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“Llegará un día en que en lugar
De pastores alimentando a las ovejas
Habrá payasos entreteniendo
A las cabras”
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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El Pacto
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Para siempre se acordará de su pacto.” Salmo 111: 5
Es algo maravilloso que Dios entre en un pacto de gracia con los
hombres. Que hiciera al hombre y fuera misericordioso con él, es
fácilmente concebible; pero que estreche Su mano con Su criatura y
ponga Su augusta majestad en un vínculo con esa criatura por Su
propia promesa, es algo prodigioso. Una vez que sé que Dios ha
hecho un pacto, no me sorprende que lo recuerde, pues Él es "Dios
que no miente." "Habló, ¿y no lo ejecutará?" ¿Ha hecho una promesa
solemne alguna vez? Sería inconcebible que no la cumpliera. La
doctrina del texto se elogia por sí sola ante todo hombre razonable y
considerado: si Dios ha establecido un pacto, será siempre fiel a ese
pacto. Es a ese punto al que quiero llamar su atención ahora, con el
deseo de que tenga una aplicación práctica.
Que Dios establezca un pacto de gracia con nosotros es una
bienaventuranza tan grande, que espero que cada uno de los que
están aquí presentes diga en su corazón: "¡Oh, que el Señor
estableciera un pacto conmigo!"
Analizaremos prácticamente este asunto, primero, respondiendo a la
pregunta: ¿En qué consiste este pacto? En segundo lugar, haciendo la
pregunta: ¿tengo yo alguna porción en él? Y, en tercer lugar,
pidiendo que cada uno diga: "Si en verdad tengo un pacto con Dios,
entonces cada parte de ese pacto será cumplida, pues Dios hace
memoria de Su pacto perpetuamente."
I. Primero, entonces, ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PACTO? Si acudieras
a un abogado y le preguntaras cuál es el contenido de una escritura
legal, te respondería: "podría darte un extracto, pero sería mejor que
te la leyera." Podría darte la esencia y la sustancia de esa escritura;
pero si quieres ser muy preciso, y se tratara de un asunto de mucha
importancia, tú le dirías: "me gustaría que la leyeras."
Vamos a leer ahora ciertos pasajes de la Escritura que contienen el
pacto de gracia, o un extracto del mismo. Vayan a Jeremías 31: 3134: "He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto
que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la
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tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un
marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la
casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en
su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,
dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré
más de su pecado."
Impriman cada una de esas palabras en diamantes, pues el sentido
es inconcebiblemente precioso. Dios, en el pacto, promete a Su
pueblo que, en lugar de escribir Su ley sobre tablas de piedra, la
escribirá en las tablillas de sus corazones. En vez de que la ley sea
dada en la forma de un mandamiento duro y estrujante, será
colocada dentro de ellos como un objeto de amor y de deleite, y será
escrita sobre la naturaleza transformada de los amados objetos de la
elección de Dios: "Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón"; ¡qué privilegio del pacto es este!
"Y yo seré a ellos por Dios". Por tanto, todo lo que hay en Dios les
pertenecerá a ellos. "Y ellos me serán por pueblo." Ellos me
pertenecerán; los amaré como algo Mío; los guardaré, los bendeciré,
los honraré, y proveeré para ellos como Mi pueblo. Seré su porción, y
ellos serán Mi porción.
Noten el siguiente privilegio. Todos ellos recibirán instrucción celestial
sobre el punto más vital: "Todos me conocerán". Puede ser que haya
algunas cosas que no conozcan, pero "Todos me conocerán". Me
conocerán como su Padre; conocerán a Jesucristo como su Hermano;
conocerán al Espíritu Santo como su Consolador. Tendrán trato y
comunión con Dios. ¡Qué privilegio del pacto es este!
De aquí proviene el perdón, "Porque perdonaré la maldad de ellos, y
no me acordaré más de su pecado." ¡Qué limpieza total del pecado!
Dios perdona y olvida; ambos componentes van juntos. "Perdonaré la
maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado." Todos
desaparecerán, toda su transgresión será borrada, y no será
mencionada en su contra nunca más para siempre. ¡Qué indecible
favor! Este es el pacto de gracia.
Les pido su atención al hecho de que en el pacto no hay condicionales
tales como "si", o "pero", y no hay requerimientos establecidos por el
pacto para el hombre. Todo consiste en él: "Yo haré" de Dios y, por
consiguiente, en el "ellos harán". "Yo seré a ellos por Dios, y ellos me
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Sanadoctrina.org

serán por pueblo." Es un contrato escrito en un tono real, y su estilo
majestuoso no se ve afectado por un "quizá" o un "tal vez", sino que
permanece siempre en "será" y "haré". Estas dos palabras son una
prerrogativa de la majestad divina; y en este portentoso acto de
entrega, en el que el Señor otorga un cielo de gracia a los pecadores
culpables, la entrega es según la soberanía de Su propia voluntad, sin
que haya nada que ponga en riesgo al don o que torne insegura a la
promesa.
De esta manera les he leído el pacto en una forma. Pasen unas
cuantas páginas de su Biblia, y llegarán a un pasaje de Ezequiel. Allí
tendremos al profeta de ojos vivos -aquel que podía vivir entre las
ruedas y los serafines- diciéndonos qué es el pacto de gracia. Leemos
en Ezequiel, en el capítulo once y en los versículos diecinueve y
veinte: "Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de
ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les
daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y
guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea
a ellos por Dios."
Encontrarán otra forma del pacto un poco más adelante, en el
capítulo treinta y seis de Ezequiel, comenzando en el versículo
veinticinco. ¡Cuán atentamente deberían oír esto! Escuchar las
mismísimas palabras del propio pacto de Dios es muchísimo mejor
que oír cualquier predicación de hombre mortal, pues son las
palabras de un pacto que salva a quienes están involucrados en él. A
menos que tengan una participación en él, serán ciertamente
infelices.
Leámoslo: "Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados
de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os
limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré
un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré
que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis
por obra… Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por
Dios." Esta promesa siempre viene al final, "Yo seré a vosotros por
Dios."
En esta forma del pacto, les pido otra vez que sean testigos de que
Dios no exige nada, no pide ningún precio, no requiere de un pago,
sino que hace una promesa tras otra a las personas con quienes
establece el pacto, todas gratuitas, todas incondicionales, todas
hechas de acuerdo a la munificencia de Su corazón real.
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Entremos en un poco más de detalle acerca de esto. Dios ha
establecido un pacto con ciertas personas en el sentido de que hará
todo esto por ellas, y en cada caso es por pura gracia. Él les quitará
sus corazones de piedra: por esta promesa nos queda claro que
cuando comenzó con ellos, tenían corazones de piedra. Él perdonará
sus iniquidades: cuando comenzó con ellos, tenían muchas
iniquidades. Les dará un corazón de carne: cuando comenzó con
ellos, no tenían un corazón de carne. Hará que anden en Sus
estatutos: cuando comenzó con ellos, no guardaban Sus estatutos.
Eran personas pecadoras, voluntariosas, perversas y degeneradas, y
las llamó muchas veces para que vinieran a Él, y se arrepintieran,
pero no quisieron. Aquí Él habla como un rey, y ya no suplica más,
sino que decreta. Dice: "Yo haré esto y lo otro por ustedes, y, a
cambio, ustedes serán esto y lo otro." ¡Oh, bendito pacto! ¡Oh gracia
poderosa y soberana!
¿Cómo acaeció esto? Aprendan la doctrina de los dos pactos. El
primer pacto del que hablaremos ahora fue el de obras, el pacto
establecido con nuestro primer padre Adán. Este no es el primero en
propósito, sino que fue el primero que fue revelado en el tiempo. Este
era su contenido: tú Adán, y tu posteridad, vivirán y serán felices si
guardan mi ley. Para probar tu obediencia hacia Mí, hay un cierto
árbol; si lo dejas en paz, vivirás: si lo tocas, morirás, y aquellos a
quienes representas también morirán.
Nuestra primera cabeza del pacto arrebató con avidez el fruto
prohibido y cayó: ¡y qué caída fue esa, hermanos míos! Allí, ustedes,
y yo, y todos nosotros, caímos, y a la vez quedó demostrado de una
vez por todas que por las obras de la ley nadie puede ser justificado;
pues si Adán, que era perfecto, quebrantó la ley tan rápidamente,
podemos estar seguros de que ustedes y yo quebrantaríamos
cualquier ley que Dios promulgara. No había ninguna esperanza de
felicidad para ninguno de nosotros por medio de un pacto que
contuviera un "si". Ese viejo pacto es eliminado, pues ha fracasado
completamente. No nos trajo nada sino una maldición, y nos alegra
que haya envejecido, y, en lo concerniente a los creyentes, que haya
desaparecido.
Luego vino el segundo Adán. Ustedes conocen Su nombre; Él es el
siempre bendito Hijo del Altísimo. Este segundo Adán estableció un
pacto con Dios, más o menos de esta manera: el Padre dice: Te doy
un pueblo; ese pueblo será Tuyo: has de morir para redimirlo, y
cuando hubieres hecho esto, cuando por causa de ellos hubieres
cumplido Mi ley, y la hubieres honrado, cuando por su causa hubieres
soportado Mi ira en contra de sus transgresiones, entonces Yo los
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bendeciré; ellos serán Mi pueblo; perdonaré sus iniquidades;
cambiaré sus naturalezas; los santificaré, y los haré perfectos.
Había un aparente "si" en este pacto al principio. Ese "si" dependía de
la suposición de que el Señor Jesús obedeciera la ley, y pagara la
recompensa; una suposición que Su fidelidad ponía más allá de toda
duda. No hay ningún "si" en el pacto ahora. Cuando Jesús inclinó Su
cabeza, y dijo: "Consumado es", no quedó ningún "si" en el pacto.
Por tanto, existe ahora como un pacto enteramente unilateral: un
pacto de promesas, de promesas que deben ser cumplidas, porque la
otra porción del pacto ya fue cumplida, y ahora la parte del Padre ha
de ser cumplida. Él no puede dejar de cumplir, ni lo hará, aquello que
pactó con Cristo que haría. El Señor Jesús recibirá el gozo puesto
delante de Él. "Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará
satisfecho." Por su conocimiento justificará a muchos, el Cristo que se
convirtió en el Siervo justo de Dios, pues, ¿no llevó Él nuestras
iniquidades? Todos aquellos para los que Él fue la Fianza, ¿cómo
podrían dejar de ser aceptados? ¿Ven por qué el pacto, según lo he
leído, permanece tan absolutamente sin los condicionales "si", "pero"
y "quizá", y se basa únicamente en "haré" y "será"? Es porque un
lado del pacto, que parecía incierto, fue puesto en las manos de
Cristo, que no puede fallar ni ser desalentado. Él ha cumplido Su
parte del pacto, y ahora permanece firme, y ha de permanecer firme
por siempre y para siempre.
Este es ahora un pacto de pura gracia, y solamente de gracia: que
nadie intente mezclar obras en ese pacto, ni nada de mérito humano.
Dios salva ahora porque Él elige salvar, y por sobre nuestras cabezas
nos llega un sonido como de una trompeta marcial, pero que contiene
una profunda y tranquila música: "Tendré misericordia del que tendré
misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente." Dios
nos observa a todos perdidos y arruinados, y, en Su infinita
misericordia, viene con absolutas promesas de gracia para aquellos
que ha entregado a Su Hijo Jesús. Es suficiente, entonces, con
respecto al pacto.
II. Ahora sigue la importante pregunta, "¿TENGO YO ALGUNA
PARTICIPACIÓN EN EL PACTO?" ¡Que el Espíritu Santo nos ayude a
averiguar la verdad acerca de este punto! A ustedes que están
realmente ansiosos en sus corazones por saberlo, quisiera
persuadirlos sinceramente para que lean la Epístola a los Gálatas.
Lean la Epístola completa, si quieren saber si tienen alguna parte o
porción en el pacto de gracia. ¿Cumplió Cristo la ley por mí? ¿Están
13
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dirigidas a mí las promesas de Dios, absolutas e incondicionales?
Pueden saberlo si responden a tres preguntas.
Primero, ¿están en Cristo? ¿No advirtieron que dije que todos
nosotros estábamos en Adán, y en Adán todos caímos? Ahora, "Así
que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los
hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los
hombres la justificación de vida."
¿Están ustedes en el segundo Adán? Ciertamente ustedes estaban en
el primer Adán, pues así fue como cayeron. ¿Están en el segundo
Adán? Porque, si están en Él, son salvos en Él. Él ha guardado la ley
por ustedes. El pacto de gracia establecido con Él, fue hecho con
ustedes, si están en Él; pues, tan ciertamente como Leví estaba en
los lomos de Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro, así
estaban todos los creyentes en los lomos de Cristo cuando murió en
la cruz. Si están en Cristo, ustedes son parte y porción de la simiente
a quien la promesa fue hecha; pero sólo hay una simiente, y el
apóstol afirma: "No dice: Y a las simientes, como si hablase de
muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo."
Entonces, si están en Cristo, están en la simiente, y el pacto de
gracia fue hecho con ustedes.
Debo hacerles otra pregunta: ¿tienen fe ustedes? Mediante esta
pregunta recibirán ayuda para responder a la pregunta previa, pues
los creyentes están en Cristo. En la Epístola a los Gálatas,
encontrarán que la marca de quienes están en Cristo es que creen en
Cristo. La señal de todos los que son salvos no es la confianza en las
obras, sino la fe en Cristo. En la Epístola a los Gálatas, Pablo insiste
en esto, "El justo por la fe vivirá", y la ley no es fe. Una y otra vez lo
expresa de esta manera.
Vamos, entonces, ¿creen en Jesucristo con todo su corazón? ¿Es su
única esperanza para el cielo? ¿Descansan todo su peso, toda la
fuerza de su salvación, en Jesús? Entonces están en Él, y el pacto es
suyo; y no hay ninguna bendición que Dios haya decretado dar, que
no les dé a ustedes. No hay una bendición que, por la grandeza de Su
corazón, haya resuelto otorgar a Sus elegidos, que Él no les otorgue
a ustedes. Si creen en Cristo Jesús, tienen la marca, el sello, la
insignia de Sus elegidos.
Esta otra pregunta podría ser de ayuda; es: ¿han nacido de
nuevo? Los refiero nuevamente a la Epístola a los Gálatas, que
quisiera que cada persona ansiosa leyera por entero y muy
cuidadosamente. Allí verán que Abraham tuvo dos hijos: uno de ellos
14
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nació según la carne; fue Ismael, el hijo de la esclava. Aunque fue el
primogénito, no era el heredero, pues Sara dijo a Abraham: "Echa a
esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar
con Isaac mi hijo." El que nació según la carne no heredó la promesa
del pacto.
¿Está fundamentada tu esperanza del cielo en el hecho de que tuviste
una buena madre y buen padre? Entonces tu esperanza es nacida de
la carne, y no estás en el pacto. Constantemente oigo decir que los
hijos de padres piadosos no necesitan la conversión. He de denunciar
esa perversa falsedad. "Lo que es nacido de la carne, carne es", y no
es nada mejor. Los que son nacidos de la carne no son los hijos de
Dios. No crean en el agraciado linaje, o en los santos ancestros.
Deben nacer de nuevo, cada uno de ustedes, o perecerán para
siempre, sin importar quiénes sean sus padres.
Abraham tuvo otro hijo, Isaac: él no nació de la fuerza de su padre,
ni según la carne en absoluto, pues se nos informa que tanto
Abraham como Sara habían envejecido; más bien, Isaac nació por el
poder de Dios, de acuerdo a la promesa. Él fue el hijo dado por la
gracia.
Ahora, ¿han nacido alguna vez de esta manera: no por la fuerza
humana, sino por el poder divino? La vida que está en ustedes, ¿es
una vida dada por Dios? La verdadera vida no es engendrada de la
voluntad del hombre, ni de la sangre, ni de la excelencia natural; sino
que es engendrada por la obra del Espíritu eterno, y es de Dios.
Si tú tienes esta vida, estás en el pacto, pues está escrito, "En Isaac
te será llamada descendencia". Los hijos de la promesa son los que
son considerados la simiente. Dios dijo a Abraham: "En tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra", y eso fue porque Él
tenía el propósito de justificar a los gentiles por medio de la fe, para
que la bendición dada al creyente Abraham pudiera venir sobre todos
los creyentes. Abraham es el padre de los fieles, o el padre de todos
aquellos que creen en Dios, y con ellos es establecido el pacto.
Entonces, aquí tenemos las preguntas probatorias: ¿estoy en Cristo?
¿Creo en Jesús? ¿Soy nacido por el poder del Espíritu de Dios según
la promesa, y no por el nacimiento carnal, o según las obras?
Entonces estoy en el pacto; mi nombre está en el registro eterno.
Antes de que las estrellas comenzaran a brillar, el Señor había
pactado bendecirme. O antes de que la tarde y la mañana
constituyeran el primer día, mi nombre estaba en Su libro. Cristo,
antes de la fundación del mundo, estrechó la mano de Su Padre en el
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salón del consejo de la eternidad, y se comprometió a redimirme, y a
llevarme a mí y a multitudes de personas a Su eterna gloria; y Él lo
hará, pues nunca quebranta sus compromisos de afianzamiento.
Quiero que estén muy seguros acerca de estos puntos, pues, oh, ¡qué
paz engendrará en sus almas; qué descanso de corazón es entender
el pacto, y saber que tu nombre está registrado en él!
III. Este es nuestro último punto. Si en verdad creemos, basados en
la sólida evidencia de la Palabra de Dios, que somos de la simiente
con la que fue establecido el pacto en Cristo Jesús, entonces TODA
BENDICIÓN DEL PACTO VENDRÁ A NOSOTROS. Voy a expresarlo más
personalmente: cada bendición del pacto vendrá a 'TI'.
El diablo dice: "no, no vendrá". ¿Por qué no, Satanás? "Vamos", responde- "tú eres incapaz de hacer esto o aquello." Refieran al
demonio al texto; díganle que lea aquellos pasajes que yo he leído
para ustedes, y pregúntenle si puede detectar un "si" o un "pero",
pues yo no puedo hacerlo. "¡Oh!", -dice él- "pero, pero, pero, pero no
puedes hacer lo suficiente, no puedes sentir lo suficiente." ¿Dice allí
algo acerca de sentir? Únicamente dice: "Les daré un corazón de
carne." Entonces sentirán lo suficiente. "¡Oh, pero!", -dice el diablo"tú no puedes ablandar tu empedernido corazón." ¿Acaso dice que yo
he de hacerlo? ¿No dice acaso: "Quitaré el corazón de piedra de en
medio de su carne"? El tenor del pacto es: Yo lo haré; Yo lo haré. El
diablo no se atreve a decir que Dios no puede hacerlo; él sabe que
Dios puede habilitarnos para hollarlo bajo nuestros pies. "¡Oh, pero!",
-dice él- "no podrás mantenerte en tu camino si comienzas a ser un
cristiano." ¿Acaso dice algo acerca de eso, más allá de esto: "Para
que anden en mis ordenanzas"? Qué importa que no tengamos poder
en nosotros o por nosotros mismos para continuar andando en Sus
estatutos; pues Él tiene el poder para hacer que sigamos andando en
ellos. Él puede obrar en nosotros la obediencia y la perseverancia
final en la santidad; Su pacto promete virtualmente estas bendiciones
para nosotros.
Regresando a lo que dijimos anteriormente: Dios no pide nada de
nosotros, sino que nos da a nosotros. Nos ve muertos, y nos ama
incluso estando muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ve
débiles, e incapaces de ayudarnos a nosotros mismos; Él interviene,
y produce en nosotros así el querer como el hacer, por Su buena
voluntad, y luego nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con
temor y temblor.
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La base de esto, el propio cimiento de esto, es Él mismo; y no
encuentra nada en nosotros que le sirva. No hay ni fuego ni leña en
nosotros, ni mucho menos el cordero para el holocausto, sino que
todo es vacío y condenación. Él interviene con "yo haré" y entonces
"ustedes serán", a semejanza del ayudador real que otorga ayuda
gratuita a los pecadores desvalidos y miserables, de conformidad a
las riquezas de Su gracia. Ahora, estén seguros de que, habiendo
hecho un pacto como este, Dios hace memoria de Su pacto
perpetuamente.
Lo hará, primero, porque no puede mentir. Si dice que lo hará, Él lo
hará. Su propio nombre es: "Dios que no miente". Si yo estoy en
Cristo, he de ser salvo: nadie puede impedirlo. Si soy un creyente en
Cristo, he de ser salvo; todos los demonios del infierno no pueden
detenerlo, pues Dios ha dicho: "El que en él cree, no es condenado."
"El que creyere y fuere bautizado será salvo." La palabra de Dios no
es Sí y No. Él sabía lo que decía cuando pronunció el pacto, y nunca
lo ha cambiado, ni lo ha contradicho.
Entonces, si soy un creyente, he de ser salvo, pues estoy en Cristo, a
quien es hecha la promesa; si tengo la nueva vida en mí, he de ser
salvo, pues, ¿acaso no es esta vida espiritual la simiente viva e
incorruptible que vive y permanece para siempre? ¿No dijo Jesús: "El
agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna"? Yo he bebido el agua que Cristo me dio, y debe saltar
para vida eterna. No es posible que la muerte mate a la vida que Dios
me ha dado, ni tampoco que los espíritus caídos huellen y apaguen el
fuego divino que el propio Espíritu de Cristo ha colocado en mi pecho.
He de ser salvo, pues Dios no puede negarse a Sí mismo.
A continuación, Dios hizo el pacto libremente. Si no hubiese tenido el
propósito de guardarlo, no lo habría establecido. Cuando un hombre
es arrinconado por alguien que le dice: "ahora debes pagarme",
entonces es propenso a prometer más de lo que pueda cumplir.
Declara solemnemente: "te pago dentro de quince días". Pobre
individuo, no tiene dinero ahora, y no tendrá dinero entonces, pero
hace una promesa porque no puede evitarlo.
No se puede imaginar tal necesidad con nuestro Dios. El Señor no
estaba bajo ninguna coacción: podría haber dejado que los hombres
perecieran por causa del pecado; no había nadie que lo impulsara a
establecer el pacto de gracia, o ni siquiera que sugiriera la idea. "¿A
quién pidió consejo para ser avisado?" Él estableció el pacto por Su
propia voluntad real, y puedes estar seguro de que nunca se
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retractará. Un pacto establecido tan libremente ha de ser cumplido
plenamente.
Además, en el documento del pacto hay un sello. ¿Vieron el sello? La
cosa importante en una escritura de donación, es la firma o el sello.
¿Qué es esto: esta salpicadura roja al pie del documento? ¡Es sangre!
Sí; es sangre. ¿De quién es la sangre? Es la sangre del Hijo de Dios.
Esto ha ratificado y sellado el pacto. Jesús murió. La muerte de Jesús
ha hecho que el pacto se guarde. ¿Acaso puede Dios olvidar la sangre
de Su amado Hijo, o despreciar Su sacrificio? Imposible. Él salvará a
todos aquellos por quienes murió como un Sustituto del pacto. Sus
redimidos no serán abandonados en la cautividad, como si el precio
del rescate no hubiese efectuado nada. ¿Acaso no ha dicho Él: "Todo
lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo
fuera"? Ese pacto permanece firme, aunque las viejas columnas de la
tierra se inclinen, pues el desprecio a la sangre no puede ser nunca
posible de parte del Padre.
Además, Dios se deleita en el pacto, y así estamos seguros de que no
se retractará. Es el puro gozo de Su santo corazón. Él se deleita en
hacer el bien a Su pueblo. Pasar por alto la transgresión, la iniquidad,
y el pecado es el esparcimiento de Jehová. ¿Alguna vez oyeron a Dios
cantar? Es singular que el Ser Divino se solace con cánticos; sin
embargo, un profeta nos ha revelado así al Señor: "Callará de amor,
se regocijará sobre ti con cánticos." El pacto es el corazón de Dios
escrito con la sangre de Jesús; y puesto que la naturaleza entera de
Dios corre paralela con el tenor del pacto eterno, pueden estar
seguros de que incluso sus jotas y sus tildes permanecen firmes.
Y luego, por último, ¡oh tú que estás en el pacto, no debes atreverte
a dudar de que Dios te salve, te guarde y te bendiga, viendo que tú
has creído en Jesús, y estás en Jesús, y eres vivificado a nueva vida!
No te atreverás a dudar si te digo algo más: si tu padre, si tu
hermano, si tu amigo más querido hubieren expresado solemnemente
un hecho, ¿tolerarías que alguien te dijera que mintieron? Sé que te
indignarías ante una acusación así; pero supón que tu padre hubiere
hecho un juramento de la manera más solemne, ¿acaso pensarías por
un minuto que había perjurado y jurado una mentira?
Ahora busca en la Palabra de Dios, y encontrarás que Dios, debido a
que sabía que un juramento entre los hombres es el fin de la
controversia, se ha agradado en sellar el pacto con un juramento.
"Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que
Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido
para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros." Dios ha
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alzado Su mano al cielo, y ha jurado que Cristo recibirá la
recompensa de Su pasión, que Sus comprados serán llevados bajo Su
dominio, que habiendo cargado Él con el pecado, y habiéndolo
quitado, no habrá nunca una segunda acusación contra Sus
redimidos.
Allí está todo. ¿Crees tú en Cristo? Entonces Dios producirá en ti así
el querer como el hacer por Su buena voluntad; Dios vencerá tu
pecado; Dios te santificará; Dios te salvará; Dios te guardará; Dios te
llevará hacia Él al final. Apóyate en ese pacto, y entonces, movido por
una intensa gratitud, sigue adelante para servir a tu Señor con todo
tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Siendo salvo,
vive para alabarle. No trabajes para ser salvado, sino debido a que
eres salvo, pues el pacto ha asegurado tu salvación. Liberado del
temor servil que un Ismael habría podido conocer, vive la vida gozosa
de un Isaac; y movido por el amor del Padre, gasta lo tuyo y aun
gástate tú mismo por Él. Si la esperanza egoísta de ganar el cielo por
obras ha impulsado a algunos hombres a grandes sacrificios, mucho
más debería impulsarnos al más noble servicio, el piadoso motivo de
gratitud hacia Él, que ha hecho esto por nosotros, y debería hacernos
sentir que no es un sacrificio en absoluto. "Pensando esto: que si uno
murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que
los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos." "No sois vuestros, porque habéis sido comprados
por precio."
Si ustedes están bajo el pacto de gracia, la señal de los que están
bajo el pacto está en ustedes, y el sagrado carácter de los que están
en el pacto será manifestado en ustedes. Bendigan y magnifiquen a
su Dios del pacto. Tomen la copa del pacto, e invoquen Su nombre.
Argumenten las promesas del pacto, y reciban todo lo que necesitan.
Amén.

*****
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Comerán del sacrificio
Sermón predicado la noche del domingo 30 de marzo, 1884
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus
manos para consagrarlos; mas el extraño no las comerá, porque son
santas.” Éxodo 29: 33.
Durante dos domingos consecutivos por la mañana, he hablado en lo
relativo a los sacrificios bajo la ley. Nuestro primer tema fue: "La
Mano Puesta sobre la Cabeza del Holocausto" y el siguiente fue, "El
Becerro Degollado".
Ahora proseguiremos, y hablaremos acerca del mandato de comer del
sacrificio, pues en ciertos casos el oferente comía una porción del
sacrificio que había sido presentado a Dios.
Algunas personas que son especialistas en elaborar interesantes
distinciones, han dicho que no se comía del sacrificio que tuviera
alguna conexión con el pecado. Me permito diferir de tal opinión, y yo
les he demostrado que cada sacrificio tenía relación con el pecado,
pues no se hubiera requerido ningún sacrificio si la persona que lo
ofrecía no hubiera sido un pecador; y aquí, en este caso, yo hubiera
podido seleccionar muchos textos para enseñar la verdad que quiero
presentar precisamente ahora, pero he elegido especialmente este,
porque dice: "comerán aquellas cosas con las cuales se hizo
expiación."
Todos ustedes saben que quienes están desnudos o quienes
necesitan esconderse, tienen la necesidad de cubrirse; así, la
expiación, o cubierta, es evidentemente provista para el culpable, y
tiene algo que ver con el pecado; pero los hijos de Aarón tenían que
comer de las cosas con las cuales se hacía la expiación, así que tenía
que haber una comida, una gozosa recepción dentro de nosotros de
aquellas cosas que tienen una conexión con lo que quita el pecado.
La primera cosa que un oferente hacía con su víctima cuando la traía,
era apropiarse de ella poniendo sus manos sobre ella. Así, cuando un
pecador viene a Cristo, su primer acto es poner sus manos sobre
Cristo, para que pueda mostrarse que Cristo pertenece al pecador, y
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que la culpa del pecador es transferida a Cristo, y es llevada por Él
como Sustituto del pecador. En la vida posterior, debemos mirar a
Cristo continuamente, y por medio de la fe debemos poner nuestra
mano sobre Él; pero debemos avanzar a una forma de apropiarnos de
Él que es mucho más viva e intensamente espiritual. Esto es indicado
en el texto por medio del verbo comer.
"Hay vida en una mirada al Crucificado."
Pero, después que has comenzado a vivir, la sustancia de esa vida
proviene de alimentarse del sacrificio. La primera apropiación (la
imposición de manos) es un acto externo; pero la apropiación
posterior (alimentarse del sacrificio, introducirlo dentro la persona) es
completamente un asunto interno.
Tú, que todavía no eres salvo, no tienes nada que ver en este
momento con este acto de comer el sacrificio; tu primera prioridad es
mirar a Jesús, no tanto espiritualmente para gozarlo, sino por medio
de la fe, mirarlo a Él como estando fuera de ti para ser contemplado
por el ojo de la fe, mientras tú, un pobre pecador culpable,
simplemente lo miras y encuentras la salvación en Él. Es
posteriormente, cuando hayas avanzado en la vida divina, cuando
hayas visto claramente a la Víctima sacrificada, y hayas mirado Su
sangre haciendo una expiación por tus pecados, que vendrás y te
alimentarás de Jesucristo.
En el tiempo de la Pascua, el judío tenía que tomar primero el
cordero, y lo mataba, y rociaba la sangre en los dos postes y en el
dintel de su casa; y después de eso debía entrar, y cuando la puerta
estaba cerrada, debía alimentarse de ese cordero cuya sangre había
sido rociada afuera. Debía comer la cena de la Pascua para que
pudiera ser fortalecido antes de comenzar su viaje a través del
desierto.
Que no se les olvide esta distinción; comer el sacrificio no tenía por
objetivo impartir la vida, pues ningún muerto puede comer, sino
sustentar la vida que ya estaba allí. Una mirada de fe a Cristo te da la
vida, pero la vida espiritual debe ser alimentada y sustentada, y la
alimentación de esa vida es explicada por nuestro Salvador en las
palabras que les acabo de leer, "Si no coméis la carne del Hijo del
Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el
día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es
verdadera bebida," comida espiritual y bebida espiritual para
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sustentar la vida espiritual que Dios ha dado. Debido a esto fue
ordenado, aun bajo la ley, que después que se hiciera la expiación, se
consagrara y se santificara a los sacerdotes. Ellos debían ir y
sentarse, y "comer aquellas cosas con la cuales se hizo expiación."
I. La primera cosa sobre la que tengo que hablarles ahora es, LA
PARTICIPACIÓN, comer del sacrificio.
Así pues, primero, voy a describirlo. Debemos "comer aquellas cosas
con las cuales se hizo expiación," para participar de Cristo, para
integrarlo a nosotros. El acto de comer es un método muy común
pero muy rico de expresar participación, pues es enteramente
personal. Nadie puede comer por ti, o beber por ti; es personalmente
para ti que tú participas del pan, y el pan se introduce en ti, para
alimentarte, para ser asimilado por ti hasta convertirse en parte tuya;
y, querido amigo, el Señor Jesucristo debe ser recibido así por ti en tu
corazón y en tu alma, para ti, y debe permanecer dentro de ti, tú
ejercitando sobre Él continuamente un acto de fe por medio del cual
tú tienes comunión y compañerismo con Él.
Esto no puede hacerse por medio de un padrino, o de un apoderado,
ni a través de ningún otro medio; debe ser hecho personalmente,
directamente, y distintamente por ti. ¡Que Dios te ayude a recibir a
Cristo dentro de ti! Ese punto, ciertamente, es lo suficientemente
claro; así como el hombre recibe el alimento dentro de sí, para
convertirse en parte de él, así tú y yo debemos recibir al Señor Jesús
dentro de nosotros, para nosotros, para que sea entretejido con
nosotros, de tal manera que nosotros dos seamos uno.
Esta participación no es solamente personal, pero es claramente
interior. No se recibe a Cristo mediante algún ejercicio de la carne,
por algo que podamos hacer externamente; es dentro de nosotros
que debemos recibir a Cristo, en nuestro corazón, en nuestro espíritu.
No debemos considerarlo solo, allá en la cruz, sino como formado en
nosotros, la esperanza de gloria, como viniendo a nosotros para
sentarse como Rey en Su trono, para reinar en nosotros, pues es en
nuestra naturaleza más interna donde debemos recibir la verdad
bendita concerniente a Cristo y Su expiación.
Y también es una recepción activa. Un hombre puede recibir ciertas
cosas dentro de él, pasivamente. El aceite puede penetrar en su
carne; ciertas medicinas pueden ser inyectadas bajo la piel, y así
pueden penetrar en la sangre; pero comer es un ejercicio activo, algo
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que el hombre hace, no cuando está dormido, sino con la plena
intención de introducir dentro de sí lo que come. Así deben recibir al
Señor
Jesucristo,
alimentándose
de
Él
voluntariamente,
introduciéndolo activamente dentro de ustedes con el pleno
consentimiento y el poder de todo su ser.
Ustedes saben, también, que comer nace de un sentido de necesidad,
y lleva a un sentido de satisfacción. La mayoría de la gente come
porque tiene hambre, aunque yo supongo que hay algunos que
comen simplemente porque es la hora de comer, independientemente
que necesiten alimento o no. Yo he oído que el mejor momento para
que un hombre pobre coma es cuando puede obtener su alimento, y
el mejor momento para que un hombre rico coma es cuando quiera
comer; y yo pienso que eso tiene mucho de verdad. En esta comida
espiritual, si ustedes se alimentan de Cristo cuando puedan tenerlo,
pueden comenzar de inmediato. Lo que se necesita en la mayoría de
los casos es un apetito; pero cuando un hombre tiene un apetito de
Cristo, cuando dice: "debo obtener el perdón, pues yo soy un
pecador; debo tener un nuevo corazón, pues el que tengo es
malvado; debo tener vida espiritual, pues me encuentro en un estado
de muerte espiritual," entonces tiene el apetito que solamente Cristo
puede satisfacer.
Entonces, cuando recibe a Cristo en su corazón, experimenta un
sentido de satisfacción, como han visto muchas veces en el caso de
una persona que ha disfrutado de una buena comida. No quiere más;
se recuesta y está plenamente contento. ¡Oh, pero cuánta
satisfacción trae Cristo al alma que se alimenta de Él! Cuando se han
alimentado de Él, queridos amigos, cuán llenos están, no al punto de
estar plenamente saciados, pues entre más reciben de Él, más
aumentará Él la capacidad de ustedes, pero lo han recibido hasta la
plenitud de la satisfacción. ¿Recuerdan ese Salmo donde David dice:
"Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de
júbilo te alabará mi boca"?
¡Oh, sí! y así sucede con nosotros cuando recibimos a Cristo en
nuestro corazón, entonces estamos plenamente satisfechos; y este es
el tipo de participación que está indicado en nuestro texto. Debemos
"comer aquellas cosas con las cuales se hizo expiación," debemos
recibir a Cristo personalmente, interiormente, activamente, debido al
hambre de nuestra alma, y al comerlo a Él nos lleva a una intensa
satisfacción con Él. ¿Necesitan otro Salvador, ustedes que han
recibido a Cristo Jesús en sus almas? Sé que no lo necesitan. ¿Hay
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algo, después de todo, que ustedes quisieran añadir al bendito Señor
y a Su obra divina? Sé que no existe ese algo, pues, "vosotros estáis
completos en él," perfectamente satisfechos con Cristo Jesús, llenos
hasta el borde de todas las bendiciones espirituales.
Así he tratado de describir esta participación, y ahora quiero que
ustedes la practiquen. Observen que el texto dice: "Comerán aquellas
cosas con las cuales se hizo expiación." Entre "aquellas cosas" había
carne, había pan en la canasta, y otras cosas; y ellos debían comer
de esas cosas. Yo deduzco de este mandato que tú y yo debemos
esforzarnos por alimentarnos de todo lo que constituye la expiación, y
de todo lo que está conectado con la expiación. Por ejemplo,
alimentémonos del amor del Padre que dio al Señor Jesucristo para
que se desangrara y muriera. Después alimentémonos de la Persona
divina del Señor Jesús. ¡Oh, cuán bendito es ese pan! ¿De qué me
sirve un Salvador si no es divino? Yo estoy seguro que nada que no
sea la Divinidad podrá salvar jamás del pecado en que se encuentra
sumida un alma como la mía; pero Cristo es "Dios verdadero de Dios
verdadero," así que yo me alimento de esa gloriosa verdad. ¿No
harán ustedes lo mismo, queridos amigos? Después aliméntense de
Su perfecta humanidad, hueso de nuestro hueso y carne de nuestra
carne, nacido de una madre humana, tan verdadero hombre como
nosotros. ¡Oh, hay mucho alimento que satisface en la bendita
doctrina de la verdadera e indisputable humanidad de nuestro Señor
Jesucristo!
Entonces, cuando se hayan alimentado de la divinidad de Cristo y de
Su humanidad, aliméntense de Su buena voluntad con la que vino
para salvarnos. Mucho antes que naciera en este mundo, Sus delicias
estaban con los hijos de los hombres, y esperaba con gozo el tiempo
de Su venida. "Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer
tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí." En el
cumplimiento del tiempo Él vino, saltando sobre las montañas,
pasando sobre las colinas, para salvar a Su pueblo. No es un
Salvador renuente el que ha venido para salvarte a ti y a mí, amado.
Aliméntate de esa dulce verdad. Piensa en el amor que estaba detrás
de todo, el amor que tenía a Su iglesia y a Su pueblo, que lo llevó a
hacer a un lado toda Su gloria, y tomar sobre Sí mismo toda nuestra
vergüenza, renunciar al inefable esplendor de Su trono para ser
clavado en esa cruz vergonzosa.
¡Oh, hermanos, hay un gran festín para el alma en el amor de Cristo!
Esto es "crema en tazón de nobles." Nunca hubo disponible un vino
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tan bueno, aún en las bodas de algún rey, como ese que el propio
Cristo preparó, y nosotros le podemos decir a Él verdaderamente, "tú
has reservado el buen vino hasta ahora."
Ay, pero yo creo que hay alimento para nosotros en cada etapa de la
pasión del Redentor. Hay dulces frutos que pueden ser recogidos aun
en el oscuro huerto de Getsemaní; hay preciosos racimos de la vid
que se encuentra en Gabata, el enlosado donde los azotes hicieron
rodar las gotas sagradas. ¡Qué alimento hay para nuestras almas en
el Calvario! Cada elemento de la muerte de nuestro Señor es
sagrado; no queremos omitir ninguno de los detalles de Su
sufrimiento, pues algunos impactan de una forma a la mente, y otros
de otra; pero si recorremos toda la historia de nuestro Salvador,
desde la agonía en Getsemaní hasta que dijo: "Consumado es,"
encontraremos todo el camino lleno de alimento para nuestras almas.
¿Dónde hay pastos como esos que crecen en el Calvario? ¡Sarón, tú
has sido superado con creces! ¡Oh llanuras que alimentaron a los
rebaños de antaño, ustedes son áridas comparadas con esta pequeña
colina donde el Salvador derramó Su sangre hasta la muerte!
Traten, queridos amigos cristianos, de alimentarse de todas estas
cosas. No les pido que lo hagan en este instante, pero en aquellos
momentos en que puedan dedicar una hora, o aun unos cuantos
minutos, díganse a ustedes mismos: "Todo esto es alimento espiritual
para mí. Debo alimentarme con "aquellas cosas con las cuales se hizo
expiación."
Antes de que pase al segundo punto, quiero decirles una cosa más
acerca de esta participación que, yo pienso, la ennoblece, y la levanta
completamente por encima del lugar común, es decir, que esta
alimentación de los sacerdotes, de los sacrificios, o si nos referimos a
los sacrificios de paz, la alimentación del propio oferente, era en
comunión con Dios. Cuando se ofrecía el sacrificio, una parte era
quemada en el altar; esa era la porción de Dios. El altar representaba
a Dios, y el Señor recibía la porción que era consumida por el fuego.
En el texto que estamos estudiando hoy, vemos que el sacerdote
también tomaba su parte; era una parte del mismo sacrificio, así que
tanto Dios como el sacerdote se alimentaban de él.
Tú y yo, amado hermano, debemos alimentarnos con Dios de Cristo.
Es una frase bendita de la parábola del hijo pródigo cuando el padre
dice: "comamos y hagamos fiesta." El padre se alimenta, y la familia
se alimenta con él: "comamos y hagamos fiesta." ¡Es de mucho gozo
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que recordemos que el Padre encuentra satisfacción en el trabajo y el
mérito, la vida y la muerte del Unigénito! Con Jesús se agrada Dios,
pues Él ha engrandecido la ley, haciéndola honorable; y eso que
satisface el corazón de Dios es pasado para satisfacernos a ti y a mí
¡Oh, pensar que somos obsequiados de tal manera!
Ustedes recordarán que se dice de los que vivieron en otros tiempos,
que subieron con Moisés y Aarón al monte, que "vieron a Dios, y
comieron y bebieron." Y ciertamente nosotros somos tan favorecidos
como lo fueron ellos, pues ahora en Cristo Jesús contemplamos al
Dios reconciliado, y en verdad comemos y bebemos con Él; y
mientras el Padre sonríe porque la obra de expiación está
consumada, nosotros nos sentamos, y también nos regocijamos.
Nosotros pobres pecadores que lloramos, nos enjugamos las lágrimas
y cantamos:
"Bendito sea el Padre y Su amor,
A cuya fuente celestial debemos
Ríos de gozo arriba,
Y arroyos de consuelo aquí abajo."
Si Dios está contento, nosotros también. Si el Juez de toda la tierra
dice: "es suficiente," nosotros también decimos: "es suficiente."
Nuestra conciencia sirve de eco al veredicto del Eterno. Cristo ha
terminado con la trasgresión, y puso fin al pecado, y trajo justicia
eterna, y por tanto nosotros gozamos del descanso más dulce
imaginable en Él. El deleite del Padre está en Él, y el nuestro
también. ¿Oh, quién de nosotros que conozca al Señor Jesús, se
quedará ni siquiera por un momento fuera de esta bendita comida
con Dios? "Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación,
para llenar sus manos para consagrarlos."
II. Esto me trae a mi segundo punto, que es un avance sobre el
anterior, es decir, EL CARÁCTER OFICIAL DE ESTA PARTICIPACIÓN.
En esta forma particular, la participación era únicamente para los
sacerdotes.
Ahora, observen esto. El hijo de Dios, cuando se convierte, no sabe
mucho acerca de ser un sacerdote, no sabe mucho acerca de hacer
cualquier cosa por Cristo. He escuchado acerca de una buena mujer
escocesa, cuya forma de hablar no puedo imitar, pero me gusta
repetir el sentido de lo que dijo. Alguien le preguntó: "¿desde cuándo
has sido una sierva del Señor?" Ella dijo: "no, no, más bien Él ha sido
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mi siervo, porque ¿no ha dicho Él: "Mas yo estoy entre vosotros como
el que sirve."? "¡Ah!" replicó el otro, "eso es verdad; pero aún así, tú
has servido al Señor." "Sí," respondió ella, "pero es un trabajo tan
pobre el que he hecho, que no me gusta pensar que he hecho algo
por Él; y prefiero más bien hablar de todo el tiempo que Él ha estado
haciendo algo por mí, en vez de cuánto tiempo yo he hecho algo por
Él." Eso es muy cierto; sin embargo, puesto que el Señor Jesús murió
por nosotros, consideramos que todos morimos, y que Él murió por
nosotros para que nosotros vivamos, no para nosotros, pero para Él;
y así lo hacemos. Si el Señor realmente nos ha bendecido con Su
amor, hemos comenzado a ser sacerdotes, y hemos comenzado a
servirle.
Ahora, el sacerdote, debido a que es un sacerdote, es el hombre que
tiene la responsabilidad de alimentarse del sacrificio. Pero, ¿cómo
somos sacerdotes? No estoy hablando ahora de ministros, estoy
hablando de todos los que aman al Señor. Cristo nos ha hecho a
todos nosotros, los que creemos en Él, reyes y sacerdotes para Dios;
no hay sacerdocio en el mundo que sea de Dios excepto el sumo
sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y, junto a eso, el sacerdocio
que es común a todos los creyentes; y la idea que hay algún
sacerdocio sobre la tierra por encima del sacerdocio de todos los
creyentes, es una idea falsa, y no hay absolutamente ninguna
Escritura que la vindique, que la justifique, o que la disculpe. Es una
de las tantas mentiras de la vieja Roma.
Todos los creyentes son sacerdotes, pero no todos ellos reconocen
plenamente esa grandiosa verdad. Es una lástima que no se den
cuenta de ese glorioso hecho, porque se unirían a la alabanza del
apóstol Juan, "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."
Siendo sacerdotes deben, antes que nada, ofrecerse a sí mismos.
¿Qué dice el apóstol? "Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional." Ahora,
ustedes nunca harán eso a menos que se alimenten de Cristo. Yo
nunca seré un sacrificio para Dios a menos que mi alma se alimente
del sacrificio vivo y verdadero, Cristo Jesús mi Señor. Intentar la
santificación aparte de la justificación, es intentar un imposible; y
esforzarse por llevar una vida santa aparte de la obra de Cristo, es un
sueño inútil. Ustedes sacerdotes que se ofrecen a ustedes mismos
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para Dios deben cuidarse que todo sea hecho por medio de Cristo que
está en ustedes.
A continuación, debemos interceder por otros. El sacerdote era
elegido para que ofreciera oraciones por otros, y cada cristiano debe
orar por aquellos que lo rodean; pero ustedes nunca serán hombres
de oración a menos que se alimenten de Cristo, estoy seguro de ello.
Si Cristo no está en sus corazones, la oración de intercesión no estará
en su boca. Nunca serán intercesores verdaderos ante Dios por los
hombres a menos que ustedes se alimenten verdaderamente del
sacrificio de expiación de Cristo.
Además, un verdadero sacerdote debe ser un maestro. El profeta
Malaquías dijo: "los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría;"
y así debe ser con todos los cristianos. Ellos deben enseñar a otros.
Pero ustedes no pueden enseñar a otros lo que ustedes mismos
desconocen; y a menos que ustedes sean primero partícipes de los
frutos, no podrán jamás sembrar la semilla. Deben alimentarse de
Cristo en lo más interior de sus almas, pues de lo contrario nunca
hablarán de Él a otros con algún poder.
Los sacerdotes eran elegidos de entre los hombres para que tuvieran
compasión del ignorante, y de los que se desviaban del camino. Ese
es también su deber, cristianos, cuidar a los débiles y a los que se
han desviado, y tener compasión de ellos; pero, a menos que vivan
del Salvador compasivo por fe, no podrán mantener la vida de
compasión en sus propias almas. Si Cristo no está en ustedes,
tampoco estarán ustedes en el espíritu de Cristo, llenos de amor
hacia quienes necesitan su ayuda; pero viniendo frescos de la
comunión con el Padre, y con Su Hijo Jesucristo, sus palabras de
consuelo caerán dulcemente en los corazones afligidos, y los
confortarán. Tendrán la lengua de un hombre instruido, y serán
capaces de hablar palabras oportunas y dulces para los cansados. Por
tanto, tengan siempre presente que deben alimentarse de Cristo.
Yo creo, también, que un hombre cristiano debe actuar como un
sacerdote en representación de un mundo mudo y expresar la
adoración de la creación. Él es quien debe cantar el himno de la
creación; es su voz la que debe elevar los aleluyas del universo. El
mundo carece de lengua. El mar allá, con todas sus rompientes olas,
no habla una palabra articuladamente; aquellas estrellas con todo su
brillo, no pueden decir la gloria de Dios en lenguaje humano, ni
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ciertamente en ninguna otra lengua. "No hay lenguaje, ni palabras, ni
es oída su voz."
Ni las dulces flores, ni siquiera los pájaros, pueden hablar de Él, que
los hizo, con un lenguaje real y expresar su gratitud hacia Él; pero tú
y yo tenemos una lengua, que es la gloria de nuestro cuerpo, y con
esa lengua debemos abrir nuestras bocas por el mudo, y decir las
alabanzas de Dios por toda la creación. Pongan mucho cuidado en
hacerlo; ante ustedes está el mundo, como un grandioso órgano, listo
para comenzar a tocar la música más dulce, pero él no puede tocarse
solo.
Esas pequeñas manos tuyas, si son movidas por la vida celestial,
serán colocadas sobre el teclado, y podrás arrancar acordes de
poderosos aleluyas para Él que ha hecho todas las cosas, y sostiene
todas las cosas por el poder de Su mano. Aliméntate de Cristo y
podrás hacer esto, pues Él habla para revelar a Dios, y Él se convierte
en la lengua de los hombres para el Padre. Vive de Él, y aprenderás
el arte de hablar por la creación para el Creador.
III. Habré terminado después de observar muy solemnemente, en
tercer lugar, LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA: "comerán aquellas cosas
con las cuales se hizo expiación;. . . mas", "mas el extraño no las
comerá, porque son santas."
¿Quién era "el extraño" en un caso como éste? Todo mundo era
extraño en el tema de los sacerdotes, excepto los que pertenecían al
sacerdocio; y los extraños no podían participar de los sacrificios con
los sacerdotes. La prohibición está claramente establecida en el
capítulo 22 de Levítico, en el versículo 10: "Ningún extraño comerá
cosa sagrada; el huésped del sacerdote," es decir, un mero invitado,
"y el jornalero, no comerán cosa sagrada."
Escuchen: ustedes que sólo vienen a la casa de Dios a mirar, ustedes
que no pertenecen a la familia, ustedes que sólo son huéspedes
(bienvenidos como huéspedes) ustedes no pueden comer de las cosas
sagradas. Ustedes no pueden gozar de Cristo, ustedes no pueden
alimentarse de esa preciosa verdad vinculada con Él, pues ustedes
son solamente huéspedes. Yo lo siento mucho, es la noche del primer
domingo del mes, y pienso que algunos de ustedes deberían lamentar
mucho y estar tristes, también. Vamos a tener la comunión, la cena
del Señor; ustedes han estado escuchando el sermón, pero ustedes
tienen que retirarse de la mesa, o tomar su lugar en medio de los
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espectadores. Ustedes sólo son huéspedes, ustedes no pertenecen a
la familia, y no se atreven a profesar que sí pertenecen; ustedes sólo
son unos huéspedes o unos extraños.
Y era lo mismo en el caso de un jornalero, él no podía comer de las
cosas sagradas; y quien sólo sigue a Cristo por lo que pueda obtener
de Él, quien trabaja para Cristo con la idea de tener méritos para la
salvación, esperando que puede ganar lo suficiente para salvarse a sí
mismo por sus obras, es únicamente como el jornalero de un
sacerdote. Dice: "hago lo mejor que puedo, y creo que iré al cielo."
Sí, justamente eso, eres un jornalero, aunque el cielo parezca ser el
salario que estás esperando; y tú no puedes comer de la cosa
sagrada.
Ahora vean lo que está escrito en Levítico 22: 11: "Mas cuando el
sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de
ella." ¿No es eso una bendición? Si el Señor Jesucristo te ha
comprado con Su preciosa sangre, y tú por fe reconoces que no te
perteneces a ti mismo, sino que has sido comprado por un precio,
entonces puedes comer del sacrificio. "Más cuando el sacerdote
comprare algún esclavo por dinero," (puede ser una persona muy
rara, alguien por quien ni tú ni yo daríamos un centavo) pero si el
gran Sumo Sacerdote ha comprado a cualquier alma con Su dinero,
"éste podrá comer de ella."
"Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento."
Allí está la doctrina de la regeneración, así como la primera parte del
versículo hablaba de la redención. Si has nacido de nuevo, y ya no
estás más en la casa de Satanás, sino en la casa del gran Sumo
Sacerdote, puedes venir y comer de este alimento espiritual. Si tienes
la marca de la sangre, habiendo sido comprado por Cristo, y si tienes
la marca de vida, habiendo recibido la vida del Espíritu Santo, y
habiendo nacido a la familia de Cristo, entonces vamos. Aunque seas
el más pequeño y el más débil de todos, ven y seas bienvenido.
Escuchen el siguiente versículo: "La hija del sacerdote, si se casare
con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas."
Observen bien que es la hija del sacerdote; nadie niega eso, y ¿no
participará la hija con el padre? No, no si está casada con varón
extraño; ella porta ahora las características del marido, ella se ha
entregado a él; ella no pertenece más a su padre, ella pertenece a su
marido. Oh, ¿Hay alguien aquí presente que haya hecho alguna vez
una profesión de religión, pero que se haya desviado? ¿Te has casado
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con el mundo? ¿Te has casado con las diversiones y quebrantas el
domingo? ¿Te has casado lejos del Sacerdote, tu Padre, lejos de la
iglesia de Cristo, lejos del pueblo de Dios? Entonces no podrás comer
de las cosas sagradas.
Escuchen todavía otro versículo: "Pero si la hija del sacerdote fuere
viuda o repudiada, y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de
su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su
padre; pero ningún extraño coma de él." Tal vez hay alguien aquí que
diga, "soy viudo o viuda." No me refiero a que tu esposo natural esté
muerto, sino que el mundo se ha tornado muerto para ti. Fuiste y te
casaste con el mundo por dinero, y lo has perdido; ahora estás
pobre, las riquezas están muertas para ti. Eras una mujer muy
hermosa, pero ahora tu rostro ha perdido su gracia, tu belleza está
muerta. Todo mundo admiraba tu talento; pero ahora no tienes
ningún talento, y todos te hacen a un lado. ¡Ah, bien, no lamento que
el mundo te haya echado fuera y haya terminado contigo! Tal vez los
hombres del mundo han dicho concerniente a ti: "no queremos tener
nada que ver con él." Ves, estás divorciado. Hace mucho tiempo, yo
me divorcié del mundo; recibí mi certificado de divorcio muy
rápidamente, cuando comencé a predicar el Evangelio en Londres.
Si valiera la pena, podría publicar algunas de las cosas falsas y
crueles que los hombres decían; de acuerdo a ellos, yo era el más
grande charlatán, el peor de los hipócritas y engañadores que haya
vivido jamás. Ese fue mi certificado de divorcio; el mundo dijo: "he
terminado contigo;" y yo respondí: "yo he terminado contigo;" y así
nos separamos. No hubo muchas palabras de parte mía, pero hubo
muchísimas palabras de parte de ellos. Bien, si así sucede con
ustedes, si sienten que el mundo ha terminado con ustedes, y
ustedes han terminado con el mundo, y quieren regresar a la casa de
su Padre, como en los días de juventud, vengan; entren y coman de
sus manjares deliciosos, aliméntense de Cristo en la tierra por fe, y
luego suban y aliméntense de Él hasta quedar saciados en la gloria
eterna. Pero tienen que alejarse de su cónyuge extraño, pues si son
leales a él, tendrán que ser contados con aquello que su corazón
anhela. Donde está su deleite, donde está su tesoro, allí está su
corazón, y allí está su porción; pero si el Señor les ayuda ahora a
escapar de inmediato de las garras del error y del pecado, entonces
sucederá con ustedes lo mismo que con la hija del sacerdote: "y se
hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá
comer del alimento de su padre."
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"Pero ningún extraño coma de él." Si no creen en el Señor Jesucristo,
ustedes son extraños para la comunidad de Israel; y no hay ninguna
otra forma de que ustedes se acerquen excepto por la sangre de la
cruz. Si creen en Él, ustedes son "Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios." Pero si no han sido comprados con Su dinero, o no
han nacido en Su casa, entonces permanecerán extraños, y no hay
bendición para ustedes, no hay consuelo para ustedes. El otro día,
uno que había asistido a un servicio religioso, se mofaba y
ridiculizaba cada cosa sagrada, y dijo, cuando se le habló al respecto,
"¡oh, pero yo soy cristiano! Jesús murió por mí."
Era una mentira; no tenía ni parte ni porción en ese asunto, pues de
otra manera no podría haber actuado profanamente como lo hizo; y
hay otros que hablan como él lo hizo, pero yo les digo, señores, no
importa lo que digan, esto es lo que dice Dios: "ningún extraño coma
de él." Si no han nacido de nuevo, no se pueden alimentar de Cristo;
pero, oh, si miran a Él que murió por el pecador, entonces se
alimentarán de Él, que vive para los santos. ¡Que el Señor los
bendiga en ambos aspectos, por Jesucristo nuestro Señor!
*****
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El Corazón de Piedra Cambiado
Sermón predicado la noche del domingo 25 de mayo de 1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne”. Ezequiel 36: 26
La caída del hombre fue completa y total. Algunas cosas, cuando han
perdido su firmeza o cohesión, pueden ser reparadas; pero la vieja
casa de la humanidad está tan completamente deteriorada que debe
ser derribada hasta sus cimientos y debe edificarse una nueva casa.
Intentar una simple mejoría es anticipar un cierto fracaso. La
condición del hombre es como la de un viejo vestido que está rasgado
y podrido; el que quiera remendarlo con tela nueva no hace sino
empeorar el desgarramiento. La condición del hombre se asemeja a
uno de esos viejos odres de los orientales; el que quiera poner el vino
nuevo allí descubrirá que las botellas van a estallar, y su vino se
perderá. Zapatos viejos y recosidos pueden ser lo suficientemente
buenos para los gabaonitas; pero nosotros estamos tan
completamente agotados que tenemos que ser hechos nuevos o
arrojados sobre el muladar. Es una maravilla de maravillas que tal
cosa sea posible. Si un árbol pierde su rama, una nueva rama puede
brotar; si cortas en la corteza y grabas allí las letras de tu nombre, en
el transcurso del tiempo la corteza puede sanar su propia herida y la
marca puede ser borrada. Pero, ¿quién podría dar un nuevo corazón
al árbol? ¿Quién le podría inyectar nueva savia? ¿Por cuál posibilidad
podrías cambiar su estructura interna? Si el núcleo fuera golpeado
por la muerte, ¿qué poder sino el divino podría restaurarlo a la vida?
Si un hombre se ha lesionado sus huesos, las partes fracturadas
pronto envían un líquido sanador, y el hueso es prontamente
restaurado a su antigua fuerza, si un hombre tiene a la juventud de
su lado. Pero si el corazón de un hombre estuviera podrido, ¿cómo
podría ser curado eso? Si el corazón fuera una úlcera pútrida, si los
propios signos vitales del hombre estuvieran podridos, ¿qué cirugía
humana, qué maravillosa medicina podría tratar un defecto tan
radical como este? Bien dijo nuestro himno:
“¿Puede algo bajo un poder divino
Someter a la terca voluntad?
A Ti te corresponde, eterno Espíritu, a Ti,
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Formar de nuevo el corazón.
¡Perseguir a las sombras de la muerte
Y pedirle al pecador que viva!
Un rayo del cielo, un rayo vital,
Sólo Tú lo puedes dar”.
Pero mientras una cosa así sería imposible aparte de Dios, es seguro
que Dios puede hacerlo. ¡Oh, cómo se deleita el Maestro en asumir
imposibilidades! Hacer lo que otros pueden hacer es una tarea de
hombres; pero realizar aquello que es imposible para la criatura es
una prueba poderosa y noble de la dignidad del Creador. A Él le
deleita asumir cosas extrañas; sacar luz de la oscuridad; orden de la
confusión; enviar vida a los muertos; sanar la lepra; hacer maravillas
de gracia, y misericordia, y de sabiduría y paz, estas cosas, digo,
Dios se deleita en hacerlas; y así, mientras la cosa es imposible para
nosotros, es posible para Él. Y es más, su imposibilidad para nosotros
lo encomia a Él y lo hace más dispuesto a realizarlo, para que así
glorifique Su grandioso nombre.
De acuerdo a la Palabra de Dios el corazón del hombre es por
naturaleza como una piedra; pero Dios, por medio de Su gracia, quita
el corazón de piedra y da un corazón de carne. Es este prodigio de
amor, este milagro de gracia, lo que ha de involucrar nuestra
atención esta noche. Confío que hablaremos ahora, no de algo que
les haya ocurrido a otros únicamente, sino de una grandiosa
maravilla que ha sido obrada en nosotros mismos. Confío en que
hablaremos prácticamente, y que oiremos personalmente, y que
sentiremos que tenemos un interés en estos espléndidos actos del
amor divino.
De dos cosas hablaremos esta noche. Primero, del corazón de piedra
y sus peligros; en segundo lugar, del corazón de carne y sus
privilegios.
I. Unas cuantas palabras sobre EL CORAZÓN DE PIEDRA Y SUS
PELIGROS. ¿Por qué el corazón del hombre es comparado con una
piedra?
1. Primero, porque, es frío cual una piedra. A pocas personas les
gusta estar caminando siempre sobre piedras frías en sus hogares, y
por esto les ponemos piso a nuestras habitaciones; y se considera
que es parte de la dureza del prisionero si no tiene dónde sentarse o
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descansar sino sobre la piedra fría, fría... Puedes calentar una piedra
por un poco de tiempo si la arrojas en el fuego, pero cuán poco
tiempo retendrá su calor; y aunque acaba de estar brillando, cuán
pronto pierde todo su calor y retorna de nuevo a su nativa frialdad.
Tal es el corazón del hombre. Es lo suficientemente cálido hacia el
pecado; se calienta como brasas de enebro con sus propias lascivias;
pero naturalmente el corazón es tan frío como el hielo para con las
cosas de Dios. Podrías pensar que lo has calentado por un tiempo
bajo una poderosa exhortación, o en la presencia de un solemne
juicio, ¡pero cuán pronto regresa a su estado natural! Nos hemos
enterado de uno que, viendo que una gran congregación lloraba al oír
un sermón, dijo: “¡qué cosa tan maravillosa ver a tantos llorando por
la verdad!”, y otro agregó: pero hay una sorpresa mayor que esa: ver
cómo dejan de llorar tan pronto termina el sermón, con respecto a
esas cosas que deberían hacerlos llorar siempre y constantemente”.
Ah, queridos amigos, ninguna calidez de elocuencia puede calentar
jamás el corazón de piedra del hombre en una incandescencia de
amor por Jesús; es más, ninguna fuerza de súplicas puede obtener
tanto como una chispa de gratitud del corazón de pedernal del
hombre. Aunque sus corazones renovados por gracia deberían ser
como un horno en llamas, tú no puedes calentar el corazón de tu
vecino con el calor divino; pensará que eres un tonto por ser tan
entusiasta; girará sobre sus talones y te considerará un loco por estar
tan preocupado por asuntos que a él le parecen tan triviales; la
calidez que está en tu corazón no puedes comunicarla a él, pues él no
es capaz de recibirla mientras sea inconverso. El corazón del hombre,
como el mármol, tiene la frialdad de la piedra.
2. Luego, además, es dura como una piedra. Obtienes la piedra
dura, especialmente algunas clases de piedra que han sido labradas
de lechos de granito, y puedes martillar como quieras, pero no harás
ninguna impresión. El corazón del hombre es comparado en la
Escritura con la muela de debajo de un molino, y en otro lugar es
incluso comparado con el diamante; es más duro que el diamante; no
puede ser cortado; no puede ser quebrado; no puede ser movido. Yo
he visto caer el gran martillo de la ley que es diez veces más pesado
que el gran martillo de vapor de Nasmyth, sobre el corazón de un
hombre, y el corazón no ha mostrado nunca las menores señales de
encogerse. Hemos visto cien poderosos disparos enviados contra él,
hemos observado la gran batería de la ley con sus diez grandes
piezas de ordenanzas todas disparadas contra el corazón del hombre,
pero el corazón del hombre ha sido más duro que incluso el
revestimiento de los barcos acorazados, y los grandes disparos de la
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ley han caído sin hacer ningún daño contra la conciencia de un
hombre: no sintió, no quería sentir. ¿Qué sentencia filosa puede
compungir sus corazones? ¿Qué pinchazo puede remorder sus
conciencias? ¡Ay, ningún medio sirve de nada! Ningún argumento
tiene poder para mover un alma tan acerada, tan completamente
empedernida, dura e impenetrable. Algunos de ustedes que ahora
están presentes, han dado una evidencia más que suficiente de la
dureza de sus corazones. La enfermedad los ha visitado, la muerte se
ha acercado a sus ventanas, la aflicción ha venido contra ustedes
pero como Faraón, ustedes han dicho: “¿Quién es Jehová, para que
yo oiga su voz? No voy a inclinar mi cuello, ni voy a hacer Su
voluntad. Yo soy mi propio señor, y voy a tener mi propio placer y
voy a hacer lo que yo quiera. No voy a ceder ante Dios”. ¡Oh rocas de
hierro y montes de bronce, ustedes son más blandos que el altivo
corazón del hombre!
3. Además, una piedra está muerta. No pueden encontrar ningún
sentimiento en ella. Háblenle; no derramará lágrimas de piedad
aunque le cuenten las historias más tristes; ninguna sonrisa la
alegrará aunque le cuenten la historia más feliz. Está muerta; no hay
ninguna conciencia en ella; pínchenla y no sangrará; apuñálenla y no
puede morir, pues ya está muerta. No pueden hacer que respingue, o
que se sobresalte, o muestre cualquier signo de sensibilidad. Ahora,
aunque el corazón del hombre no sea como esto en cuanto a las
cosas naturales, con todo, espiritualmente esta es precisamente su
condición. No puedes hacer que muestre una emoción espiritual.
“Están muertos en delitos y pecados”, sin poder, sin vida, sin
sentimientos, sin emoción. Sienten emociones transitorias para con
los hombres buenos, así como la superficie de una piedra está
mojada después de una lluvia, pero no pueden conocer emociones
reales vitales de bien, pues las lluvias del cielo no llegan al interior de
la piedra. Melanchton puede predicar, pero el viejo Adán está
demasiado muerto para ser vivificado. Puedes bajar a la tumba donde
el largo sueño ha caído sobre la humanidad, y puedes buscar
revivirla, pero no hay ningún poder en lengua humana para revivir al
muerto. El hombre es como el áspid sordo que cierra su oído, por
mucho que tratemos de encantarlo muy sabiamente. Las lágrimas se
pierden en él; las amenazas son como los silbidos del viento, las
predicaciones de la ley, y aun de Cristo crucificado, todo eso es nulo y
vacío y cae sin esperanza al suelo, en tanto que el corazón del
hombre continúe siendo lo que es por naturaleza: muerto, y duro y
frío.
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4. Esos tres adjetivos podrían ser suficientes para dar una
descripción plena, pues si agregamos dos más resultará que nos
repetiremos en algún grado. El corazón del hombre es como una
piedra porque no puede ser ablandado fácilmente. Pongan una piedra
en agua todo el tiempo que quieran, y no la encontrarán fácilmente
sometida. Hay algunos tipos de piedra que ceden a la presión del
clima, especialmente en la humeante atmósfera y los vapores
sulfurosos de Londres; ciertas piedras se desmoronan por el
deterioro, pero ningún clima puede afectar la piedra del corazón de
un hombre ni ningún clima puede someterla; se vuelve más dura ya
sea que se trate de la blanda luz del sol del amor o de la dura
tempestad de juicio que recae sobre ella. La misericordia y el amor,
ambos, lo hacen más sólido, y tejen sus partículas más
estrechamente; y seguramente hasta que el Omnipotente mismo dice
la palabra, el corazón del hombre se vuelve más duro, y más duro, y
más duro y rehúsa ser quebrantado. Hay un invento, yo creo, para
licuar pedernales y luego posteriormente pueden ser derramados en
una solución que se supone que tiene la virtud de resistir la acción de
la atmósfera cuando se colocan sobre ciertas piedras de cal; pero
ustedes no pueden licuar nunca el corazón de pedernal del hombre,
excepto por un poder divino. El granito puede ser molido, puede ser
quebrado en piezas, pero a menos que Dios ponga el martillo en Su
mano -e incluso tiene que poner Sus dos manos en el martillo- el
gran corazón granítico del hombre no cederá de ninguna manera.
Ciertas piedras tienen sus venas y ciertas piedras cristalizadas
pueden ser golpeadas tan diestramente que se quiebran
frecuentemente aun con el menor golpecito; pero no puedes
encontrar nunca una vena en el corazón del hombre que ayude a
conquistarlo desde dentro. Puedes golpear a diestra y siniestra con
muerte, con juicio, con misericordia, con privilegios, con lágrimas,
con súplicas, con amenazas, y no se quebrantará; es más, incluso los
fuegos del infierno no derriten el corazón del hombre, pues los
condenados en el infierno se endurecen más por sus agonías, y odian
a Dios, y blasfeman más contra Él debido a los sufrimientos que
aguantan. Únicamente la Omnipotencia misma, yo digo, puede
ablandar alguna vez este duro corazón del hombre.
5. Así que el corazón del hombre es frío, y está muerto, y es duro y
no puede ser ablandado; y luego, –y esto no es sino un desarrollo de
un pensamiento anterior- es totalmente insensible, incapaz de recibir
impresiones. Recuerden, de nuevo, que no estoy hablando del
corazón del hombre físicamente, no estoy hablando de él como lo
haría si estuviera enseñando una ciencia mental; ahora únicamente lo
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estamos considerando desde un punto de vista espiritual. Los
hombres reciben impresiones mentales bajo la predicación de la
Palabra; con frecuencia se ponen tan incómodos que no pueden
desprenderse de sus pensamientos; pero, ¡ay!, su bondad es como la
nube temprana, y como el rocío de la mañana, y se desvanece como
un sueño. Pero, espiritualmente, no puedes impresionar más el
corazón del hombre aun si pudieras hacer una herida sobre una
piedra. La cera recibe una impresión de un sello, pero no la terca
piedra que no cede; si tienes cera derretida puedes hacer la marca
que quieras en ella, pero cuando tienes la piedra fría, fría, aunque
presiones lo más que puedas sobre el sello, no queda ninguna
impresión, la superficie no muestra las trazas de tu labor. Así es el
corazón del hombre por naturaleza. Conozco a algunos que dicen que
no es así, no les gusta oír que la naturaleza humana sea calumniada,
eso dicen. Bien, amigo, si tú no tienes este corazón duro, ¿por qué es
que no eres salvo? Yo recuerdo una anécdota del doctor Gill que le da
a este clavo en la cabeza. Se comenta que un hombre vino a él en la
sacristía de su capilla y le dijo: “Doctor Gill, usted ha estado
predicando la doctrina de la incapacidad humana, pero yo no le creo.
Yo creo que el hombre puede arrepentirse y puede creer, y que no
está sin poder espiritual”. “Bien” –dijo el doctor- “¿te has arrepentido
y creído?” “No”, respondió el otro. “Muy bien, entonces, dijo él, “tú
mereces doble condenación”. Y así yo le digo al hombre que se jacta
de que no tiene un corazón tan duro como este: ¿te has aferrado a
Cristo? ¿Has venido a Él? Si no lo has hecho, entonces de tu propio
corazón sé condenado, pues tú mereces doble destrucción de la
presencia de Dios, por haber resistido las influencias del Espíritu de
Dios y haber rechazado Su gracia. No necesito decir nada más con
respecto a la dureza del corazón humano, ya que eso saldrá
incidentalmente en breve, cuando estemos hablando del corazón de
carne.
Pero ahora, notemos el peligro al que este duro corazón está
expuesto. Un corazón duro está expuesto al peligro de la
impenitencia final. Si todos estos años los procesos de la naturaleza
han estado trabajando con tu corazón, y no lo han ablandado, ¿no
tienes razón para concluir que puede ser así incluso hasta el final? Y
luego perecerás ciertamente. Muchos de ustedes no son extraños a
los medios de la gracia. Hablo a algunos de ustedes que han estado
oyendo el Evangelio predicado desde que eran pequeñitos: asististe a
la escuela dominical; pudiera ser que eras propenso en tu niñez a
escuchar al anciano señor Tal y Tal, que a menudo te hacía llorar y
últimamente has estado aquí, y ha habido tiempos con esta
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congregación, cuando la palabra parecía bastar para derretir a las
propias rocas, y hacer que los duros corazones de acero fluyan en
arrepentimiento, y con todo todavía eres el mismo de siempre. ¿Qué
te dice la razón que debes esperar? Seguramente esto debería ser la
inferencia natural de la lógica de hechos que continuarás como estás
ahora, los medios serán inútiles para ti, los privilegios sólo se
convertirán en juicios acumulados, y tú proseguirás hasta que el
tiempo acabe, y la eternidad se acerque, sin ser bendecida, sin ser
salva, y descenderás a la condenación del alma perdida. “¡Oh!”, -dice
alguien- “yo espero que no”; y yo agrego, yo tampoco lo espero;
pero estoy solemnemente temeroso de ello, especialmente con
algunos de ustedes. Algunos de ustedes están envejeciendo bajo el
Evangelio, y se están acostumbrando tanto a mi voz que casi podrían
retirarse a dormir oyéndolo. Tal como dice Rowland Hill del perro del
herrero, que al principio solía tenerle miedo a las chispas, pero luego
se acostumbró tanto a ellas que podía acostarse y dormir bajo el
yunque; y hay algunos de ustedes que pueden dormir bajo el
yunque, con las chispas de la ira de Dios volando cerca de sus
narices, dormidos bajo el más solemne discurso. No quiero decir con
sus ojos cerrados, pues entonces podría señalarlos a ustedes, pero
dormidos en sus corazones, sus almas siendo entregadas al sueño
mientras sus ojos pueden mirar al predicador, y sus oídos pudieran
estar escuchando su voz.
Y adicionalmente, hay otro peligro: los corazones que no son
ablandados se vuelven más y más duros; la poca sensibilidad que
parecían tener, se marcha al fin. Tal vez hay algunos de ustedes que
pueden recordar lo que eran cuando eran unos muchachos. Hay un
cuadro en la Real Academia en esta hora, que enseña una buena
moral; allí está una madre acostando a sus hijos, el padre
coincidentemente está presente cuando se retiran a su sueño; los
pequeñitos están de rodillas diciendo sus oraciones; sólo hay una
cortina entre ellos y la habitación donde el padre está, y él está
sentado; él lleva su mano a su cabeza, y las lágrimas están fluyendo
muy libremente, pues de alguna manera no puede tolerarlo; se
acuerda cuando a él también le enseñaron a orar en las rodillas de su
madre, y aunque ha crecido olvidándose de Dios y de las cosas de
Dios, recuerda el tiempo cuando no era así con él. Cuídense, mis
queridos oyentes, de volverse peores y peores; pues así será; o
maduramos o nos podrimos, una de las dos, conforme pasen los
años. ¿Cuál de las dos será válida para ti?
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Luego, adicionalmente, un hombre que tiene un corazón duro es el
trono de Satanás. Se nos ha informado que hay una piedra en
Escocia, en Scone, donde solían coronar a sus antiguos reyes: la
piedra sobre la que coronan al antiguo rey del infierno es un corazón
duro; es su trono preferido; él reina en el infierno, pero cuenta a los
corazones duros como sus dominios más selectos.
Adicionalmente, el
corazón duro está listo para cualquier
cosa. Cuando Satanás se sienta en él y lo convierte en su trono, no
sorprende que de la silla del escarnecedor fluya todo tipo de maldad.
Y además de eso, el corazón duro es impermeable a toda
instrumentalidad. Juan Bunyan, en su historia de la “Guerra Santa”
representa al viejo Diábolo, el demonio, como proveyendo para el
pueblo de Almahumana una armadura, de la cual el pectoral era un
corazón duro. ¡Oh!, esa es un sólido peto. Algunas veces, cuando
predicamos el Evangelio, nos preguntamos por qué no se hace un
mayor bien. Yo me pregunto por qué se hace tanto. Cuando los
hombres se sientan en la casa de Dios armados hasta el mentón en
una cota de malla, no sorprende mucho que las flechas no atraviesen
sus corazones. Si un hombre tiene un paraguas, no es una maravilla
que no se moje; y así cuando las lluvias de gracia están cayendo, hay
muchos de ustedes que abren el paraguas de un corazón duro, y no
es una maravilla que el rocío de la gracia y la lluvia no caigan en sus
almas. Los corazones duros son los salvavidas del diablo. Una vez
que él mete a un hombre en una gruesa armadura –la de un corazón
duro- “Ahora”, -dice él- “puedes ir a cualquier parte”. Así que los
envía a oír al ministro, y le hacen burla; les permite leer libros
religiosos, y encuentran allí algo de lo que pueden burlarse; luego les
recomendará la Biblia, y con su duro corazón pueden leer la
Biblia con mucha seguridad, pues aun a la Palabra de Dios el corazón
duro puede convertir en algo malo, y encontrar fallas en la persona
de Cristo, y en los gloriosos atributos de Dios mismo. No me voy a
detener más tiempo sobre este tema muy doloroso; pero si ustedes
sienten que sus corazones son duros, que se eleve su oración a Dios:
“Señor, derrite mi corazón. Nada sino un baño de sangre divina
puede quitar el pedernal; pero hazlo, Señor, y tú recibirás la
alabanza”.
II. En segundo lugar, y brevemente, consideraremos UN CORAZÓN
DE CARNE Y SUS PRIVILEGIOS. “Quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré un corazón de carne”. En muchas, muchas
personas que están presentes aquí esta noche mi texto se ha visto
cumplido. Unámonos en oración por otros cuyos corazones son
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todavía de piedra, para que Dios obre este milagro en ellos y
convierta sus corazones y los haga de carne.
¿Qué significa un corazón de carne? Quiere decir un corazón que
puede sentir por cuenta del pecado, un corazón que puede
desangrarse cuando las flechas de Dios se adhieren firmemente en
él; quiere decir un corazón que cede cuando el Evangelio hace sus
ataques, un corazón que se impresiona cuando el sello de la palabra
de Dios viene a él; quiere decir un corazón que es cálido, pues la vida
es cálida, un corazón que puede pensar, un corazón que puede
aspirar, un corazón que puede amar –resumiendo todo en uno- un
corazón de carne quiere decir ese nuevo corazón y espíritu recto que
Dios da a los regenerados. Pero ¿en qué consiste este corazón de
carne; en qué consiste su blandura? Bien, su blandura consiste en
tres cosas. Hay una sensibilidad de conciencia. Hombres que han
perdido sus corazones de piedra tienen miedo del pecado; aun antes
del pecado le tienen miedo al pecado. La simple sombra del mal
atravesando su sendero los aterra. La tentación es suficiente para
ellos, que huyen de ella como se huye de una serpiente; no querrían
malgastar el tiempo y jugar con ella, no vaya a ser que sean
traicionados. Su conciencia se alarma aun cuando el mal se acerca, y
huyen lejos; y en el pecado, pues aun los sensibles corazones pecan,
están intranquilos. Que la blanda conciencia obtenga alguna paz
mientras un hombre está pecando, es tan difícil como buscar obtener
un apacible descanso sobre una almohada rellena de espinas. Y
luego, después del pecado –aquí viene el tormento- el corazón de
carne se desangra como si fuera herido hasta su propio centro. Se
odia y se desprecia y se detesta por haberse descarriado alguna vez.
Ah, corazón de piedra, puedes pensar en el pecado con placer,
puedes vivir en pecado sin que te importe; y después del pecado
puedes deslizar el exquisito bocadillo en tu lengua y decir: “¿Quién es
mi señor? A mí no me importa nadie; mi conciencia no me acusa”.
Pero no así el tierno corazón quebrantado. Antes del pecado, y en el
pecado, y después del pecado, se duele y clama a Dios. Así como en
el pecado así también en el deber, el nuevo corazón es tierno. A los
corazones duros no les importa para nada el mandamiento de Dios;
los corazones de carne desean ser obedientes a cada estatuto. “Sólo
háganme saber la voluntad de mi Señor y yo la haré”. Cuando
sienten que el mandamiento ha sido omitido o que ha sido
quebrantado, los corazones de carne lamentan y se quejan delante
de Dios. ¡Oh!, hay algunos corazones de carne que no se pueden
perdonar a sí mismos si han sido laxos en la oración, si no han
disfrutado del día domingo, si sienten que no han entregado sus
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corazones a la alabanza de Dios como deberían. Estos deberes con
los que corazones de piedra juegan y desprecian, los corazones de
carne los valoran y estiman. Si el corazón de carne pudiera hacer lo
que quisiera, no pecaría nunca, sería tan perfecto como su Padre que
está en el cielo y guardaría el mandamiento de Dios sin tacha de
omisión o de comisión. ¿Tienen ustedes, queridos amigos, un corazón
de carne como este?
Yo creo que un corazón de carne, además, es sensible no únicamente
con relación al pecado y al deber, sino con relación al sufrimiento. Un
corazón de piedra puede oír que blasfeman contra Dios y reírse de
ello; pero cuando tenemos un corazón de carne nuestra sangre se
queda fría cuando oye que Dios es deshonrado. Un corazón de piedra
puede tolerar ver a sus semejantes perecer y despreciar su
destrucción; pero el corazón de carne es muy tierno con otros. “De
buena gana yo reclamaría su piedad y arrebataría el tizón del fuego”.
Un corazón de carne daría la propia sangre vital si pudiera arrebatar
a otros para que no desciendan al pozo, pues sus entrañas anhelan y
su alma se mueve hacia sus compañeros pecadores que van en el
camino ancho a la destrucción. ¿Tienes tú, oh, tienes tú un corazón
de carne como este?
Luego, para ponerlo bajo otra luz, el corazón de carne es sensible de
tres maneras. Es sensible en su conciencia. Los corazones de piedra
hablan sin ambages, como decimos, acerca de grandes males; pero
los corazones de carne se arrepienten incluso ante el simple
pensamiento del pecado. Haberse entregado a una sucia imaginación,
haber adulado a algún pensamiento lascivo, y haberle permitido que
se quedara aun por un minuto es más que suficiente para hacer que
un corazón de carne se aflija y se desgarre delante de Dios con dolor.
El corazón de piedra, cuando ha hecho gran iniquidad, dice: “¡Oh, no
es nada, no es nada! ¿Quién soy yo para tenerle miedo a la ley de
Dios?” Mas no así el corazón de carne. Los grandes pecados son
pequeños para el corazón de piedra, los pequeños pecados son
grandes para el corazón de carne, si hubiere pecados pequeños. La
conciencia en el corazón de piedra está cauterizada como con un
hierro candente; la conciencia en el corazón de carne está en carne
viva y es muy tierna; como la planta sensitiva, enrosca sus hojas al
menor contacto, no puede tolerar la presencia del mal; es como un
tuberculoso delicado, que siente todo viento y es afectado por cada
cambio de la atmósfera. Dios nos da una bendita conciencia tierna
como esa. Luego, además, el corazón de carne se vuelve más
sensible con respecto a la voluntad de Dios. Mi señor Será-lo-que
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quiero es un gran fanfarrón y es difícil someterlo para sujetarlo a la
voluntad de Dios. Cuando tienes la conciencia de un hombre del lado
de Dios, sólo tienes la mitad del combate si no puedes obtener Su
voluntad. La antigua máxima:
“Si convences a un hombre en contra de su voluntad
Él seguirá siendo todavía de la misma opinión”.
es válida con respecto a esto así como a cualquier otra cosa. ¡Oh!,
hay algunos de ustedes que conocen lo recto, pero quieren hacer lo
indebido. Ustedes saben qué es malo, pero quieren seguirlo. Ahora,
cuando el corazón de carne es dado, la voluntad se inclina como un
sauce, tiembla como una hoja de álamo con cada aliento del cielo, y
se inclina como un mimbre en cada brisa del Espíritu de Dios. La
voluntad natural es terca y obstinada, y tienes que arrancarla de raíz;
pero la voluntad renovada es gentil y dócil, siente la influencia divina,
y cede dulcemente a ella. Para completar el cuadro, en el corazón
sensible hay una sensibilidad de los afectos. El corazón duro no ama
a Dios, pero el corazón renovado sí lo ama. El corazón duro es
egoísta, frío, impasible. “¿Por qué debería llorar por el pecado? ¿Por
qué debo amar al Señor? ¿Por qué debo darle mi corazón a Cristo?”
El corazón de carne dice:
“Tú sabes que yo te amo, amadísimo Señor,
Pero, ¡oh!, anhelo remontarme
Lejos de este mundo de pecado y dolor,
Y aprender a amarte más”.
Oh que Dios nos dé una sensibilidad de afectos, para que amemos a
Dios con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
Ahora, los privilegios de este corazón renovado son estos. “Es aquí
que el Espíritu mora, es aquí que reposa Jesús”. El corazón blando
está listo ahora para recibir toda bendición espiritual. Es apto para
producir todo fruto celestial para honra y alabanza de Dios. ¡Oh!, si
sólo tuviéramos corazones sensibles a los que predicarles, qué
bendita obra sería nuestro ministerio. ¡Qué feliz éxito! ¡Qué siembras
en la tierra! ¡Qué cosechas en el cielo! Podemos en verdad orar que
Dios obre este cambio aunque solo fuera que nuestro ministerio
pudiera ser más a menudo un olor de vida para vida, y no de muerte
para muerte. Un corazón blando es la mejor defensa contra el
pecado, mientras que es el mejor preparativo para el cielo. Un
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corazón tierno es el mejor medio de vigilancia contra el mal, mientras
que es también el mejor medio de prepararnos para la venida del
Señor Jesucristo, que descenderá en breve del cielo.
Ahora mi voz me falla, y en sus corazones ciertamente no seré
escuchado por mi mucha predicación. Grandes quejas han sido
presentadas en contra de los sermones de alguien por ser demasiado
largos, aunque difícilmente creo que pudieran ser los míos. Así que
seamos breves, y concluyamos; sólo que debemos hacer esta
pregunta: ¿Ha quitado Dios el corazón de piedra y les ha dado el
corazón de carne? Querido amigo, tú no puedes cambiar tu propio
corazón. Tus obras externas no lo cambiarán; puedes frotar todo el
tiempo que quieras afuera de una botella, pero no podrías convertir el
agua de cañería en vino; puedes pulir el exterior de tu linterna, pero
no te dará luz hasta que la vela arda en su interior. El jardinero
puede podar un manzano silvestre, pero toda la poda en el mundo no
lo convertirá en un albaricoque; así puedes asistir a todas las
moralidades en el mundo, pero estas cosas no cambiarán tu corazón.
Pule tu chelín, pero no se volverá oro; ni tu corazón alterará su
propia naturaleza. Entonces, ¿qué ha de hacerse? Cristo es el gran
transformador del corazón. “Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo”. El Espíritu Santo da fe, y luego por medio de la fe la
naturaleza es renovada. ¿Qué dices tú, pecador? ¿Crees tú que Cristo
es capaz de salvarte? Oh, confía entonces que te salve y si haces eso
tú eres salvo; tu naturaleza es renovada, y la obra de santificación
que comenzará esta noche, proseguirá hasta que llegue a su
perfección, y tú, llevado sobre alas de ángeles al cielo “contento de
obedecer al citatorio”, entrarás en la felicidad y la santidad, y serás
redimido con los santos vestidos de blanco, hechos sin mancha por
medio de la justicia de Jesucristo.
*****
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El Gozo en la Salvación
Sermón predicado la noche del domingo 30 de julio, 1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y me goce en tu salvación”. Salmo 9: 14.
Deseo continuar el tema de esta mañana sólo que viendo otra faceta
de este importante asunto.
Como recordarán, en la mañana predicamos sobre estas palabras:
“Vuestra salvación”. Confío en que la mayor parte de nosotros –
pluguiera a Dios que pudiera esperar que todos nosotros- nos
ocupemos de nuestra propia salvación personal. Para quienes lo
hacen, este segundo texto será el complemento del primero.
Esas personas desean que su propia salvación esté garantizada; una
vez que la obtienen se convierte en su propia salvación; pero aquí
tenemos la guía que nos explica en qué consiste la verdadera
salvación: lo que debe ser nuestra propia salvación.
En otro sentido no es nuestra. Es de Dios. “Gozoso de tu salvación”.
Aunque se convierte en nuestra por un acto de fe, no lo es como para
reclamar algún mérito o asignarnos una parte de la gloria a nosotros
mismos. La única salvación que vale la pena que poseamos es la que
proviene de Dios. “Gozoso de tu salvación”.
Habiendo explicado esta mañana, con bastante detención, lo que es
la salvación, y habiendo mostrado que no es una mera liberación de
la ira venidera, sino de la presente ira de Dios, y todavía más
esencialmente, del pecado y del poder del pecado dentro de nosotros,
espero que no haya necesidad de que repitamos eso nuevamente;
pero comenzaremos notando la cualidad especial contenida en el
texto, que hace hincapié en la salvación divina. “Gozoso de tu
salvación”. Entonces, vamos a considerar de inmediato lo siguiente:
I.

UNA SALVACIÓN DIVINA.

La salvación de la que ya hemos hablado, nos viene de Dios, y es
salvación de Dios en muchos sentidos. Fue Suya en
planeación. Nadie, sino Él mismo, habría podido planearla. Él
diseñó en Su infinita sabiduría. La salvación que es revelada en
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Evangelio en la persona de Jesucristo es, en cada uno de los
elementos de su arquitectura integral, el fruto de la habilidad divina.
Podríamos preguntar: “¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia?” La mano
divina es visible en todas partes; es por la planeación y por el
ordenamiento de Dios, antes de la tierra.
Es, de igual manera, por la provisión de Dios. Tienen la salvación
envuelta en el don de la persona de Jesucristo. Todo radica en Cristo:
porque murió, nuestro pecado es quitado, porque vive, nosotros
también viviremos. Y Cristo es el puro don de Dios. Toda la salvación
está en Él, y, por tanto, toda la salvación es procurada por Dios. Es la
salvación de Dios. Y además, Dios no solamente planea y procura,
sino que también aplica la salvación. Yo creo en el libre albedrío, pero
todavía no he conocido a ningún cristiano que fuera capaz de decir
que vino a Cristo por su propio libre albedrío sin ser atraído por el
Espíritu de Dios. Cualquiera que fuera nuestra perspectiva doctrinal,
el hecho práctico es el mismo en cada caso. Todos los creyentes
confiesan que son hechura de Dios, hechos nuevas criaturas en Cristo
Jesús. “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le
trajere”. Hay una carencia de poder. “No queréis venir a mí para que
tengáis vida”. Hay una carencia de voluntad y, por tanto, el Espíritu
de Dios aplica la salvación que Dios ha planeado y que Dios ha
provisto.
Y así como la primera aplicación de esta salvación es ejecutada por
Dios, sucede lo mismo a lo largo de todo el camino. Yo no creo,
amados hermanos, que nuestra religión sea como la acción de un
reloj al que una mano superior le dio cuerda, y luego lo deja andando
solo. ¡No!, el Espíritu Santo debe producir cada día en nosotros así el
querer como el hacer, por su buena voluntad. Y aunque ustedes y yo
nos acercáramos hasta la mera puerta que es una perla, y oyésemos
los cánticos de los bienaventurados al otro lado de esa puerta,
seríamos incapaces de dar el último paso, y más bien regresaríamos
a nuestro pecado e insensatez, con solo que Aquel que comenzó una
buena obra en nosotros la descontinuara. Él es el Alfa y la Omega, el
principio y el fin. “La salvación es de Jehová”, de principio a fin. Él
elabora el borrador inicial, en convicción en nuestra conciencia, y
luego prosigue a completar el cuadro, y si hubiese algún retoque en
el cuadro que no fuese de Dios, constituiría sencillamente una
mancha. Si hubiese cualquier cosa de la carne, tendría que ser
eliminada; no sería consistente con la obra de Dios. Tiene que ser la
obra de Dios en todo.
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Ahora, nosotros sabemos que esta salvación es de Dios, no sólo
porque somos informados que Él la planeó, y la proveyó, y que la
aplica, sino porque contiene las señales de Dios. Si leo un cierto verso
de una poesía, puedo identificarlo y saber que es de Shakespeare.
Bien, ustedes saben, yo no podría explicarles muy bien por qué,
aunque estoy seguro de que nadie más podría escribir exactamente
de esa manera. Cuando estoy leyendo los Salmos, leo uno y digo: “Es
de David”. Sé que hay algunos críticos que dicen: “No, este pertenece
al período de la cautividad”, pero yo estoy seguro de que no es así.
¿Por qué? Porque, ustedes saben, contiene un timbre davídico. Sólo
el hijo de Isaí pudo decir esas cosas.
Ahora, en la salvación hay señales de la autoría divina. Una vez vi un
cuadro de Ticiano en Venecia, sobre el que había escrito: “Fecit, fecit
Titian” (Pintado, pintado por Ticiano). Lo reclamó como suyo dos
veces, como para asegurarse de que nadie más lo hiciera. Y Dios ha
expresado tres veces que no debe haber ninguna duda de ningún tipo
de que la salvación es de Dios, y que Él ha de recibir la gloria por
ello.
Ahora, observen las señales de Dios –lo que podría llamar la ‘marca
de propiedad’ del Rey- insertas en la salvación. Está llena de
misericordia. Hay salvación para el más negro de los pecadores, una
salvación tan llena de gracia que únicamente Dios podría concebirla.
“¿Qué Dios cómo tú, que perdona la maldad?” Pero esta salvación es
igualmente compatible con la justicia, pues Dios nunca perdona
absolutamente un pecado. Hay siempre un castigo por el pecado en
cada caso. Jesucristo, el Sustituto, interviene y satisface a la Justicia
antes de que se diga esta palabra al pecador: “Yo deshice… tus
rebeliones”. En la salvación que Dios ha provisto en la cruz por la
muerte de Su amado Hijo hay tanto justicia como hay misericordia, y
hay un grado infinito de ambas. Ahora, esto es Divino. El hombre,
cuando saca a relucir una cualidad, provoca usualmente que alguna
otra cualidad empalidezca con la primera; pero Dios exhibe Su
carácter en una integridad armoniosa, siendo tan misericordioso
como si no fuese justo y tan justo como si no fuese clemente.
Por esta razón, en el Evangelio, vemos también a la sabiduría divina.
Sin importar lo que algunos pudieran decir acerca de la doctrina de la
sustitución, Cristo sigue siendo el poder y la sabiduría de Dios. La
manera tan simple pero tan sublime, por la que Dios es el justo, y el
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que justifica al que es de la fe, manifiesta la infinita sabiduría del
Altísimo.
Pero no voy a entretenerlos mencionándoles todos los atributos
divinos. Es cierto que todos resplandecen en el Evangelio; no podría
decirse cuál de los atributos tiene mayor influencia: el poder, la
sabiduría o la gracia. Todos ellos están presentes y comprueban que
la salvación es de Dios.
Y hay otro asunto más: la verdadera salvación es de Dios
porque atrae hacia Dios. Si tienes la salvación de Dios, eres atraído
hacia tu Padre celestial, más y más cerca cada día. Los impíos olvidan
a Dios, los que han sido despertados buscan a Dios, pero los que son
salvos se regocijan en Dios. Hazte esta pregunta: ¿podrías vivir sin
Dios? El hombre impío estaría más feliz sin Dios que con Él. Sería la
mejor noticia del periódico para miles de personas si pudiéramos
publicar mañana que Dios está muerto. Para los hombres impíos sería
como tocar las campanas del gozo universal; correrían alocadamente
y sin freno en pos de su propia voluntad. ¿Y dónde estaría el
creyente? Sería un huérfano. Su sol se habría extinguido; sus
esperanzas estarían muertas y sepultadas.
Juzga con base en esto si eres salvo. Si eres salvo, eres atraído hacia
Dios, buscas ser semejante a Dios y deseas honrar a Dios. Si no
hubiese en ti ninguna de estas cosas, entonces te exhorto a que
pongas atención a eso, pues estás en hiel de amargura y en prisión
de maldad. ¡Que Dios tenga misericordia de ti!
No necesito agregar que la salvación es de Dios y que Dios debe
recibir toda la gloria por ello. Todos los que son salvos en la tierra, y
todos los que en el cielo son salvos, atribuyen su salvación
enteramente al siempre bendito Dios y se unen a Jonás quien, en las
propias profundidades del mar hizo de ésta, su confesión de fe: “La
salvación es de Jehová”. Pero ahora, en segundo lugar, nuestro texto
(habiendo advertido la salvación divina en él) tiene:
II.

UNA ABIERTA DECLARACIÓN.

“Gozoso de tu salvación”. Aquí hay alguien que surge de la anónima
multitud que dice: “me he enterado de la salvación de Dios; ¡me
gozaré en ella! ¡Me gozaré en ella! Algunos la desprecian. La oyen,
pero le prestan oídos sordos. Entre más oigan acerca de ella, más
hastiados se sienten. Pero yo “estoy gozoso de tu salvación”.
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Aquí encontramos a un carácter distinguido, que ha sido hecho así,
sin duda, por la gracia que distingue. ¡Oh!, yo espero que haya
muchos aquí que podríamos ponernos de pie y decir –si este fuera el
tiempo y el lugar-: “Que otros digan lo que les plazca, y que
consideren a la cruz un objeto irrisorio y que Jesucristo debe ser
olvidado; yo soy Su siervo; yo me gozo en Su salvación”.
Hay algunas personas que confían en otra salvación. Todos hicimos
eso alguna vez. Pero quien habla en el texto desecha la justicia
propia como un trapo de inmundicia. Hace todo a un lado, y dice:
“Gozoso de tu salvación”. Si yo fuera justo, no diría eso. Si yo tuviera
una perfecta santidad, no la mencionaría en comparación con la
justicia de Cristo; pero siendo un pecador indigno, sin un solo mérito
propio, no seré tan necio como para parchar una justicia ficticia, sino
que he de regocijarme en tu salvación.
¡Los estás viendo allá! ¡Estás viendo a aquellos adoradores de la
mujer vestida con un manto escarlata: ellos están confiando en su
sacerdote! Se reviste de ornamentos de color azul, rosa, escarlata,
blanco y no sé cuántas otras cosas más, y se rodea de todo tipo de
juguetitos para agradar a los necios. Y hay algunos que se alegran en
esa salvación que proviene de un pecador “infalible”, de un falso
sacerdote de Dios. Pero nosotros miramos a Cristo, quien está
delante del eterno trono y argumenta los méritos de Su propia
sangre. Nosotros decimos:
“No importa que todas las formas que los hombres inventan
Asalten nuestra fe con arte traicionero,
Nosotros las llamaremos vanidades y mentiras,
Y ataremos el Evangelio a nuestro corazón”.
“Gozoso de tu salvación”. Podría haber algunas personas a quienes
me dirijo esta noche, que están gozosas de la salvación de Dios por
medio de Su gracia abundante, que no tienen otras cosas en las que
regocijarse. Son muy pobres. ¡Ah, cuán bienvenidos son a esta casa!
Cuán contento estoy que hayan venido. Siempre es una dicha para mí
que la gente escuche la predicación del Evangelio. Bien, tú no cuentas
con vastos acres ni ostentas anillos de oro en tus dedos; vistes con el
uniforme del duro trabajo. No te preocupes, hermano mío, aférrate a
la vida eterna y di: “Me gozaré en tu salvación”. Tal vez estés
enfermo esta noche: tu pobre cuerpo débil a duras penas pudo
arrastrarse para llegar a esta asamblea del pueblo de Dios.
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Bien, bien, es algo muy duro tener que sufrir así, pero si no te
pudieras gozar en un cuerpo sano, de todas formas gózate en Su
salvación. Mira a Jesús esta noche; pon tu confianza únicamente en
Él, y tendrás un suficiente manantial de gozo aunque no poseas
ninguna otra cosa. Posiblemente algunos de ustedes que se aferran a
Cristo y se regocijan en Él, tendrán que enfrentar duros tiempos en
casa: tu padre se burlará de ti, tu madre no simpatizará contigo;
mañana tus compañeros de trabajo, si se enteran que has sido
convertido, se reirán, se burlarán y se mofarán de ti. ¿Qué dices?
¿Eres un cobarde? ¿Vas a echarte para atrás porque demanda algún
sacrificio? ¡Oh!, si así fuera, entonces serías verdaderamente indigno
del nombre, y tú mismo estás aceptando serlo; pero si fueras lo que
deberías ser, dirías: “que se rían de mí cuanto quieran, y que me
escupan cuanto les plazca, yo me gozaré en Tu salvación”.
“Si sobre mi rostro por causa de Tu amado nombre,
La vergüenza y el reproche son arrojados;
Saludo al reproche y doy la bienvenida a la vergüenza,
Pues Tú me recordarás”.
Se requiere de alguna valentía, pero debemos tenerla en la causa de
Cristo. Esos mezquinos y miserables seres viles que sólo quieren salir
para seguir a Cristo cuando hay un clima soleado, y regresarse
cuando alguna nube oscurece el cielo, bien merecen sobre ellos la ira
venidera. Son como los nautilos, que disfrutan sobre el mar plácido,
pero ante la primera ola que se desarrolla, recogen sus velas y se
hunden el océano para no ser vistos más.
¡Oh, guárdense, guárdense, guárdense de una religión de clima
soleado; guárdense de una religión que no soporta el fuego; han de
ser de tal manera que, aunque todo el mundo abandonare a Cristo,
ustedes dirían: “me gozaré en Su salvación”; y si les abrieran la
puerta para que salgan, si los corrieran del propio mundo, y los
consideraran inadecuados para vivir, ustedes estarían contentos de
que así fuera, siempre y cuando pudieran ser contados con el pueblo
de Dios, y se les permitiera regocijarse en Su salvación.
¿Despierta esto –conforme hablo- una santa emoción en alguna alma
aquí presente? ¿Hay alguien aquí que haya sido un extraño para mi
Señor, que pudiera decir esta noche: “yo deseo gozarme en Su
salvación”?
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Yo no puedo olvidar -siendo un jovencito y estando sentado bajo una
galería de un pequeño lugar de adoración, oyendo el Evangelio que
era predicado sencillamente- el bendito instante cuando fui llevado a
seguir a Cristo. Nunca me he avergonzado de haberlo hecho. Nunca
he tenido que lamentarlo. Él es un bendito Señor. Él me ha tratado
últimamente con aspereza, pero es un bendito Señor. Quisiera pisar
Sus talones al igual que un perro, pues es mejor ser Su perro que ser
el favorito del diablo. Él es un bendito Señor. Que diga lo que quiera
y que haga lo que quiera. ¡Oh!, ¿no hay ningún adolescente aquí,
ningún joven, ningún niño, ninguna muchacha; no hay nadie de
cabellos canos que diga: “me gozaré en Su salvación”? Oh, eterno
Espíritu, ven y toca algún corazón, y haz que éste sea el día de su
nacimiento espiritual, para que pueda decir: “yo, yo, yo me
regocijaré en Tu salvación”.
Pero tenemos que proseguir, pues el tiempo apremia. En tercer lugar,
tenemos que considerar en el texto:
III.

UNA EMOCIÓN DELEITABLE.

Hemos considerado la salvación divina y la abierta declaración; ahora
advertiremos la emoción deleitable. “Gozoso tu salvación”. Es algo
desafortunado que el cristianismo esté asociado con la melancolía. No
pienso prohibir los anuncios públicos para esa boda, pues no son de
un parentesco cercano, pero desearía que cada día fueran más
espaciados. Ser cristiano es algo bueno para contrarrestar la
melancolía. Es algo desafortunado que el cristiano se vuelva
melancólico. Si hay alguien en el mundo que tiene un derecho a tener
un rostro fulgurante y claro y un ojo refulgente, es el cristiano cuyos
pecados le son perdonados siendo salvado con la salvación de Dios.
Sin embargo, para que un hombre se goce en la salvación de
Dios, tiene que conocerla, antes que nada. Tiene que haber una
comprensión inteligente de lo que es. A continuación, tiene que
aferrarse a ella mediante el acto de fe de que es suya. Luego,
habiéndose aferrado a ella, tiene que estudiarla para saber el precio
al que fue comprada, y todas las cualidades –las cualidades divinasque se derivan de ella.
Luego tiene que sujetarla firmemente, y buscar extraerle su dulzura.
¿Qué hay en la salvación de Dios que debería hacer que nos
regocijemos? Yo no sé qué seleccionar, pues todo es gozo y todo es
regocijo. Basta para hacer que nuestro corazón resuene de gozo, el
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pensar que haya una salvación para unas pobres almas como
nosotros. Muy bien podríamos colgar afuera todos los pendones de
nuestros espíritus, y esparcir flores en las calles de nuestra alma pues
el Rey Jesús ha venido para morar allí. Toquen todas las campanas;
denle un glorioso recibimiento. Toda el alma ha de ser dichosa
cuando Jesús entra y trae la salvación con Él, pues la salvación de
Cristo es tan adecuada que haríamos bien en regocijarnos.
Amado hermano, si eres salvo, yo sé que la salvación de Cristo se
adaptó a ti. Lo hizo conmigo con exactitud, fue hecha a propósito
para mí. Estoy tan seguro de ella como si no hubiera otro pecador
que deba ser salvado. Fue el Evangelio el que trajo poder al débil, es
más, el que dio vida al que estaba muerto; trajo todo a quien no
tenía nada; es justo el tipo de Evangelio para un pecador sin un
centavo y en bancarrota como yo.
Nosotros nos regocijamos en la adecuación del Evangelio; nos
regocijamos en su gratuidad: no tenemos que pagar nada; no hay un
precio que pagar, ni de la promesa ni de nada que hubiere sido
nuestro. La salvación nos fue dada gratuitamente en Cristo Jesús.
Entonces, ¡regocijémonos en ella! ¡Oh, regocijémonos en la riqueza
de esa salvación! Cuando el Señor perdonó nuestros pecados, no
perdonó la mitad de ellos dejando todavía algunos registrados en el
libro, sino que con un trazo de la pluma entregó un recibo completo
cubriendo todas nuestras deudas. Cuando descendimos a la fuente
repleta de sangre, y nos lavamos, no salimos de allí medio limpios,
sino que no había ni mancha ni arrugas en nosotros; quedamos
blancos como nieve recién caída.
Gloria a Dios por una salvación tan rica como ésta. Y en aquel día no
nos salvó Él con una salvación de “talvez” y de “quizás” que nos
colocó en una roca, diciendo: “Manténganse allí; tienen que depender
de ustedes mismos”, sino que éste fue el pacto que hizo con
nosotros: “Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro
de ellos”.
Fue una salvación completa, que no permite un fracaso. La salvación
que es dada al alma que cree, es de esta manera, “Y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano”.
“Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que
salte para vida eterna”. Yo creo que la perseverancia de los santos es
la verdadera gema del Evangelio. Yo no podría sostener la verdad de
la Escritura si esto pudiera ser refutado, pues cada página pareciera
52

Sanadoctrina.org

contener esto, por sobre todo, que “Proseguirá el justo su camino, y
el limpio de manos aumentará la fuerza”. En esto se regocija mi
alma: que tengo una salvación que predicarles que, si la reciben, los
salvará eficazmente si sus corazones fueran entregados a Cristo, y
los guardará, y los preservará, y los llevará al reino eterno de Su
gloria. Yo me regocijaré en el carácter cierto y permanente de esa
salvación.
¡Oh!, hay suficiente en la salvación de Cristo para llenar el cielo de
bienaventuranza; hay suficiente para llenarnos de alabanzas.
Retomemos el tema; hablémonos los unos a los otros en nuestro
camino acerca de ella; hablemos a los pecadores al respecto de ella;
ensalcemos la religión por medio de nuestra alegría. Lejos esté de
nosotros la liviandad, pero la felicidad ha de ser la esfera más dichosa
en la que vivamos, aunque no tengamos otra cosa en la que
regocijarnos, pues nos basta con eso. Sin importar cuales fueren
nuestra condición y nuestros prospectos, podemos regocijarnos en la
salvación de Dios, y no dejemos de estar llenos de esta emoción
sumamente bienaventurada.
Y ahora debo concluir. El texto contiene una palabra del futuro que no
debemos pasar por alto. Aquí hay un jubiloso Evangelio, “Y me goce
en tu salvación”. Podrían leerlo así: “me regocijaré”, o “me voy a
regocijar”, sería perfectamente correcto. El hebreo no tiene tiempo
presente. Pareciera haber renunciado a todos los tiempos, como Dios
mismo, que era, es y será. Me regocijaré en Tu salvación. Ahora
tenemos aquí:
IV.

UNA ESPERANZA BENDITA.

Podríamos vivir hasta llegar a ser viejos, pero no nos cansaríamos
nunca de Cristo. Si somos Su pueblo, nunca tendremos una causa
para apartarnos de Él; “Gozoso de tu salvación”. Pudiera pedir que
suba a esta plataforma un anciano hermano, a quien todos ustedes
reconocerían, que tiene debilidades y la edad lo consume, pero no
hay un alma más feliz en esta casa que él; y después de hacerle
hablar ante ustedes, pudiera invitar a muchas ancianas también, y les
preguntaría qué piensan de Cristo, y estoy seguro de que dirían con
un mayor énfasis de lo que yo podría hacerlo: “me regocijaré en tu
salvación”.
Casi desearía que mi abuelo viviera y estuviera detrás de mí esta
noche, pues en una ocasión tomé el púlpito con él, y cuando llegué al
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punto de hablar de experiencia, me jaló un extremo de mi saco
haciéndome una seña y pasó al frente y dijo: “Mi nieto puede decirles
que lo cree, pero yo puedo decírselos por experiencia”, y así prosiguió
hablando al respecto el viejo caballero. Bien, muchos cristianos de
avanzada edad podrían decirles que se han regocijado en la salvación
de Dios. En verdad se regocijan y, en vez de que la edad opaque el
gozo de su juventud, ha sazonado y endulzado una fruta que era
dulce incluso desde el principio.
¡Oh!, cuando nuestros cabellos se tornen canos con los años, y las
nieves de muchos inviernos cubran de blanco nuestra cabeza, todavía
hemos de gozarnos en la salvación de Dios.
Pero, entonces, ya sea que alcancemos la vejez o no, hay algo que es
cierto: seguramente moriremos, y cuando muramos, ¿qué haremos?
Sé en qué estás pensando. Dices: “voy a gemir”. Ay, pecador, tú
estás pensando en el amigo que está limpiando el sudor frío de la
frente y de esos ojos cerrados. Ahora, esas cosas pudieran no ocurrir
nunca. Con frecuencia oímos que son mencionadas en referencia a los
lechos de los moribundos, pero no están tan constantemente allí
como para ser necesarios. Y si estuviesen allí, pero perdiéramos la
propia vista antes que la vida termine: ¿qué pasa entonces? Vamos,
la visión de Cristo, quien es nuestra salvación, y en quien nos
regocijamos, será entonces más gloriosamente clara y más
radiantemente hermosa, porque las visiones y los sonidos de la tierra
se habrán desvanecido ante nosotros.
Ahora, en vez de mirar estas partes externas de la muerte, piensen
en esto: “Me regocijaré en tu salvación”. Cuando me separé de
nuestro querido hermano Cook, hace unos pocos días, no podía decir
mucho. Estaba muy, muy débil, pero lo que sí dijo fue justo esto:
“Jesús, Jesús, Jesús es todo”. Bien, yo hablé, y leí, y oré, etcétera, y
cuando hubimos terminado, él simplemente dijo: “la sangre, la
sangre, la sangre, esa es toda mi esperanza”. Vamos, se veía tan
tranquilo frente a la perspectiva de la muerte, como se ve cualquiera
de ustedes sentado aquí, y se deleitaba tanto con la esperanza de
estar donde Jesús está, como jamás se deleitó una novia ante la
llegada del día del matrimonio. Era deleitable ver la bendita calma y
la paz que poseía aquel hombre de Dios. Y cuando llegue el momento
de mi muerte, como quiera que sea, sin importar cuál sea mi posición
en la Iglesia de Dios, si estoy en Cristo, me regocijaré en Su
salvación; haré que el oscuro valle resuene con Sus loas; haré que el
propio río de la muerte retroceda como el Mar Rojo lo hizo
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antiguamente, con mis triunfantes cánticos; entraré en el cielo con
esta frase en mi corazón y en mis labios: “¡me regocijaré en Tu
salvación! “El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la
alabanza, por los siglos de los siglos”.
Y, hermanos, si eso es lo que podemos hacer al morir, eso es lo que
haremos por los siglos de los siglos, “me regocijaré en tu salvación”.
Millones de edades, a través de todos los ciclos de años que se
interpongan antes de que Cristo entregue el reino al Dios y Padre, y
luego hacia delante a lo largo de la eternidad, esto será siempre
nuestro fundamento de regocijo: “me gozaré en tu salvación”.
Ahora, yo no puedo ir y pararme en la puerta y hablar a cada uno
conforme vayan saliendo de la congregación, pero si fuese posible,
me gustaría pararme allí y dar la mano a cada uno que hubiere
estado en el templo esta noche, y decirle: “Bien, amigo, ¿cómo te va?
¿Puedes decir: ‘me regocijaré en Tu salvación’?” Como no puedo
hacer eso, desearía que fuera posible hablarles en las calladas
sombras de la noche, cuando despertaran, de tal forma que pudieran
oír una voz resonando en sus oídos: “¿te regocijas en la salvación de
Dios?” Tal vez, algunos de ustedes podrían haber venido cubriendo
una gran distancia a través del mar. Muy pronto podrían estar otra
vez a bordo de un barco. Pudiera ser que se encuentren en peligro, o
podría ser que posteriormente se encuentren enfermos.
Bien, que la congregación de esta noche, en este día del mes de Julio
se alce delante de sus mentes, aunque olviden al predicador (y eso
no importaría), pero si escuchan una voz que pregunta: “¿Puedes
regocijarte en la salvación de Dios?” Yo espero que, aunque sea
dentro de veinte años, que pueda ser entonces como la voz de Dios
para tu alma, y te lleve al Salvador. Pero sería muchísimo mejor si
vinieras a Él esta noche, y podrías hacerlo. ¡Que el Espíritu de Dios te
traiga! Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo tiene vida eterna.
El Evangelio entero está envuelto en el mensaje de Cristo, que Él ha
enviado por medio de Sus apóstoles, “El que creyere y fuere
bautizado, será salvo”. Para cada uno de ustedes ésta, ésta es la
palabra: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”.
Que Dios añada Su propia bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén.
*****
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El Silbo Apacible y Delicado
Sermón predicado la mañana del domingo 9 de julio de 1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el
fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro
con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él
una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?” 1 Reyes 19: 12, 13
Elías esperaba, sin duda, que después de la prodigiosa demostración
del poder de Dios en el Carmelo, la nación renunciaría a sus ídolos y
retornaría al único y verdadero Dios. ¿Acaso no habían confesado
como con voz de trueno que “¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!”?
El profeta confiaba que tal vez el corazón de Acab pudiera ser tocado,
y posiblemente, por medio suyo, que el corazón de Jezabel lo fuera
también. Si ella no se convertía, al menos la manifiesta intervención
de Jehová pudiera impedir que su mano desencadenara una futura
persecución. El profeta esperaba que por la influencia así ejercida
sobre el rey y la reina, la tierra entera proclamaría con prontitud su
lealtad a Jehová. Entonces su adusto corazón se alegraría delante del
Señor. Cuando descubrió que no era así, su ánimo decayó.
Probablemente el mensaje enviado por Jezabel de que Elías moriría a
la mañana siguiente no fue tan terrible para él como el
descubrimiento que le acompañó: que su gran demostración contra
Baal estaba condenada al fracaso. La altiva reina sidiona seguiría
gobernando sobre el vacilante Acab, y por intermediación de Acab,
ella retendría el poder sobre el pueblo, y los ídolos permanecerían
confiadamente en sus tronos. Ese pensamiento era como hiel y ajenjo
para el profeta aborrecedor de los ídolos. Llegó a estar tan abatido
que estaba a punto de renunciar al conflicto y de abandonar el campo
de batalla. No puede soportar vivir en la tierra donde la gente está
tan ciegamente obsesionada en honrar a Baal y en deshonrar a
Jehová. Resuelve irse de inmediato. ¿Pero adónde ha de ir? Recorre
la tierra a toda prisa, vuela al desierto, y no descansa hasta llegar a
un paraje solitario donde el pie del hombre no ha machucado el
pasto. ¿Pero adónde se ha de encaminar presuroso? Él, el gran
vindicador de la ley, piensa en el lugar donde una vez estuvo el gran
legislador, y se apresura a ir a Horeb, el monte de Dios. Se aloja en
una cueva, tal vez en la propia hendidura de la peña donde antaño
Dios había ocultado a Su siervo Moisés mientras hacía pasar toda Su
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gloria delante de él. ¡Pero qué repliegue delante de un enemigo
derrotado! ¿Dónde está ahora el intrépido ánimo que enfrentó a todo
Israel, uno contra miles? ¡Cómo han caído los valientes! ¿Es éste mi
señor Elías, agazapado en una caverna? ¿Es acaso éste el varón que
parecía entrar de un salto en la historia de Israel cual león rugiendo
sobre su presa? ¿Es éste Elías tisbita que hizo bajar de los cielos
fuego y agua? Sí, lo es. Se ha vuelto pusilánime y está hastiado y por
eso ha abandonado el servicio de su Señor. Es bueno que los que
siempre somos débiles veamos muy claramente que los fuertes sólo
son fuertes porque Dios los hace así. Su ocasional debilidad
demuestra que por naturaleza son tan débiles como nosotros; es sólo
por la fuerza divina que se vuelven valientes, y esa fuerza está lista a
ceñirnos a nosotros también para el conflicto. Eso nos consuela,
aunque no por ello excusamos nuestra propia debilidad. El Señor Dios
de Elías es nuestro Dios, y así como Él sustentó a un hombre sujeto a
pasiones semejantes a las nuestras, Él puede sustentarnos, y lo hará,
si clamamos a Él.
Observen con mucho cuidado y con mucho placer cómo trató Dios
con Su siervo alicaído. Sabía que su corazón era fiel, entendía que
Elías era un hombre veraz que amaba a su Dios y le temía, y que
tenía mucho celo por Su honra; por tanto, no desechó airado a Su
siervo, sino que resolvió reanimarlo, restaurarlo y llevarlo de regreso
a la guerra santa. Elías debía aprender ahora el significado del cántico
de David: “Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por
amor de su nombre”. El Señor comenzó con él con mucha ternura,
renovando su organismo. Le permitió que cayera en un sueño, y
cuando el ángel le tocó para despertarlo, había una torta cocida para
él y una vasija de agua. Entonces el Señor le permitió dormir de
nuevo, ya que lo necesitaba grandemente. Cuando estamos agotados
por la fatiga, no perdemos el tiempo que invertimos en el sueño. La
mejor economía de vida es dejar que el cuerpo tenga una dosis
suficiente del dulce restaurador de la benévola naturaleza, es decir,
del sueño balsámico. Después de un segundo sueño Dios le dio a Su
siervo una segunda comida, y habiendo sido restaurado de esa
manera, Elías fue capaz de mirar las cosas bajo una luz más
alentadora. Hubo un tiempo cuando el pueblo cristiano tenía en poca
estima al cuerpo; decían de su organismo que era un cuerpo vil, y
ciertamente lo es en cierto sentido, pero no en todos los sentidos. Si
tenían algunas dudas, temores o temblores nuestros buenos padres
los ponían todos en la espalda del diablo, o de otra manera los
atribuían a su propia incredulidad, cuando más bien sus depresiones
surgían con frecuencia por falta de alimentos, o de aire fresco, o por
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culpa de un hígado tórpido o de un estómago débil. Miles de cosas
pueden abatirnos y no debemos despreciar el cuerpo por medio del
cual actúan en nosotros. Más bien deberíamos poner atención a las
leyes naturales, y así mirar al Dios de esas leyes para que nos ayude.
Dios, que creó el cuerpo y que le dio una estrecha afinidad con la
mente, observa cuánto depende el alma del cuerpo y con frecuencia
comienza su obra restauradora sanando nuestras enfermedades. Los
que moramos en casas de arcilla nos quedamos con frecuencia
encerrados, recluidos y confinados allí y nos vemos privados de cosas
más elevadas en razón del polvo que se adhiere a nuestra alma. El
Señor que sana a Su pueblo, en el caso de Elías comenzó
reconfortando su lánguido cuerpo. Lo restauró por medio del sueño y
de los alimentos. Si alguno de los presentes está deprimido y en un
estado de zozobra mental, yo lo invitaría a que mire a su salud, y que
no se culpe hasta no ver primero si su tristeza proviene de la
enfermedad o del pecado, de un cuerpo débil o de una mente
rebelde. No piensen que no es espiritual recordar que tienen un
cuerpo, pues ciertamente tienen uno y no deberían ignorar su
existencia. Si su Padre celestial piensa en el cuerpo físico de ustedes,
en ello les da una sugerencia de que hagan lo mismo. Si el Señor, en
Su sabiduría, comenzó con el fogoso Elías alimentándolo y
reconfortando su cuerpo mortal, debemos considerar que es sabio
que miremos a nuestras partes exteriores; es de los herejes que
leemos que inculcan el descuido del cuerpo; los sabios lo valoran
como el templo del Espíritu Santo. Con nosotros es frecuente el caso
de que “el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”;
no es poca cosa que pongamos en orden a la carne; el médico es con
frecuencia tan necesario como el ministro.
Una vez que el hombre de Dios hubo sido reconfortado por el
grandioso Médico, fue guiado por el Señor a Horeb, donde estaría
completamente solo. El Señor sabía que él necesitaba sosiego así
como sueño y alimentos, y allí en medio de los solitarios peñascos,
donde la completa desolación reina sin ser turbada, Elías se encontró
más o menos como en casa. Cuando el sosiego hubo calmado en
alguna medida su mente, el Señor comenzó a hablar con él. Le indicó
que saliera y que estuviera en el monte delante del Señor. Tan pronto
como el profeta llegó a la boca de la cueva, un tremendo huracán
barrió las hendeduras de los valles con tal fuerza que partió los
montes y derribó grandes masas de granito de sus elevadas cumbres.
El grande y fuerte viento parecía sacudir las montañas hasta sus
cimientos, y las gigantescas columnas que durante mucho tiempo
habían resistido tormentas ordinarias, comenzaron a mecerse y a
58

Sanadoctrina.org

tambalearse y a caer en torno al solitario observador con un
desplome atronador. El profeta no estaba para nada alarmado. Él era
el hijo de la tormenta, un reprensor nacido para gobernar en medio
de escenas tempestuosas. Es muy posible que su espíritu se sintiera
estimulado por los terrores que le rodeaban. El tumulto en el que
había vivido entre la gente había sido representado ahora delante de
él en la furia de los elementos; no me sorprendería que incluso
llegara a sentirse como en casa, gozosamente excitado cuando la
terrible explosión barría las crestas de los montes. Mientras estaba en
la boca de la caverna, la tierra cedió bajo sus pies: se apoyó contra la
pared del monte, y he aquí, éste se sacudió y tembló, pues ahora
estaba pasando el terremoto y parecía como si nada fuera estable en
torno suyo. Apenas hubo cesado esta convulsión cuando el fuego
exhibió su fulgor. El rayo lanzó llamas sobre todo el cielo e iba
acompañado de unos truenos como nunca se habían oído. De risco en
risco saltaban los rayos fulgurantes al punto que el firmamento
entero ardió con el fuego de Dios. Sin embargo, no vemos que el
profeta se hubiera acobardado o que hubiera desfallecido en lo más
mínimo. El suyo era un espíritu valeroso; estaba tranquilo en medio
de la tormenta. Así como el águila se remonta en el centro del rayo, y
se eleva en las alas de la tormenta, así parecía el espíritu de Elías: la
furia de los elementos lo despertó, pero no tuvo miedo. Y ahora el
trueno cesó, y el rayo se alejó, y la tierra se quedó quieta, y el viento
fue acallado, y hubo una quietud absoluta, y del aire apacible provino
lo que el hebreo designa: “una voz de un suave silencio”, como si el
silencio se hubiese vuelto audible. No hay nada más terrible que una
pasmosa quietud después de un estruendo pavoroso. Ni siquiera el
ruido del viento y de la tormenta que no pudo acobardar a Elías había
sido tan terrible como el silbo apacible y delicado con el que Jehová le
pidió a Su siervo que se acercara. Entonces el profeta se cubrió el
rostro, y fue a la entrada de la cueva y se detuvo para escuchar, pues
el silbo apacible y delicado había ganado la solemne atención de su
alma. Le provocó lo que todo el resto de cosas no había logrado; y
fue por esta razón: que el Señor no estaba en el viento, ni en el
terremoto, ni en el fuego, pero sí estaba en el silbo apacible y
delicado, y Elías lo sabía, y estaba pasmado, y se preparó para oír lo
que Dios el Señor le diría.
¿Cuál es la lección de esto? Que Dios el Espíritu Santo nos ayude esta
mañana a aprenderla y a enseñarla.
I.

Primero, les pido que pongan atención a LA AGENCIA ELEGIDA.
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Noten, de entrada, lo que no fue. No fue lo terrible, no fue lo
tremendo, no fue lo sobrecogedor, sino más bien lo contrario de todo
eso. No fue una grandiosa demostración de poder, pues Dios no
estuvo en ninguno de esos grandes fenómenos que Elías vio y oyó. Lo
que ganó el valeroso corazón de Elías no fue el torbellino, no fue el
terremoto, no fue el fuego, sino que fue el silbo apacible y delicado.
Lo que gana eficazmente los corazones de los hombres para Dios y
para Su Cristo no es un extraordinario despliegue de poder. Los
hombres pueden ser orillados a temblar cuando Dios envía pestilencia
y hambruna y fuego y otros terribles juicios Suyos; pero estas cosas
terminan endureciendo usualmente los corazones de los hombres, y
no los ganan. Vean lo que Dios le hizo a Faraón y a su tierra.
Ciertamente esas plagas fueron tupidas y pesadas. No se había visto
nada semejante antes, y, sin embargo, ¿cuál fue el resultado? “Pero
Jehová endureció el corazón de Faraón”. Así sucede usualmente.
Estas cosas son lo suficientemente buenas como introducciones al
Evangelio divino que conquista apaciblemente el corazón, pero por sí
solas no afectan al alma.
“La ley y los terrores no hacen sino endurecer
Todo el tiempo que trabajan solos;
Es un sentido del perdón comprado con sangre
El que disuelve un corazón de piedra”.
El silbo apacible y delicado tiene éxito allí donde “tremendas cosas…
en justicia” no sirven de nada. No me sorprende que Elías esperara
que los terribles juicios prevalecerían con sus paisanos; estas cosas
terribles parecieran ser una forma rudimentaria pero efectiva de
vencer el mal, y ciertamente prevalecerían si el corazón de los
hombres no fuera tan “engañoso más que todas las cosas, y
perverso”. ¿No has juzgado que si Dios enviara una pestilencia a
nuestra indiferente ciudad, tal vez podría impresionar a la indiferente
multitud, y conduciría a nuestras casas de oración a aquellos que
habitualmente desperdician ahora el día de guardar? ¿No podrían el
cólera, o la guerra, o el hambre alarmar las conciencias de los
descuidados y conducir a los impíos a ponerse de rodillas? ¿No has
pensado que tal vez la protección que Dios nos ha dado al salvarnos
de las plagas de la guerra y de innumerables males, pudiera haber
tendido a engendrar en los corazones de los hombres la presunción,
el descuido y la indiferencia? Cuando pensamos en el pecado de
nuestros semejantes casi podríamos decirle a Cristo: “¿Quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías?”
Imaginamos con frecuencia que los terrores del Señor persuadirán a
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los hombres y los forzarán a buscar el reposo en el pecho de su Dios.
Gracias sean dadas a la misericordia infinita porque el Señor, en el
presente, no elige esa forma terrible de acción. Él deja al viento, deja
al terremoto y al fuego, y les habla a los hombres en el silencio de
sus almas mediante una voz que, aunque sea como “silencio audible”,
es el poder de Dios para salvación. Pero es difícil que nos
convenzamos de que así es. Aún nos aferramos a la idea de que la
pompa externa de un poder tremendo haría avanzar el reino de Dios.
No estamos tan dispuestos a prescindir de las doce legiones de
ángeles, como lo estuvo nuestro Señor. En lo que se refiere a nuestra
propia acción, somos pobres discípulos de Aquel de quien leemos,
“No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz”. En
nuestras prácticas religiosas somos demasiado propensos a confiar en
la fuerza y energía carnales. Si podemos hacer ruido y crear
excitación, conmoción y agitación, entonces tenemos esperanzas.
Somos demasiado propensos a identificar con el poder de Dios la
agitación de las masas motivada por excitaciones recientemente
inventadas. Esta época de novedades parecería haber descubierto el
poder espiritual en las bandas de metales y tambores, y se espera
que las almas que no pudieran ser salvadas por una iglesia sean
alcanzadas por un ejército, y se supone que las mentes que son
insensibles a los argumentos evangélicos pueden ser embelesadas
por unos pendones. La sencilla enseñanza apostólica está en rebaja,
y se nos invita a experimentar métodos más sensacionales. La
tendencia de este tiempo es hacia lo grande, hacia lo espectacular, y
hacia el ‘show’ de poder, como si esas cosas pudieran lograr lo que
agencias más regulares no han podido alcanzar. Pero no es así, o de
lo contrario, tanto los hombres como Dios habrían cambiado
grandemente.
La misma tendencia aparece en este comentario demasiado común,
“Al menos hemos de contar con un predicador elocuente; tengamos
uno que pueda argumentar con palabras exquisitas y selectas, un
maestro del arte de la oratoria; ciertamente en esto podemos confiar,
y apoyarnos en una argumentación animosa y en un intenso y
elocuente discurso”. Sin embargo, quizá Dios no elija esta forma de
poder, pues no aceptará que nuestra fe se base en sabiduría de
palabras, sino que quiere que aprendamos esta lección, “No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos”. Las frases del orador se suceden retumbando uno tras
otro. ¡Cuán tremendo pasaje! Los oyentes seguramente han de estar
impresionados. ¡Viento! Y el Señor no está en él. ¡Y ahora todo
parece temblar, mientras, como un segundo Juan el Bautista, el
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ministro proclama infortunio y terror, y pronuncia la maldición de
Dios sobre una generación de víboras! ¿No quebrantará esto los
duros corazones? No. No se logra nada. Es un terremoto, pero el
Señor no está en el terremoto. Hay todavía otra forma de fuerza.
Aquí viene uno que argumenta con vehemencia. ¡Lleno de ardor,
lanza destellos y despide llamas! Miren el brillo de sus sensacionales
metáforas y anécdotas. Sí, hay fuego; ¿no podríamos decir que son
fuegos artificiales? Y, con todo, el Señor no obra por medio de ese
fuego. El Señor no está en el fuego. El Señor no usa la furiosa
energía de un fanatismo desbocado. Él puede emplear grandes y
terribles cosas como introducción a su obra de salvar almas, pero
sólo son actividades preliminares; la obra misma se lleva a cabo en el
secreto silencio del corazón. Como fueron en el caso de Elías, así son
estas cosas en los casos de otros: sobresaltan y despiertan, pero no
pueden convencer y convertir. Lo que ha de vivificar, iluminar,
santificar y bendecir es realmente el silbo apacible y delicado del
quieto silencio; las palabras suenan como una paradoja, pero el
sentido es claro para quien conoce la verdad por experiencia. La voz
que no se oye en el exterior es omnipotente en el interior.
Hemos mostrado suficientemente el lado negativo del asunto: la obra
de Dios no se apoya en el poder de la criatura. Entonces, ¿qué usa
Dios para tocar el corazón? Nuestro Padre celestial generalmente usa
lo que es suave, tierno, apacible, tranquilo, calmado y pacífico: un
silbo apacible y delicado. En la obra de una conversión real, de
inducir al alma a la decisión y a una completa obediencia a Dios, la
voz que llama es a menudo tan apacible que resulta casi
imperceptible para otros, excepto en sus resultados; sí, es con
frecuencia tan apacible que es casi imperceptible para el hombre que
es el objeto de ella. Pudiera no ser capaz ni siquiera de decir
exactamente cuándo vino la voz y cuándo se fue. El apacible céfiro
refresca el enfebrecida frente, pero el paciente a duras penas se
entera de que ha atravesado el aposento de enfermo y se ha
marchado, tan suave es su aliento que recibe del cielo. En la
reconciliación no hay golpes, ni redobles de tambor, ni rayos de
tempestad; el amor es el capitán de esta guerra incruenta. Hay poca
manifestación de fuerza física o mental, y, sin embargo, hay un
mayor poder real que si se hubiera usado la fuerza física.
Observamos que donde hubo una demostración de poder, como en el
viento, en el terremoto, y en el fuego, leemos posteriormente que,
“Jehová no estaba en ellos”, pero aquí, en este silbo apacible y
delicado en el que no hubo ningún despliegue de poder, Dios estaba
obrando. Aquí, entonces, vemos la debilidad del poder, pero
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aprendemos también el poder de la debilidad, y cómo Dios hace a
menudo que aquello que pareciera más resistible sea irresistible, y lo
que supondríamos que fácilmente pudiera ser descartado, teje en
torno a un hombre grilletes de los cuales no puede escapar nunca. El
Espíritu Santo obra suave y apaciblemente, tal como lo hace el
aliento de la primavera que disuelve el témpano de hielo y derrite el
glaciar. Cuando la helada sujeta a cada riachuelo por su garganta y lo
aprieta firmemente, la primavera los pone en libertad. No se oye
ningún ruido de martillo o de lima cuando se están soltando los
grilletes, pero sopla el cálido viento del sur, y todo es vida y libertad.
Así sucede con la obra del Espíritu de Dios en el alma cuando viene a
dejar en libertad al pecador; obra eficazmente, pero no se escucha
ninguna voz.
Ahora, prescindiendo de cuán suave y apacible pudiera ser la
instrumentalidad, si salva al alma, en cada caso se realiza por la
presencia del Espíritu Santo; y el Espíritu Santo, si bien cuando
quiere puede ser “un viento recio que sopla”, -pues Él viene según Su
propia voluntad soberana- con todo, cuando viene para traer al
hombre la paz de Dios, desciende usualmente como paloma o como
el rocío del cielo: todo es paz, y tranquilidad y quietud. Satanás
puede incendiar el alma con agonía; dudas, temores y terrores la
desgarran como un terrible terremoto; el hombre entero está sumido
en angustia y confusión cuando el torbellino de la ley barre a través
de su alma; pero el Espíritu viene con el más tierno amor, revelando
a Cristo, el Ser amable, exponiendo la cruz del Salvador delante del
ojo lloroso del pecador, y hablando paz, perdón, y salvación.
Hermanos, esto es lo que necesitamos: la obra del Espíritu de Dios
según Su manera de amor vivo.
He dicho que Él obra usualmente para la salvación del alma a través
de la revelación del amor de Cristo, y así es, no sólo cuando somos
convertidos, sino posteriormente. Sus operaciones son del mismo tipo
en todo momento: apacibles y eficaces. Conforme vamos creciendo
en santificación, lo hace mediante tiernas revelaciones del amor del
Padre. ¿Qué cosa tiene igual influencia sobre cualquiera de nosotros
como la que tiene la infinita y desbordante gracia de Dios en nuestro
Señor Jesucristo? Ustedes saben cómo expone M. Monod, en su dulce
himno, no sólo nuestro crecimiento en santificación, sino su gentil
instrumento.
“Sin embargo Él me encontró:
Yo le contemplé, sangrando en el maldito madero,
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Le escuché orar: ‘Perdónalos, Padre’;
Y mi anhelante corazón dijo ingenuamente:
‘Algo del yo y algo de Ti’.
Día a día Su tierna misericordia,
Sanando, ayudando, plena y libre,
Dulce y fuerte, y oh, tan paciente,
Me abatía, mientras yo susurraba:
‘Menos del yo y más de Ti’.
Ustedes pueden percibir que es la operación del amor en el alma la
que obra todo.
“Más alto que los más altos cielos,
Más profundo que el mar más profundo;
Señor, Tu amor ha vencido al fin,
Concédeme ahora el anhelo de mi espíritu,
Nada del yo, pero todo de Ti”.
Tal como la silenciosa luz matutina, así obra la gracia en el ser
humano. Sus procesos son realizados por el amor; no hay ni una
sombra de terror o de servidumbre en el grandioso acto
reconciliatorio en el interior. El Evangelio con sus buenas nuevas salta
desde el corazón de Dios y entra en el corazón de los hombres, y se
dan el descanso y la gratitud sagrada. Dios puede devorar a Sus
enemigos con leones, pero a Sus amigos los gana con amor. A los
que son obcecados quebranta con una vara de hierro y los hace
pedazos como vasijas de alfarero; pero a los Suyos, cuando viene a
salvarlos, los toca con el cetro de plata de la misericordia. La gracia
obra con la mayor amabilidad. El amor es el carruaje de la
omnipotencia cuando viene al mundo de la mente.
Mis queridos amigos (para cerrar este primer encabezado), cuando
cada uno de nosotros comprende apaciblemente esto de manera
individual, sin excitación animal, esto es lo que nos une a Jesús por
fe. Elías estaba tranquilo y sereno cuando oyó el silbo apacible y
delicado de Dios. No cayó al suelo horrorizado, ni danzó de gozo,
pero su naturaleza entera fue tocada y lo más íntimo de su corazón
se convulsionó. El silencio que Dios había causado que se oyera en su
interior, derritió su alma. Así es como son realizadas las
conversiones. Cuando el corazón entiende claramente la verdad,
cuando el hombre percibe que el mensaje de gracia le pertenece,
cuando sujeta esa verdad y lidia con ella y esa verdad con él,
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entonces, sin ayuda del exterior, busca y encuentra la vida eterna. El
silbo apacible y delicado en el interior de su conciencia es la
instrumentalidad escogida por Dios para convertir y consolar
eficazmente a las almas de los hombres; el reino de Dios no viene por
observación, sino que el hombre es llevado cerca de Dios en la
cámara secreta.
II. Noten LOS SELECTOS EFECTOS de este escogido modo de obrar.
El primer efecto sobre Elías fue que el hombre fue sometido. Ya he
tratado esto antes. Aquel que podía confrontar al viento rugiente,
aquel que no estuvo aterrorizado por el rayo, ni fue llevado a temblar
por el terremoto, en el instante en que estuvo en esa quietud y oyó la
suave voz, cubrió su rostro con su manto de piel de oveja y salió de
la cueva como un hijo obediente al llamado de su Padre celestial. Y
cuando el Espíritu de Dios viene en Su benévolo poder sobre alguno
de ustedes, entonces esa persona no se resistirá más; será sometida
y conquistada por su suave y tierno contacto.
Lo primero que hizo Elías, dije, fue cubrir su rostro con su manto,
imitando en eso a los ángeles que no pueden estar descubiertos en
esa temible presencia. Hizo lo más que pudo para ocultar su rostro,
como alguien que está avergonzado, avergonzado por haber dudado
de su Dios, avergonzado de haber hecho el papel de cobarde,
avergonzado por haber sido encontrado lejos del lugar de su servicio.
Cuando el Espíritu Santo trata con hombres y mujeres, este es uno
de los efectos iniciales en sus mentes: que la vergüenza y la
humillación cubren sus rostros.
“Confundido, Señor, cubro mi rostro,
E inclino mi cabeza culpable;
Avergonzado de todos mis perversos caminos,
De la odiosa vida que he llevado”.
No pueden hablar en los mismos tonos osados que solían usar antes;
la jactancia está excluida. De cualquier manera, por algún tiempo
tienen que aprender a cómo comportarse en la presencia divina, pues
caminar en la luz, como Dios está en la luz, no es fácil para
pecadores recién convertidos; sus ojos son débiles y delicados, y por
tanto, tienen que cubrirlos del destello de la luz eterna. El amor es el
poder triunfante; donde el simple poder y el trueno fallan, el amor
conduce al corazón a una alegre cautividad. Ahora, como ya he dicho,
ni el viento ni la tempestad pudieron producir esto en Elías, pero el
silbo apacible y delicado de Dios lo hizo de inmediato.
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“Señor, Tú has ganado, por fin me rindo;
Mi corazón, forzado por la gracia poderosa,
Se rinde entero a Ti;
Contra Tus terrores me esforcé por largo tiempo,
Pero, ¿quién puede oponerse a Tu amor?
El amor sí puede conquistarme.
Cuando Tú has ordenado que rueden Tus truenos,
Y que brillen los relámpagos, para hacer volar mi alma,
Yo todavía he sido terco;
Pero la misericordia ha sometido a mi corazón,
He visto a un Salvador sangrante,
Y ahora odio mi pecado”.
Al leer el capítulo pareciera como si el profeta no salió de la cueva
hasta que oyó esa voz. Él había sido llamado por Dios a salir fuera y a
ponerse en el monte delante del Altísimo, pero al continuar leyendo
se ve que no hizo eso hasta que le llamó el silbo apacible y delicado y
lo atrajo en el camino del mandamiento: de manera que la
obediencia es un segundo efecto bendito. Avergonzado por cuenta de
sus errores, ahora está resuelto a seguir la palabra de su Señor de
inmediato, y se pone a la entrada de la cueva para oír lo que Dios el
Señor dirá. Si el Espíritu de Dios obra eficazmente en cualquiera de
nosotros, una de las primeras señales de eso será que si bien
seremos humillados por causa del pecado, vamos a volvernos
denodados para obrar justicia. La gracia nos vuelve sensibles en
materia de obediencia. Quienes oyen la voz del Señor, con toda
seguridad clamarán: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” Cuando esa
voz gana el oído dispuesto crea un pie listo para ir donde Dios nos
pida. Nuestro deseo es conocer la voluntad del Señor y cumplirla
prontamente, pues el susurro del cielo tiene como su carga:
“Sígueme”.
Y ahora que Elías ha salido al aire libre, el siguiente efecto sobre él es
que tiene tratos personales con Dios. La voz le dice: “¿Qué haces
aquí, Elías?” Es una pregunta familiar, hecha sólo a él. Elías sabe que
Dios está hablando con él, y por eso siente la fuerza de cada palabra
que le escudriña. Entonces derrama la amargura de su dolor, y le dice
al Señor lo que le aflige. El Espíritu está obrando seguramente en ti
cuando tu conversación es únicamente con el Señor. Cuando no
quieres que nadie oiga lo que tienes que decir, y te alegras de entrar
en tu aposento, y cerrar la puerta, y orar a tu Padre que ve en lo
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secreto, esa es una obra real, la obra de Dios. Cuando al leer cada
línea de la Palabra de Dios sientes como si fuera escrita para ti, y sólo
para ti; cuando piensas que nadie más en el mundo puede entrar tan
plenamente en ella, a tu juicio, como lo haces tú ahora, pues las
frases parecen diseñadas para ti; y hay pequeñas palabras metidas
en la amenaza y en la promesa exactamente adaptadas para ti;
entonces es que el silbo apacible y delicado está ejecutando su
sagrado oficio. Este es un punto importante, este contacto del alma
con Dios, este derribamiento de las barreras de cosas visibles y este
encierro con Dios, el invisible. Oh, es una visión que los ángeles se
deleitan en contemplar cuando un hombre se postra delante del
Altísimo y escucha la voz de su grandioso Padre, y luego le declara
todo lo que hay en su corazón, sin intentar ocultarle nada. Esto nunca
es producido por el torbellino, o por el fuego o por el terremoto; es el
efecto de la voz del apacible silencio, pues Dios está en él. Vanas son
la elocuencia, la argumentación, la música y el sensacionalismo; el
Espíritu obra todas las cosas santas, y sólo Él, y las realiza en el
solemne silencio de un alma sometida por el amor.
III. En tercer lugar, vamos a decir algo respecto A LA
LECCIÓN QUE EL PROPIO ELÍAS APRENDIÓ de esta parábola
actuada.
El propio Elías había enseñado a la gente mediante acciones más bien
que mediante palabras, y ahora él mismo es instruido de manera
similar. Le fueron enseñadas varias cosas que era esencial que
supiera; y entre ellas, primero, que Dios no siempre usa los medios
que nosotros suponemos que usará. Nos sentamos y reflexionamos
cómo puede ser bendecida una nación, y nos formamos nuestra
propia idea de cuál es la manera más excelente; pero nuestros
pensamientos no son los pensamientos de Dios, pues como son más
altos los cielos que la tierra, así son Sus pensamientos más altos que
nuestros pensamientos, y Sus caminos más que nuestros caminos.
Me atrevo a decirte, hermano mío optimista, que tengas un esquema
bien ordenado en tu propia mente que quisieras ver implementado,
por el cual el Evangelio sería dado a conocer en tierras paganas muy
rápidamente. Tantos obreros de un tipo han de ayudar a un cierto
número de un grado superior, y por una sabia división de labores y
asignación de distritos, la obra ha de ser realizada sistemáticamente.
Pero no te encariñes demasiado con métodos favoritos, pues podrías
llevarte una gran desilusión ya que Dios, como regla, no usa nuestros
esquemas. Los grandes pasos del Infinito no han de ser medidos por
nuestro caminar infantil. No nos corresponde proponerle qué debe
hacer, ni cómo ni cuándo debe hacerlo, sino que debemos dejar que
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Su voluntad soberana elija y ordene, y veremos cuán prodigioso es
en Sus obras. La vida de Elías había sido una continua tormenta.
Desde la primera vez que aparece como el profeta del fuego hasta
que huyó de Jezabel, siempre había hablado desde el torbellino, y
amenazaba o ejecutaba los juicios del Señor; y pudiera ser que
confiara demasiado en esta forma de ministerio. Sin duda tenía razón
en reprender de esa manera al pueblo pecador y obstinado, pero aun
así Dios le haría saber que el Carmelo, con su victoria total sobre los
sacerdotes de Baal -al punto que sus riachuelos corrían tintos en
sangre- no era el camino por el cual Dios vencería a Sus enemigos.
Los hombres no adorarían a Dios correctamente sólo porque en un
momento de excitación hubieran dado muerte a una banda de
impostores. No se gana al corazón a una reverencia amorosa por la
matanza. No es por sangre que los hombres son bautizados a una
adoración espiritual. Tenemos que aprender esta misma lección una y
otra vez; repitámosla: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Es de lamentar que la gran
mayoría de la gente que profesa se aferre obstinadamente al fatal
error de buscar demostraciones de poder de un tipo o de otro. Oigo
que una cierta iglesia está buscando a un hombre muy listo; esa
iglesia piensa que Dios está en el viento. Oigo que los diáconos dicen:
“Tenemos que buscar al mejor varón. No importa lo que tengamos
que dar, ni a qué iglesia tengamos que despojar de su ministro;
tenemos que conseguir a un varón de primera clase, y entonces
tendremos una casa llena y veremos muchas conversiones”. Nada de
eso: Dios no obra por medio de varones listos y varones que tienen
por objetivo la grandeza de la oratoria. Si así le agradase, Dios podría
permitir que la casa se llenara con atentos oyentes, pero si la gente
está confiando en la habilidad, habrá pocos convertidos. “Oh, pero
debemos tener una organización de primera clase, tenemos que
hacer crecer a la iglesia con servicios de avivamiento”. Sí, háganlo, y
háganlo de nuevo, si quieren, y el resultado podría ser bueno si
pudieran hacer la obra humildemente; pero si confían una pizca en
los medios empleados, el Espíritu se irá, y ustedes no verán nada
sino su propia locura. Ese silbo apacible y delicado será acallado y
silenciado, mientras que las jactancias de su sabiduría resonarán
como un viento aullador o como un trueno que no viene acompañado
por la lluvia.
Hemos de saber esto: que Dios obrará por los medios que quiera, y
en seguida que todos los medios son inútiles aparte de Él. Todo
viento, todo fuego, todo terremoto, todo poder y grandeza fallan a
menos que el silbo apacible y delicado esté presente y Dios esté en
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él. Esto ha sido repetido insistentemente a oídos de la iglesia, y lo
cree doctrinalmente, pero, ay, ella sale en la práctica y se comporta
como si la teoría opuesta fuera la válida. Busca resultados divinos en
causas humanas, y es, por tanto, engañada con frecuencia. Su
dependencia está demasiado fijada en un brazo de carne, y mientras
esto sea así, no podemos esperar ver que el brazo desnudo del
Eterno se extienda en medio de nuestros campamentos.
Dios quería que Elías supiera otra cosa, y quiere que nosotros la
sepamos
también,
que nuestra
debilidad pueda ser
nuestra
fuerza. Elías no sabía nada respecto a esos siete mil convertidos que
habían sido ganados por la voz silenciosa de su vida de entrega.
Puesto que el éxito del Carmelo se derritió como la bruma de la
mañana, él pensó que su carrera había sido un fracaso en todo
momento, y que no había llevado a nadie a reverenciar a Jehová;
pero Elías estaba leyendo con los ojos de la incredulidad, y era su
imaginación la que lo estaba conduciendo en vez de los hechos del
caso. He aquí siete mil personas esparcidas a lo largo y ancho del
país para quienes Dios había bendecido el testimonio de Elías. Si no
había bendecido sus grandes cosas como él había deseado, con todo,
sus pequeñas cosas habían prosperado grandemente. Fue la conducta
cotidiana de Elías, más bien que sus milagros, la que había
impresionado a esos siete mil y los había conducido a sostener con
firmeza su integridad. El Señor quiere que sepamos que obra más
bien por medio de nuestra debilidad que por medio de nuestra fuerza,
y con frecuencia hace un mayor uso de nosotros cuando a nuestro
juicio no hemos exhibido nada salvo nuestra debilidad.
Además, el Señor quiere que notemos la fuerza que tienen otras
personas en su debilidad. No captamos esa lección tan rápidamente
como captamos la primera. Nos es grato aprender que cuando somos
débiles somos fuertes, porque ya que somos generalmente débiles,
nos alegra aprender que usualmente somos fuertes; pero no
hablamos así de otros que pudieran ser en algunos sentidos nuestros
inferiores. Si vemos a un varón un poquito más vigoroso de lo usual,
preguntamos con petulancia: “Señor, ¿y qué de éste?” Si alguna
santa mujer prorrumpe con un suplicante testimonio, decimos: “Sería
mejor que se callara. Nada saldrá de su plática”. Alguien realiza una
obra por allá, pero nosotros no aprobamos sus métodos, y por tanto
clamamos: “¡Insensatez!” Ah, pero hermano, tienes que aprender de
la fortaleza de otras personas débiles, así como de la tuya. Tú sabes
que hay otros tan débiles como tú; te alegra mucho descubrirlo, y
vas y lo cuentas; pero hay también otros tan fuertes como tú a
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quienes Dios hace fuertes porque son débiles y trata con ellos, en Su
tierna misericordia, tal como lo hace contigo. Oh, que aprendieras
esto, y entonces verías que no sólo hay uno o dos obreros fieles, sino
miles que son en la tierra fieles a su Señor y valientes por la verdad.
El Señor tiene todavía un remanente que le sirve tan fielmente como
tú lo haces; no ha doblado su rodilla a Baal ni ha besado a los
becerros, sino que está erguido en su testimonio para Dios. Cree esto
y sé feliz, pues Dios quiere que lo creas. Él no siempre está con
nuestros poderosos predicadores, con nuestros instruidos canónigos,
con nuestros reverendos obispos, con nuestros grandes generales, y
todo eso, pero pudiera estar con ese pobre hermano joven que se
para en las esquinas de las calles y habla con frases entrecortadas, y
con esa amada hermana que se encarga de una o dos docenas de
niñas y les enseña el amor del Salvador. Ustedes se preguntan qué es
lo que posiblemente pudieran enseñar esas personas, y sin embargo,
el Señor está apacible y eficazmente hablando por sus suaves voces.
Nosotros somos críticos maravillosos; estamos disponibles y con
ganas de hacer pedazos a los siervos de Dios; pero la misericordia es
que el Señor se venga dulcemente de nosotros por causa de ellos
dándoles una mayor bendición para que hagamos a un lado nuestro
juicio, y para que podamos entender que Él habla aún por medio de
quien quiere y usa al que Él elige, y que esta verdad es segura por
siempre: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos”. El silbo apacible y delicado del
cristiano humilde y solitario pudiera contener mayor poder que todos
los truenos y rayos del mayor orador que haya argumentado jamás
por Cristo.
IV. Por último, ESCUCHEMOS esta mañana; que el acto de escuchar
sea puesto en práctica de inmediato, muy reverentemente.
Si somos demasiados para hacerlo aquí, vayamos a casa, a nuestras
propias habitaciones, y escuchemos allí. Me dirijo especialmente a los
que no conocen al Señor; ustedes no pueden hacer que se oiga el
silbo apacible y delicado; pero a menudo, haciendo silencio y
quedándose quietos, ustedes pueden oír ese llamado de tierno amor.
¿Qué les dice a ustedes, personas inconversas? ¿No les habla a sus
conciencias, diciéndoles: “Cómo es que han vivido tanto tiempo en la
luz y sin embargo no la han visto nunca? ¿Cómo es que han morado
tanto tiempo en la atmósfera del amor y, sin embargo, nunca lo han
sentido? ¿Cómo es que Jesucristo les ha sido predicado, y ustedes
saben que Él es el único Salvador, y sin embargo, lo han rechazado?
Los años van pasando; sus cabellos se están tornando grises; han
esperado siempre, y han resuelto a medias, que tiene que haber un
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momento de cambio para ustedes, y sin embargo, son simplemente
los mismos. No voy a hablar por tu conciencia, pero sí le pido a tu
conciencia que te pregunte, ¿por qué tratas tan mal a tu mejor
Amigo? ¿Por qué menosprecias Su sangrante amor? ¿Por qué lo
postergas por cualquier nimiedad, y siempre estás diciendo: “Ahora
vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré”? Cuando la
conciencia haya terminado de hablar, entonces deja que hable Jesús.
¿Y qué te dirá? “Yo te he amado, y me entregué por ti; ¿por qué me
desprecias? Yo he venido a ti y te he hablado con acentos de amor, y
te he pedido que confíes en mí, y he dicho que no te echaré fuera si
vinieras a mí; ¿por qué no vienes y confías?” Deja que se escuche esa
suave voz, la voz del Bebé de Belén, la voz del Cordero moribundo en
el Calvario; deja que argumente contigo: “Ven a mí, y yo te daré
descanso”. Escucha Su voz, por favor; deja que otros sonidos se
apaguen para que puedas oírla. Quédate quieto en casa e inclina tu
oído, escuchando diligentemente la voz de la misericordia del
sangrante Hijo de Dios.
Luego deja que hable el grandioso Padre, y te diga: “Ven a mí, hijo
mío; tú te has descarriado, pero yo sigo estando dispuesto a
recibirte. Si vienes a mí, confesando tu transgresión, Yo soy fiel y
justo para perdonarte tu pecado y para salvarte de toda tu injusticia.
Ven a mí, y vivirás en mi casa, y gozarás de todos los privilegios de
mis hijos”.
Igualmente escucha con diligencia las enseñanzas del Espíritu Santo.
Siéntate y di: “Habla, bendito Espíritu, háblame”. No puedes hacer
nada mejor esta tarde que apartar un tiempo de silencio para que
puedas inclinar tu oído al Espíritu de gracia. Date una hora de
completa soledad, y quédate quieto, y di: “Ahora, Señor, bendito
Espíritu, habla y quebranta mi corazón con vergüenza por mis
transgresiones; habla, entonces, para sanar mi corazón creyendo en
Jesús; háblame mientras yo te espero”. ¡Oh, cuántos recibirían una
bendición si hicieran eso!
Finalmente, permítanme que con los acentos más tiernos haga a cada
inconverso la pregunta que Jehová hizo a Elías. “¿Qué haces aquí,
Elías?” ¿Qué te trajo aquí esta mañana? ¿Viniste a adorar a Dios, o a
gratificar la curiosidad, o viniste meramente porque es algo apropiado
asistir a un lugar de adoración un día domingo? “¿Qué haces aquí,
Elías?” ¿Qué has estado haciendo toda la mañana? Cuando fue
cantado el himno, ¿alabaste o te burlaste? Y cuando fue ofrecida la
oración, ¿te uniste a ella, o has estado sentado aquí insultando al
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Altísimo, ofreciéndole lo externo de la devoción mientras tu corazón
ha estado lejos de Él? “¿Qué haces aquí, Elías?” Oh, que
respondieras: “Yo efectivamente me arrepiento de lo que he hecho, y
de lo que no he hecho, y me postro a los pies del Padre, y le suplico
por intermediación de Jesús que tenga piedad de mí y perdone mis
transgresiones”. Si crees en Cristo Jesús, quedas perdonado. Si
confías tu alma a Jesús, prosigue tu camino; no hay pecado en el
libro de Dios contra ti ahora. Él ha borrado tus transgresiones y no
recordará más tus pecados. Será un día feliz, pues la voz te hablará
esta mañana, y no dejará de hablarte nunca hasta que el Rey venga
en Su gloria, y te ponga a Su diestra. Que el Señor los bendiga,
queridos amigos, por Su propio Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: 1 Reyes 19.
Nota del traductor:
Tórpido: Se dice del miembro u órgano que se mueve o funciona con
dificultad.
*****
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Gozosas Transformaciones
Sermón predicado la mañana del domingo 27 de diciembre,
1868
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura.”
Isaías 42: 16
En su empeño en pos de la santidad, el peregrino se ve rodeado a
menudo de tinieblas: en cambio, en la senda del mal, el viajero es
ofuscado por un fulgor deslumbrante de luz. Es la manera que
emplea el tentador para hacer lo más atractivo posible el camino
hacia el infierno, con el fulgurante esplendor del placer carnal. El
pecado está rodeado de un fascinante lustre que hechiza al incauto
buscador del placer, y le conduce a su propia destrucción. Miren el
palacio del aguardiente, dedicado al demonio de la ebriedad; ¡es
más radiante que cualquier otra casa de la calle! ¡Miren cómo
centellea con abundantes lámparas, y espejos y bronce bruñido! Las
flores que brotan en la entrada de la guarida de la serpiente antigua
son de vivos colores. Así como las sirenas de la antigua fábula clásica
encantaban a los marineros con sus cantos, de tal manera que, bajo
el embrujo de su música, encaminaban la proa de sus embarcaciones
hacia las rocas de una segura destrucción, así también el pecado
compele a los hijos de los hombres a la ruina de sus almas. El mal
pareciera estar siempre circundado por una luz que deslumbra y
fascina, de igual manera que el resplandor de la vela atrae a la
mariposa a su propia destrucción.
Basándonos en el texto, pareciera que muchas lóbregas nubes se
ciernen frecuentemente sobre el camino de la justicia y la verdad,
dándole un carácter escabroso y torcido, pues, si no fuera así, no
sería necesario que se dijera: “Delante de ellos cambiaré las tinieblas
en luz”; tampoco sería necesario que una mano divina interviniera
para cambiar lo escabroso en llanura.
Hermanos, el día del mal comienza con una mañana halagadora que
se torna en una noche diez veces más lisonjera, pero el día de Dios,
el día del bien, comienza a la caída de la tarde, como los días
prístinos de la creación: la tarde y la mañana fueron el primer día.
Nosotros, los que seguimos al Señor, tenemos primero nuestra
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noche, y todavía ha de despuntar nuestro día, cuyo sol nunca habrá
de ocultarse. Dios reserva lo mejor para el final; en cambio, en el
banquete de Satanás, se saca primero el mejor vino, y después el de
inferior calidad; sí, las heces son exprimidas al final para que las
beban los malvados de la tierra. En cuanto a los justos, antes de que
comience su solemne festín, tienen que sorber ajenjo aquí, que les
abrirá el apetito y el gusto por los banquetes en que los vinos añejos
refinados saciarán sus almas.
El tema de esta mañana es la grandiosa promesa de Dios que,
aunque Su pueblo estará algunas veces cubierto de lobreguez, sus
tinieblas serán cambiadas en luz. Ante el avance de la fe, las cosas
más terribles pierden su terror. Primero usaremos esta verdad
específica en referencia a los creyentes, y luego la utilizaremos para
animar a los buscadores sinceros.
I. Primero, dirigiéndonos AL CREYENTE, toquemos nuevamente la
campana del texto y percibiremos que posee una dulce voz de plata:
“Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en
llanura.”
Creyente, observa que ante ti hay con frecuencia horrendas
tinieblas. Acerca de esas tinieblas hagamos estas observaciones
consoladoras: primero, que muchas de las tinieblas son el producto
de tu propia imaginación. Así como sentimos mil muertes al temer
una, así también sentimos mil aflicciones ante el temor de amarguras
que nunca vendrán. Probablemente la mayor parte de nuestras
aflicciones se generan, y son nutridas y perfeccionadas enteramente,
en un cerebro ansioso e imaginativo. Muchas de nuestras penas no
son tejidas en el telar de la providencia, sino que son tejidas
puramente en casa, y son la urdimbre de nuestra propia invención.
Algunas mentes son especialmente fértiles en infligirse torturas;
tienen una facultad creativa para todo lo que es melancólico,
desesperado y desdichado. Si fueran colocadas en las islas más
luminosas de los bienaventurados bajo cielos despejados, donde
pájaros de preciosas alas gorjearan una perpetua melodía, y la tierra
fuera rica en colores y perfumes, no estarían contentas hasta no
haberse imaginado una séptuple Estigia, un Tártaro infernal, un valle
de sombras de muerte. Su ingeniosidad es estimulada incluso por las
misericordias de Dios, y aquello que haría que otros se regocijaran,
los induce a temblar, porque el gozo podría ser de corta vida. Como
ciertos pintores, se deleitan en densas masas de sombra.
74

Sanadoctrina.org

Hermano mío, tal vez tengas delante de tu mente en esta precisa
mañana, lo que pareciera ser un grueso muro de horror, pero que no
es nada sino sólo una nube. Si te quedas esperando, te podrías
imaginar que la obstrucción aumenta, pero si te armas de valor y
avanzas para enfrentar ese horror imaginario, te reirías de ti mismo,
y de tus miedos insensatos, y te preguntarías cómo fue posible que
estuvieras alguna vez abatido por algo que no era nada, y turbado
por aquello que no existía excepto en tus sueños.
Yo recuerdo muy bien que una noche, habiendo predicado en una
aldea retirada, caminaba solo de regreso a casa por un sendero
solitario. No recuerdo qué era lo que me aquejaba, pero estaba
propenso a alarmarme, y entonces vi con seguridad algo que estaba
parado junto al seto, algo espantoso, del tamaño de un gigante con
los brazos extendidos. Seguramente, -pensé- esta vez me he topado
con lo sobrenatural; aquí está algún espíritu inquieto efectuando su
marcha de media noche bajo la luna, o algún demonio del infierno.
Deliberé conmigo mismo por un momento, y como no creía en los
fantasmas, cobré valor, y decidí resolver el misterio. El monstruo
permanecía al otro lado de la zanja, justo junto al vallado. Salté
sobre la zanja, y me encontré sujetándome a un viejo árbol, que
algún individuo bromista se había molestado en pintar de blanco, con
miras a asustar a los incautos. Ese viejo árbol me ha sido muy útil
con mucha frecuencia, pues he aprendido a saltar sobre las
dificultades, y he descubierto que se desvanecen o se convierten en
triunfos.
La mitad de nuestras aflicciones son aterradoras sólo ante su
perspectiva, porque no sabemos en qué consisten; pero si las
esperamos pacientemente en la fe, no serán sino ligeras y pasajeras.
Así, dispersando la lobreguez de nuestra lúgubre imaginación, delante
de nosotros Dios cambia con frecuencia las tinieblas en luz.
Además, mucha de la tenebrosidad que realmente existe es
exagerada. Puede haber algún motivo de alarma, pero realmente ni
siquiera la mitad de lo que nuestra imaginación fragua. “Contra mí
son todas estas cosas”, dice Jacob: “José no parece, ni Simeón
tampoco, y a Benjamín le llevaréis”. Había algo de cierto en esta
queja. José no estaba con su padre, Simeón estaba en prisión; pero
el anciano se imaginaba que José había sido devorado por una bestia
salvaje, y que Simeón se vería convertido en un esclavo perpetuo en
una tierra extraña. Sus temores habían engrandecido el problema
que existía.
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Y, creyente, probablemente lo mismo suceda contigo. Descubrirás
que la carga que ahora parece ser demasiado pesada si la levantas,
será fácilmente transportada sobre esos hombros que la gracia divina
fortalecerá, si tienes la suficiente confianza para aventurarte en la
tarea. Esa cruz no está hecha de hierro; es sólo una cruz de madera;
podría estar pintada con los colores del hierro, pero no es de hierro;
ya ha sido cargada, ay, y una cruz todavía mucho más pesada ha
sido cargada por otros hombres en tiempos precedentes: cárgala
sobre tu espalda como un hombre, cárgala como un hombre de Dios.
Toma tu cruz cada día, y sigue adelante con tu Señor, y descubrirás
que los montes se encogen como toperas, que los gigantes son vistos
como enanos, que los dragones y los grifos no son sino murciélagos
y búhos, y que el propio leviatán es un enemigo derrotado.
Recuerden, también, que en muchos casos, los infortunios
desaparecen en el preciso momento en que esperamos que sean
abrumadores. Mientras los estamos anticipando, parecen bloquear la
senda completamente sin dejar ninguna vía de escape, pero en
nuestro osado avance hacia ellos, se desvanecen y huyen delante de
nosotros. Contemplen a los ejércitos de Israel: han escapado de
Egipto, pero son perseguidos por sus capataces. Llegan a un punto en
el que se ven cercados a ambos lados por montañas, mientras los
carros de Egipto están en la retaguardia. ¿Cómo podría ser posible
que escaparan? Están rodeados en la tierra, el desierto los ha
encerrado. “¡Adelante”, -grita el profeta- “adelante, huestes de Dios!”
Pero, ¿cómo podrían avanzar? El Mar Rojo obstruye precisamente su
paso; pero tan pronto como los pies de los sacerdotes tocan las
aguas del mar, las profundidades se dividen y las aguas se yerguen
como un muro, pues Dios ha abierto un sendero para Su pueblo a
través del corazón del mar. No se podría desear un mejor camino que
el que encontraron en el fondo arenoso del mar. El problema, que
ciertamente se mostraba como insalvable, se convirtió en el objeto de
un triunfo inusitado; el cántico de María y las voces de las hijas de
Israel contenían una mayor exultación que la que habrían podido
conocer de no haber clamado en voz alta: “Cantad a Jehová, porque
en extremo se ha engrandecido; ha echado en el mar al caballo y al
jinete.”
Hermanos, en un caso semejante, sus tribulaciones podrían
desvanecerse tan pronto como les llegaran; ustedes desconocen el
plan que Dios les tenga reservado. Él tiene un arma sin utilizar que
será la flecha de la liberación del Señor para ustedes. El Señor tiene
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un plan contra las estratagemas de sus enemigos. Ustedes sólo ven
una parte de Su esquema; todavía no ha mostrado todos Sus
recursos; y cuando exponga más plenamente Su maravilloso plan, se
quedarán asombrados e incluso bendecirán Su nombre por la
aflicción, pues les proporcionó una oportunidad muy noble para
revelarles la fidelidad y el poder de su Dios.
Lo mismo que ocurrió en el Mar Rojo, les sucedió a los ejércitos de
Dios cuando llegaron al Jordán, pues el Jordán fue detenido, y huyó
ante la presencia del Dios de Israel. Si ustedes sufrieran aflicción tras
aflicción, también experimentarían liberación tras liberación. ¡Piensen
en aquella maravillosa ocasión en la que se demostró que Dios puede
limpiar los cielos más negros, y darnos un día en lugar de la noche!
Me refiero al caso de Ezequías. ¡Qué carta tan blasfema e insultante
le llegó del Rabsaces! ¡Qué lenguaje tan ultrajante utilizó el
malhablado lugarteniente de Senaquerib en contra del rey de Judá! El
pobre Ezequías era un hombre de un espíritu santo y tierno, y se
encontraba angustiosamente desfallecido; pero cuando extendió esa
perversa carta delante del Señor, y se inclinó cubierto de cilicio, poco
sabía de cuán misericordiosamente Dios impediría que la aflicción le
llegara jamás de ninguna otra manera, excepto la de discursos y
jactancias. “Así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en
esta ciudad, ni arrojará saeta en ella; no vendrá delante de ella con
escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino,
volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová”. Y así sucedió; y
así, oh hijo de Dios, podría suceder con las aflicciones que ahora
obstruyen tu senda: se desvanecerán conforme avances.
Reflexionen, además, que cuando esto no ocurre exactamente, y la
aflicción llega realmente, el Señor tiene una forma de hacer que las
tribulaciones de Su pueblo cesen cuando alcanzan su punto
culminante. Así como el mar, cuando alcanza el nivel más alto de la
marea, ya no puede avanzar más, sino que, después de hacer una
pausa por un momento para gozar de la plenitud de su fuerza, debe
regresar luego a su punto menguante, así también sucede con
nuestras más desesperadas aflicciones, pues alcanzan el punto
establecido, y luego se retiran.
Vean a Abraham: Dios le había ordenado que sacrificara a su hijo.
Abraham, probablemente confundiendo el significado del Señor,
pensó que tenía que sacrificar al hijo de la promesa. Se dirige al
monte Moriah, prepara un altar, toma con él la leña, ata a su hijo, y
lo coloca sobre el altar; pero justo cuando ha desenvainado el
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cuchillo, y está a punto de realizar el acto de solemne obediencia
sacrificando lo que le era más caro, se escucha una voz: “No
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu
único.” Dios interviene justo a tiempo; pero observen cuándo ocurre
eso: es decir, cuando el patriarca ha demostrado la completa
renuncia de su propia voluntad, y se ha sometido en todo a la
voluntad de Dios, entonces llega la liberación.
¡Lo mismo sucederá contigo, oh atribulado creyente! Cuando la
aflicción ha sido aceptada en tu propio corazón, y has hecho a un
lado tu terquedad y tu obstinación, y ya no estás murmurando ni
quejándote y rebelándote, entonces Dios quitará los carbones del
horno, porque el oro está purificado.
Esa es la grandiosa historia de la confianza de Alejandro en su amigo
y médico. Cuando el médico le había mezclado una poción para curar
su enfermedad, pusieron una carta en mano de Alejandro,
advirtiéndole que no bebiera de la medicina, pues estaba
envenenada. Alejandro sostenía la carta en una mano y la copa en la
otra, y en presencia de su amigo y médico, bebió la poción, y
después que hubo vaciado la copa, le pidió a su amigo que leyera la
carta, y juzgara cuánta confianza le tenía. Alejandro tenía una fe tan
inconmovible en su amigo que no admitía ninguna duda. “Ahora
mira”, -dijo- “cómo he confiado en ti”.
Esta es la seguridad que el creyente ha de practicar para con su Dios.
La copa es muy amarga, y algunos nos dicen que resultará ser
mortal; que es tan nauseabunda que nunca sobreviviremos si
ingerimos la poción. La incredulidad murmura a nuestro oído: “la
tribulación que te llega te aplastará por completo”. Bébela, hermano
mío, y di: “He aquí, aunque él me matare, en él esperaré”. No puede
ser que Dios sea infiel a Su promesa, o que se desentienda de Su
pacto. Tu tribulación, entonces, cesará cuando culmine: Él cambiará
las tinieblas en luz delante de ti cuando la hora más negra de la
noche haya sonado.
Hermanos, hay una reflexión sumamente alentadora concerniente a
la adversidad que está delante de nosotros, es decir, que cada prueba
de nuestra vida de peregrinación fue prevista por Dios, y podemos
estar seguros de que ha sido anticipada. Muchas ciudades sitiadas
han sido capturadas porque no se esperaba el asedio, y por tanto, no
se habían establecido los debidos acopios de provisiones y
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municiones para el día malo. Pero Dios que almacenó siete años de
alimentos en Egipto contra siete años de hambruna que previó, se
cuida de hacer reservas para Sus santos contra las emergencias
venideras. ¡Cuán prontamente Moisés habría estado ansioso por la
intendencia de las tribus en el desierto! “¿Cómo será alimentado todo
este ejército? ¿Dónde encontraremos agua? ¿Podrá Dios poner mesa
en el desierto?” Pero con una fe simple, Moisés condujo al pueblo
escogido al desierto, y, he aquí, los cielos derramaron una lluvia de
abundancia, y de la roca pedernalina brotaron refrescantes torrentes,
de tal forma que el ejército no conoció ninguna carestía durante
cuarenta años, aunque no habían recogido cosechas ni vendimias en
todo ese espacio de tiempo.
Una vez más hemos de recordar que, si la aflicción nos sobreviniera a
cualquiera de nosotros con la plenitud de su fuerza, y Dios no
mitigara de ninguna manera la furia de la tormenta, sin embargo,
contamos con Su promesa al respecto, y podemos confiar
enteramente en ella: como tus días serán tus fuerzas. Creo que les
he mencionado anteriormente que estar exentos de problemas no
sería algo deseable, pues la vida del hombre que no tiene aflicciones
es poco interesante, es pobre de incidentes, sin interés, innoble y
estéril; pero la vida de un hombre que ha hecho negocios en aguas
profundas, contiene algo noble y viril; y considerando que la gracia es
siempre proporcional a la prueba, pienso que sería sabio elegir la
prueba por el motivo de recibir la gracia que es prometida junto con
ella.
Observé en una vitrina la semana pasada, un pequeño invento de
singular interés. Un pequeño alambre de metal, con un disco circular
en cada extremo, estaba colgado de un hilo, y permanecía oscilando
sin cesar entre dos pequeñas baterías galvánicas, primero tocaba una
y luego la otra. Una tarjetita informaba que esta pieza de metal había
continuado moviéndose de un lado a otro entre esas dos baterías
durante más de treinta años, y durante ese tiempo había
sobrepasado una distancia de diez mil kilómetros. Todo el artefacto
estaba tan protegido dentro de un estuche de cristal que nada le
podría estorbar, y así mantenía el parejo tenor de su camino con una
historia que podría ser resumida en dos líneas de la prosa más
sencilla. A un lado y al otro, a un lado y al otro, durante treinta años,
y esa era toda su monótona historia.
Las tranquilas vidas de los hombres siguen más o menos el mismo
orden: van a su trabajo el lunes por la mañana y regresan a casa por
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la noche, y hacen lo mismo el martes y todos los días del año; no hay
terribles pugnas, no hay fieras tentaciones, no hay victorias de la
gracia, no hay experiencias divinas de amor celestial; toda su vida
interior es de escaso interés, por ser tan libre de toda prueba. ¡Pero
miren al hombre que está sujeto a pruebas, temporales y
espirituales, y que es versado en dificultades de todo tipo! Él es como
aquella masa de hierro en la proa de un hermoso barco, que ha
surcado el Océano Pacífico y se ha bañado en el Atlántico; las
tormentas lo han golpeado y un sin fin de olas se han estrellado
contra él; ha visto los terrores de todos los mares y ha resplandecido
a la luz del sol de ambos hemisferios. Ha servido a su época de
manera sumamente gloriosa, y cuando está viejo y desgastado por la
herrumbre, un mundo de interés lo circunda.
Si nuestras aflicciones se multiplican, hemos de recordar que
recibiremos gracia abundante junto con ellas, y la mezcla de la
prueba y de la gracia volverá sublimes nuestras vidas, impedirá que
seamos conducidos como bestias brutas, y nos emparentará con
aquellos que a través de mucha tribulación han ascendido a sus
tronos. La batalla y la tormenta, la refriega y la victoria, la depresión
y el entusiasmo, y todo lo demás que nos acontece en una vida
variada y llena de eventos, ayudarán para que nuestro eterno
descanso y nuestra gloria sean más dulces para nosotros.
Debemos abandonar estas cavilaciones sobre tristezas esperadas,
descansando sin dudar sobre la promesa del Señor que cambiará las
tinieblas en luz delante de nosotros, por algún medio u otro, y no nos
fallará de ninguna manera en la hora de nuestra necesidad.
Durante un minuto o dos, permítanme invitarlos más especialmente
de nuevo a ustedes, hijos de Dios, a hacer hincapié en la promesa de
que el Señor cambiará sus tinieblas en luz. ¡Cuán pronto puede lograr
esto la Omnipotencia! A nosotros nos toma mucho tiempo crear la
luz; debemos formar compañías y erigir maquinarias antes de poder
cambiar la noche de nuestras grandes ciudades en un día parcial;
pero mañana por la mañana, por negra que hubiere sido la noche
previa, el gran Padre de las Luces iluminará a nuestra nación entera
en unos cuantos minutos, y hará que cada ola del mar, y cada gota
de rocío del prado resplandezcan con un lustre de plata. Dios sólo
tiene que ordenarle al sol que desarrolle su curso, y el mundo queda
iluminado y las sombras huyen. ¡Cuán perfectamente es hecha la
obra! La iluminación no tiene rival en la profusa gloria. Todos
nuestros medios de iluminación son pobres comparados con la luz del
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sol; son tan escasos que hemos de medirlos necesariamente en sus
pies cúbicos, y distribuirlos en pequeñas porciones a cambio de oro,
mientras que el Señor derrama Su iluminación infinitamente superior
en océanos inmensurables sobre montes y valles, campos y ciudades,
alegrando así la choza como el palacio, y bruñendo tanto el ala del
escarabajo como el piñón del águila.
De igual manera nuestro Padre celestial puede cambiar fácilmente las
más profundas aflicciones de Su pueblo en los gozos más sublimes, y
no necesita vejar a los hijos de los hombres con labor para cumplir
Su propósito de piedad; Su propia diestra, Su propio Espíritu
clemente, pueden derramar una plenitud de consolación en un
instante.
Para consuelo de ustedes, adviertan algunas de las maneras en las
que el Señor de Amor disipa la medianoche del alma. Algunas veces
Él quita toda la lobreguez con el sol de Su providencia. Ordena que la
prosperidad brille a través de la ventana de la choza, y el pobre se
vuelve rico; levanta al mendigo del muladar, y lo sienta en medio de
los príncipes. Las alas de los ángeles acarrean un remedio para el
enfermo, y el hombre que se revuelca en su cama por largo tiempo
sale afuera para respirar el dulce aire puro que le había sido
denegado durante tanto tiempo. El grandioso Árbitro de todos los
eventos sólo le da vueltas a la rueda de la fortuna, y aquellos que
estaban más abajo ahora están más alto: los últimos son los primeros
y los primeros los últimos.
Él puede hacer lo mismo por cualquiera de nosotros, tanto en las
cosas temporales como en las espirituales, si le parece bueno. Sólo
tiene que ordenar que se haga, y nuestra pobreza será cambiada en
plenitud. Nuestro Señor alienta con frecuencia a Su pueblo con la
luna de Su experiencia, que brilla con luz prestada, pero lo hace con
una brillantez apaciguada y tranquila, bien amada de los hijos de la
tristeza. Él nos ordena que recordemos los días pasados, y nuestro
espíritu hace una investigación diligente; encontramos que nunca ha
abandonado a Su pueblo, ni nos ha traicionado. Recordamos cuando
estábamos en un caso semejante al caso presente y notamos que
estábamos bien sostenidos, y que al final fuimos liberados, y así
somos alentados a creer que hoy será como en el pasado, y más
abundantemente todavía.
Frecuentemente nuestro Padre celestial alienta a Sus hijos con la
visión de Jesús que va adelante. Ese desfiladero entre rocas
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suspendidas es sumamente oscuro. Yo, una pobre criatura tímida,
retrocedo y no quiero atravesarlo; pero ¡cómo es restaurada mi
valentía al ver a Jesús portando la linterna de Su amor y
adentrándose delante de mí en la densa oscuridad! ¡Escucha! Le oigo
decir: “Sígueme”; y mientras habla percibo una luz que brota de Su
sagrada persona; cada espina de Su corona resplandece como una
estrella; las joyas de Su pectoral fulguran como lámparas, y Sus
heridas centellean con esplendor celestial. “No temas”, -dice- “pues
he sido afligido en todas tus aflicciones. Fui tentado en todo según tu
semejanza, pero sin pecado.” ¡Quién podría decir el estímulo dado al
heredero del cielo por el hecho de que el Hermano mayor ha pasado
a través de todo el tenebroso pasaje que conduce al reposo
prometido! Dios tuvo un Hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin
disciplina. Aquel que siempre hizo la voluntad de Su Padre, tuvo que
sufrir. Ánimo, corazón mío, ánimo; pues si Jesús sufrió, si esa
congoja que rasga el corazón fue sentida por él, tú puedes en verdad
tener buen ánimo.
Mejor aún es el consuelo derivado de la grandiosa verdad de que
Jesús está realmente presente en las aflicciones diarias de los
creyentes. Jesús toca a mi puerta y dice: “Ven conmigo desde el
Líbano, oh esposa mía; ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la
cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las
guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos.” Yo miro
desde la ventana a la noche fría y terrible, y le respondo: “La noche
es oscura y triste. Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de
vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar? No puedo
levantarme y seguirte.” Pero el Amado no ha de ser rechazado así; Él
toca otra vez, y dice: “Salgamos al campo, moremos en las aldeas;
allí te daré mis amores.” Vencido por Su amor, me levanto y me voy
con mi
Esposo celestial. Si las gotas de lluvia caen
inmisericordemente sobre mí, no importa, pues es sumamente dulce
ver que Su cabeza está también llena de rocío, y Sus cabellos de las
gotas de la noche. El viento ululante agita Sus vestidos al igual que
los míos; Sus pies hollan los mismos lugares cenagosos que los míos;
y en todo momento me llama ‘Su bienamada, Su amor, Su paloma,
Su perfecta’, y me cuenta de la tierra que está más allá de las
tinieblas, y habla del monte de la mirra y de las eras de las especias,
de la cumbre de Amana, Senir y Hermón. Mi alma se derrite mientras
mi Amado habla, y mi corazón siente dulzura, más allá de toda
expresión, al caminar con Él; pues, he aquí, mientras Él está cerca de
mí, la noche es iluminada con innumerables estrellas, el cielo está
encendido de gloria, cada nube resplandece como el ala de un
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serafín, mientras que el ventarrón despiadado es incapaz de enfriar el
corazón que arde por dentro mientras Él habla conmigo por el
camino.
En años posteriores solemos hablar entre nosotros de esa noche
oscura y de su portentoso brillo; de ese viento frío que fue tan
extrañamente mitigado, e incluso nos decimos los unos a los otros:
“yo ansiaría atravesar mil noches en tal compañía; yo estaría
dispuesto a ir en un viaje de medianoche por siempre con el más
amado de los amigos, pero, ¡oh!, donde Él está, la noche se convierte
en día; en Su presencia el sufrimiento es gozo; cuando Él se revela,
los dolores son placeres, y la tierra florece con flores del Edén”. Así,
el Bienamado cambia con Su presencia nuestras tinieblas en luz.
Muy a menudo ustedes y yo hemos conocido por experiencia cómo el
Señor ha cambiado nuestras tinieblas en luz, cuando, en un
momento, un texto de la Escritura ha resplandecido delante de
nuestros ojos como el fuego de un faro. Yo bendigo a Dios porque
hay partes de este precioso libro que no sólo retengo en mi memoria,
sino en mi corazón. Han sido tan aplicadas a mi vida en tiempos de
necesidad, que olvidarlas sería completamente imposible; han abierto
un camino de fuego hacia mi naturaleza interior, y se han convertido
en parte y porción de mi conciencia. Tú no puedes, por ti mismo,
hacer que un texto esté muy lleno de vida y poder, por pensar
simplemente en él, ni orar en relación a él, ni estudiar el original,
pero el Espíritu Santo vivifica la palabra de la misma manera que nos
vivifica a nosotros. Una palabra del Señor se alzará de la página
algunas veces, como si hubiese estado allí como un ángel dormido;
nos tomará de la mano, nos abrazará y nos revivirá, hasta que
clamemos asombrados: “¡Oh, palabra de Dios preciosa e
inextinguible! Oh, dulce palabra recién salida del labio de Jesús,
¿cómo es posible que te haya leído tan a menudo, sin que nunca
entendiera tu preciosidad y tu plenitud hasta ahora?” Esta es una de
las formas en las que nuestro Señor cambia las tinieblas en luz,
arrebatando un tizón del altar de Su palabra y ondeándolo como una
antorcha delante de nosotros, para que podamos avanzar bajo su luz.
Así pueden ver, amados, que Dios puede cambiar las tinieblas en luz
muy prontamente. Ahora, el texto nos conduce un poco más
adelante, y habla de “lo escabroso”. Entonces, cristiano, por un
momento piensa en lo escabroso de tu porción. Igual que la senda de
los hijos de Israel a través del desierto, tu curso pareciera ir hacia
atrás y luego hacia delante, como el sendero que serpea
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tortuosamente entre cardos y espinos a través de bosque. El Amigo
fiel de los peregrinos conoce el camino que tomas: todos tus pasos
están ordenados por el Señor, y a su debido tiempo, de acuerdo a Su
palabra, los convertirá en llanura. Tal vez lo escabroso de tu porción
radica en tu pobreza. Nunca tienes más de lo que apenas alcanza.
Alimento y vestido has tenido, pero aun así ha sido pan seco, y
escasos vestidos. Lejos de que te haya ido suntuosamente, casi has
conocido la carencia de Lázaro a la puerta del hombre rico. Has
llegado hasta este punto en tu viaje, pero aun así, la tuya, ha sido
una vida de necesidades y de gran zozobra. Le das gracias a Dios, no
te quejas, pero sabes muy bien que la carencia es algo escabroso.
O, tal vez, has sufrido alguna calamidad muy escabrosa. Tu amado
esposo te fue arrebatado cuando los niños necesitaban de su cuidado
y educación, y cuando la labor de esos fuertes brazos era necesaria
para encontrar el sustento para los pequeñines. ¡Ay, pobre viuda!,
esa fue una pérdida muy escabrosa para ti. O, tal vez, aquel esposo
ha enterrado a su amada esposa, y siente que su pérdida es
irreparable: algo escabroso que no puede entender. No puede
adivinar por qué el omnisciente Dios ha permitido que una madre así
sea arrebatada de sus hijos que necesitaban su mano moldeadora. Si
algunas otras personas hubiesen muerto, habrías comprendido la
razón: estaban maduros y listos; pero aquí estaban los jóvenes y
activos, cuya vida parecía ser tan necesaria, y estos te han sido
arrebatados, dejando detrás una fuente de perennes lágrimas. Esto
es lo escabroso de tu lote. Tal vez durante el último pánico sufriste
muy severamente; tú no habías sido uno de los especuladores, y no
te habías aventurado más allá de tu profundidad, pero aun así,
incidentalmente, la caída de otros te arrastró hacia abajo. No
entiendes suficientemente la razón de ese duro golpe, y es para ti
algo muy escabroso; lo has mirado desde un ángulo y desde otro,
pero no puedes ver el por qué y la razón de ello; tú crees que Dios es
sabio, pero eso sigue siendo un asunto de fe en este caso; tú no
puedes ver todavía que sea algo sabio. Posiblemente lo escabroso
tuyo radique en una familia problemática en tu hogar. Ay de aquellos
que tienen hijos torcidos, pues más filosos que el colmillo de un áspid
es un hijo ingrato. ¿Tienes una hija malvada? ¡Ay, cuán grande
tribulación la tuya! ¿Tienes una esposa de mal carácter y artera, o un
esposo duro y pagano? ¿Amas tú la verdad de Dios, pero tienes un
socio que odia las cosas buenas? ¿Regresarás a casa hoy para oír la
voz de la blasfemia que proviene de tu pariente? Tu porción es en
verdad escabrosa.
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Lo peor de todo es que si no tienes ninguna otra cosa escabrosa,
estoy seguro de que has de confesar que tienes una naturaleza
torcida. Si tu propio corazón no fuera tu plaga, todo lo demás no
importaría gran cosa; pero, ¡oh!, qué tal nuestro orgullo, nuestra
pereza, nuestros malos deseos, nuestro temperamento airado,
nuestras dudas, nuestros temores, y desalientos, el ego es lo más
escabroso que el hombre tiene que llevar. Entonces podría ser que
también tengas tentaciones escabrosas. Eres tentado a la blasfemia;
odias su simple pensamiento, sin embargo esa horrible sugerencia te
persigue; eres tentado a los vicios de los que has sido preservado por
la gracia, pero en los cuales, como ocurre con un huracán, Satanás
quiere hacerte girar. Tus tentaciones abundan día a día, y te parece
que eres como un hombre asediado por diez mil abejas; te cercan por
completo, sí, te cercan por completo y no sabes cómo destruirlas. Tan
abundantes como tus pensamientos, así parecen ser tus muchas
tentaciones. Bien, todas estas son cosas escabrosas, y en un mundo
caído como este, las cosas escabrosas siempre serán muy comunes.
Ahora viene la promesa: “Dios cambiará lo escabroso en llanura
delante de Su pueblo.” Pudiera ser que los caminos ya estén
allanados ahora, y que enderezarlos sólo consista en hacer que nos
parezcan
nivelados,
pues,
con
frecuencia,
aquello
que
considerábamos un infortunio era lo mejor que nos hubiera podido
ocurrir jamás. Nos quejamos de nuestras cruces, pero, ¿acaso
nuestras cruces no son nuestro mejor patrimonio? ¡Cuán a menudo
damos coces contra nuestro bien más excelso! Arrancamos esa hierba
del jardín que contiene la más noble medicina en cada hoja. Oh, que
recibamos gracia para saber que hay mucho bien real en la aflicción,
y que nuestras pruebas son cosas escabrosas sólo porque somos
bizcos.
El Señor puede cambiar también lo escabroso en llanura, y lo que no
pliegue lo puede romper. ¡Con cuánta frecuencia en una familia el
impío Saulo es convertido en el santo Pablo! ¡El carácter torcido ha
sido enderezado; y donde el hombre rehúsa ser enderezado, el
terrible juicio de Dios ha quitado al torcido de la casa, para que el
justo pueda tener paz y consuelo!
No tengas temor, creyente, la gran hacha del Señor puede limpiar un
camino a través de las densas forestas de tus más grandes
tribulaciones. ¿Acaso no ves al grandioso Pionero delante de ti? Sus
salidas son de antaño, y es conocido por el nombre de “El
Quebrantador”, pues abate todo lo que pudiera obstaculizar la
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marcha de Su pueblo. Como los ingenieros en la avanzada de un
ejército, esos grandiosos zapadores antiguos y los mineros que
limpian el camino para el ejército, así el Señor preparará una calzada
para todos Sus santos, hasta que los lleve a la ciudad que tiene
fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Él.
Si no hiciere esto, te dará poder para saltar por encima de la
dificultad, y te ordenará a ti, Su siervo, que vayas derecho en la
senda del deber, y se te dará una fuerza que no es tuya: de tal forma
que dirás con alguien de tiempos antiguos: “Contigo desbarataré
ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros”. Tú clamarás como Débora:
“Marcha, oh alma mía, con poder”. Si nuestra vía estuviera siempre
limpia en el camino del deber, ¿dónde estaría nuestra fe? Pero
cuando forzamos nuestro camino al cielo a través de multitudes de
enemigos, abriéndonos paso a base de pura fuerza a través de los
escuadrones del infierno, entonces nuestro grandioso Capitán es
glorificado, y Su gracia es hecha resplandecer. Tengamos buen
ánimo, entonces, pues el Señor cambiará lo escabroso en llanura al
final.
Dos lecciones más, y luego procederé a dirigir unas cuantas palabras
al buscador. Una es para el hijo de Dios. Si Dios cambiará todas tus
tinieblas en luz y todo lo escabroso en llanura, no debes anticipar tus
tribulaciones. Ahora son tinieblas; déjalas en paz, hombre, porque
serán cambiadas en luz. Ahora son escabrosas; bien, déjalas que
maduren, y Dios las cambiará en llanura. Alguna fruta que recoges de
tus árboles es de tal naturaleza que si fueras a intentar comerla en el
otoño, sería muy amarga, y te haría mucho daño; pero guárdala un
poco, y ¡mira cómo se torna sabrosa y jugosa! ¡Es una lástima
destruir la fruta y angustiarte por un uso prematuro! Sucede
exactamente lo mismo con tus tribulaciones. Ahora son tinieblas; no
te entrometas con ellas, déjalas hasta que Dios las haya madurado y
las haya cambiado en luz.
Aquel hombre es empleado para transportar sacos de harina cada
día. Él carga tantos quintales cada vez, que en el día suman
toneladas; y tantas toneladas al día darán un total de un enorme
peso en un año. Ahora, supongan que el primero de Enero este
hombre fuera a calcular la carga del año, y dijera: “tengo todo ese
inmenso peso que cargar; no puedo hacerlo”; ustedes le recordarían
que no tiene que cargarlo todo de una vez; tiene todos los días de
trabajo del año para cargarlo.
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Así nosotros ponemos todas nuestras tribulaciones juntas, y
clamamos: “¿cómo podré recuperarme de ellas?” Bien, te vendrán
únicamente una a la vez, y conforme lleguen, la fuerza vendrá con
ellas. Un hombre que ha caminado mil kilómetros, no viajó los mil
kilómetros dando un paso, ni en un día, sino que tomó su tiempo y lo
hizo; y nosotros también hemos de tomarnos nuestro tiempo, y con
paciencia cumpliremos nuestro trabajo. Una excelente lección para
todos nosotros es esta palabra: espera, espera, ESPERA.
Nuestra segunda observación es esta: debes creer siempre en el
poder de la oración, pues si Dios promete cambiar tus tinieblas en
luz, quiere que se lo pidas; y cuando se lo pidas, lo hará, porque así
lo ha prometido. Yo quisiera que creyéramos en la oración, pero creo
que la mayoría de nosotros no lo hacemos. La gente dirá: “¡Qué cosa
tan maravillosa es que Dios oiga las oraciones de George Müller!”
Pero, ¿acaso no es algo triste que pensemos que es asombroso que
Dios oiga las oraciones? ¡Hemos llegado a un mal extremo, en
verdad, cuando creemos que es maravilloso que Dios sea veraz! Era
bastante mejor aquella fe del niño de una de las escuelas de
Edimburgo, que había asistido a las reuniones de oración, y al final le
dijo al maestro que dirigía la reunión de oración: “maestro, yo
quisiera que mi hermana se pusiera a leer la Biblia; ella no la lee
nunca”. Juanito, ¿por qué debe leer la Biblia tu hermana?” “Porque si
la leyera una vez, estoy seguro de que le haría bien, y sería
convertida y sería salva”. “¿Crees eso, Juanito?” “Sí, lo creo, señor, y
quisiera que la próxima vez que haya una reunión de oración, le pida
usted a la gente que ore por mi hermana, para que comience a leer la
Biblia”. “Bien, bien, así lo haremos, Juan”. Entonces el maestro hizo
saber que un pequeñito estaba muy ansioso de que se ofrecieran
oraciones para que su hermana comenzara a leer la Biblia. En la
siguiente reunión de oración, observaron que Juan se levantó y salió.
El maestro consideró que era poco cortés que el niño perturbara a la
gente en un salón abarrotado y saliera como lo hizo, y entonces, el
siguiente día que se presentó el muchacho, le dijo: “Juan, pienso que
fuiste muy rudo al levantarte en la reunión de oración y salirte. No
debiste hacer eso”. “¡Oh!, señor”, respondió el muchacho- “no era mi
intención ser maleducado, pero pensé que me gustaría ir a casa y ver
a mi hermana leyendo su Biblia por primera vez.” Así es como
debemos creer y esperar con expectación, para ver la respuesta a la
oración. La muchacha estaba leyendo la Biblia cuando el niño llegó a
casa. A Dios le había agradado oír la oración; y si sólo confiáramos en
Dios de esa manera, veríamos a menudo que se obtendrían cosas
similares. No digas: “Señor, cambia mis tinieblas en luz”, para luego
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salir con tu lámpara como si esperaras encontrar oscuridad, mas
después de que le pidas al Señor que aparezca para ti, has de
esperar que lo haga, pues conforme a tu fe te sea hecho.
II. Y ahora, antes de que concluyamos, diré sólo unas cuantas
palabras PARA EL BUSCADOR.
Algunas personas aquí presentes, han estado deseosas de encontrar
paz con Dios, pero todavía están agobiadas y sacudidas de un lado a
otro en sus mentes. Ahora, mi querido amigo, hemos sentido gran
gozo al ver tu ansiedad, pero estamos comenzando a sentir gran
aflicción al pensar que esa ansiedad deba durar tanto, y que seas tan
incrédulo para no poner de inmediato tu confianza en el bendito
Señor Jesús. Él puede salvarte, y te salvará ahora, si confías en Él.
Pareciera algo muy simple confiar únicamente en Él: simple como es,
es sumamente eficaz para la paz y gozo del alma. Nos aflige pensar
que has estado rehusando durante tanto tiempo darle a Cristo el
crédito que tan ricamente merece. Ahora, tal vez, pudiera ser que
estés enredado en cuanto a un tema doctrinal. Les has estado
pidiendo a tus amigos que te expliquen esto y aquello, y todavía no
se te ha aclarado nada. Permíteme decirte que me temo que nunca
se te aclarará, pues hay dificultades acerca de nuestra santa religión
que nunca serán explicadas de este lado de la tumba, y, tal vez,
tampoco lo sean del otro; pues si nuestra religión estuviese al alcance
de nuestra comprensión, sentiríamos que no vino de Dios, pero
siendo más grande de lo que nuestro cerebro pueda comprender,
vemos en esto algunos indicios del infinito Dios, que al revelarse a Sí
mismo, no manifiesta toda Su gloria, sino únicamente una parte de
ella, a los hijos de los hombres.
Querido amigo, cree que el amado Hijo de Dios puede salvarte, y
confía en Él, y cuando hubieres hecho eso, todas estas dificultades
doctrinales, en tanto que sean importantes, se desvanecerán. Él lo ha
dicho, y tú comprobarás que es verdad: “Delante de ellos cambiaré
las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura.” Tú te dirás: “¿Cómo se
me pudieron ocurrir tantas argucias? ¡Cuán insensato fui al estar
debatiendo y cuestionando siempre, cuando la misericordia eterna me
estaba siendo presentada libremente!”
Tal vez tus tinieblas surgen ahora de una profunda depresión mental.
Tu noción es que no puedes creer nunca en Jesucristo hasta que esta
depresión desaparezca; pero permíteme decirte que tu noción está
lejos de la verdad, pues el caso es que no tienes probabilidades de
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salir de tu depresión en tanto que no creas primero en Jesús. Triste y
afligido como estás, ¿qué te impide creer en el infinito Hijo de Dios
como alguien capaz de quitar tu pecado? Él es capaz. La muerte de
alguien como Él, debe contener una cantidad de mérito que no puede
ser limitada. ¡Oh!, si tú pudieras hacerle el honor de confiar en Él,
aunque fueras como un pobre pábilo que humeare, Él no te apagará,
y aunque fueras como una indigna y débil caña cascada, si confías en
Él, eres salvo. Oh, confía en Él, te lo suplico, para descanso de tu
alma en la preciosa sangre, y verás que tu depresión se desvanece,
que tus tinieblas serán luz, y lo escabroso será convertido en llanura.
“¡Ah”, -dirás tú- “pero yo trabajo bajo una carga de pecado!” Es
cierto que hay lo suficiente en tu pecado como para turbarte, si no
fuera porque por este propósito Cristo nació y vino al mundo, para
quitar el pecado. ¿Por qué la necesidad de ese gran sacrificio en la
cruz del Calvario si no es por las grandes ofensas? ¿Acaso no ves que
la propia negrura de tu pecado es la que te hace necesitar un
Salvador; no sabes que Cristo no vino para llamar a los justos, sino a
los pecadores al arrepentimiento? A su tiempo, Él murió por
los impíos, y eso eres tú. Oh, deposita tu alma cansada en Sus
brazos. ¿Por qué miras a tu alrededor en busca de esto y lo otro?
¿Por qué eres engañado con: “¡Mirad, aquí está, o, mirad, allí está!”,
mirando a esto y lo otro en busca de consuelo? Ven a Él, vacío,
desnudo, inmundo, ven para que seas convertido en todo lo que es
bueno por medio de Él.
“Ay”, -dices- “mi naturaleza es tan mala”. Bien, pero tu depravación
es conocida, y hay solución para ella en el texto. Tu pecaminosidad,
como lo escabroso mencionado en el texto, será cambiada en llanura.
El Señor puede dominar tu disposición natural. Cualquiera que sea la
forma de tu pecado que te asedia, el Espíritu Santo es más que un
contrincante para él. Aunque has pecado muy suciamente, Él puede
perdonar; y aunque sientas una fuerte tentación para pecar de la
misma manera otra vez, Él puede corregir la tendencia de tu
naturaleza, y darte nuevos anhelos que vencerán a los viejos. ¡Oh,
que mi Señor recibiera lo que le corresponde de ti, entonces no
dudarías de Él! Bendito Salvador, Rey de reyes y Señor de señores,
que te dignas humillarte a sufrir y morir, ¿cómo pueden los hombres
dudar de Ti? ¿Cómo pueden ver Tu amado rostro, y sin embargo,
desconfiar de Ti? ¿Cómo pueden ver Tus benditas manos y pies y el
costado traspasado, y sin embargo, sospechar de Ti? Oh pecador,
confía plenamente en Jesús, y te serán otorgados gozo y paz en este
día.
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Quiero que noten tres cosas en el texto, y habré concluido. Eso que
nos salva no es lo que es, sino lo que será. “Cambiaré las tinieblas en
luz.” “Cambiaré lo escabroso en llanura.” Lo torcido está realmente
torcido ahora, pero hay una transformación en ciernes. Pecador, no
es lo que eres ahora, lo que ha de ser tu salvación; eres negro y
torcido, pero tu salvación te será dada aún. Serás luz en el Señor, y
serás recto por medio de Su gracia.
Noten, en segundo lugar, que no es lo que ustedes puedan hacer,
sino lo que Dios puede hacer. “Cambiaré las tinieblas en luz”; no es el
pecador quien cambiará sus tinieblas en luz, sino “Yo”, Jehová; Yo, el
que puedo hacer todas las cosas. Yo, que puedo crear y puedo
destruir, “Yo cambiaré las tinieblas en luz delante de ti, y lo
escabroso en llanura.”
Noten, además, que esta obra no será suya de inmediato, pero lo
será pronto. No dice: “Hoy cambiaré las tinieblas en luz”, sino que
dice: “Yo cambiaré”. ¡Ah!, entonces, esperemos con ansias el brillo
que todavía no podemos ver, y gocémonos con la llanura que todavía
no podemos discernir; pues Dios guardará Su palabra hasta lo más
ínfimo, y Sus eternos: “Yo haré” y “se hará”, nunca caerán al suelo.
Pido a Dios que bendiga la palabra para ustedes que son creyentes
atribulados, y que les dé paz y confianza; y para ustedes que son
pecadores que buscan, pido que puedan confiar en Cristo, y
encuentren la salvación. Que el Señor les bendiga ricamente, por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Notas del traductor:
Estigia: de la mitología griega. El mayor río de los infiernos. Sus
aguas, que formaban la laguna estigia, volvían invulnerable a quien
se bañaba en ellas.
Tártaro: de la mitología griega y romana: Región de los infiernos,
lugar de castigo de los grandes culpables.
Piñón: último huesecillo de las alas de un ave.

*****
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Dios No Se Acordará del Pecado
Un sermón predicado la mañana del domingo 22 de octubre,
1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me
acordaré de tus pecados.” Isaías 43: 25
“Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.”
Jeremías 31: 34
“Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus
pecados, y de sus iniquidades.” Hebreos 8: 12
“Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.”
17

Hebreos 10:

Ustedes ven que todos estos textos se asemejan en su declaración de
que el Señor no se acordará de los pecados de Su pueblo. He tomado
cuatro de ellos con el propósito de hacer que la base de mi sermón
sea firme como el diamante. Está escrito: "Por boca de dos o tres
testigos se decidirá todo asunto." Entonces, aquí tienen a Isaías y a
Jeremías, dos santos del Antiguo Testamento afirmando lo mismo:
¿no es esto suficiente? Sumado a ellos, tienen al autor de la Epístola
a los Hebreos, quien, con toda probabilidad, fue Pablo, y estos tres
coinciden en lo mismo. Su testimonio unívoco es que Jehová, el
Señor Dios, perdonará los pecados de Su pueblo, y lo hará de una
manera tan completa, que ya no se acordará nunca más de sus
iniquidades.
Ahora, si yo no predicara nada, y simplemente les presentara a su
consideración estos cuatro textos, pienso que el servicio debería estar
lleno de consuelo para todos los que conocen su culpabilidad y están
ansiosos por obtener misericordia. Se medita muy poco en este
artículo del credo: "creo en el perdón de los pecados." Los hombres
petulantemente declaran que creen en él, cuando no están
conscientes de algún gran pecado suyo; pero cuando su transgresión
se vuelve evidente para el hombre, y cuando se da cuenta de su
iniquidad, entonces se vuelve un asunto muy diferente.
¿Cree una persona no regenerada en el perdón del pecado? No lo
creo. Nadie cree sinceramente en el perdón mientras Dios el Espíritu
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Santo no le enseñe esa verdad, y no la hubiere escrito en su corazón.
De ninguna verdad revelada se duda y se descree tanto como de
esta, la más clara de todas las revelaciones, que el Señor es clemente
y misericordioso, y que está dispuesto a pasar por alto las iniquidades
de Su pueblo. Los hombres descreen en cuanto a sí mismos, y dudan
en cuanto a los demás cuando el asunto está claramente probado.
Cuando los pecados de un hombre son puestos delante de él, a la luz
del rostro de Dios, su primer instinto es temer que sean
completamente imperdonables. Aunque no expresara su incredulidad
con tantas palabras, sin embargo, en el secreto de su alma, esa
terrible convicción se apodera de él, y oscurece cada ventana de
esperanza. Mira a la ley de Dios y mientras contempla en esa
dirección, ciertamente concluye que no hay remisión, pues la ley no
sabe nada del perdón. Afirma: "Haz esto, y vivirás; desobedece, y
morirás." La ley fue enviada únicamente para convencer y para
condenar. Por la ley viene el conocimiento del pecado, y por su poder
los pecadores son encerrados en la prisión de la desesperación, de la
cual únicamente nos puede liberar el Señor Jesús.
Lo que afirma la ley, lo apoya también el entendimiento; pues en el
interior del hombre que ha despertado está la memoria de sus
ofensas pasadas, y, por causa de ellas, su conciencia juzga a su alma
y la condena de la misma manera que lo hace la ley. "Dios ha de
castigar la maldad", es la expresión de la conciencia; "no sería el juez
de toda la tierra si no hiciera lo justo; y si hace lo justo, ha de
castigar mis rebeliones con la pena señalada."
Así, el trueno del Sinaí es reverberado por la conciencia. Mientras
tanto, muchos instintos e impresiones naturales apoyan e
incrementan los clamores de la conciencia; pues el hombre sabe en
su interior, como resultado de la observación y de la experiencia, que
el pecado acarrea su propio castigo; percibe que es un cuchillo que
corta la mano del que lo blande, y una espada que mata al hombre
que la utiliza. Como siente que no puede pasar por alto fácilmente las
ofensas cometidas por sus semejantes, concluye que el Señor no
puede perdonar gustosamente. Esa porción de la dureza de su
corazón ayuda a profundizar la convicción de que Dios no pasará por
alto su transgresión; y por ello está terriblemente desanimado y
desesperanzado de obtener misericordia.
Mientras tanto, el demonio entra con todos los horrores del abismo
infernal, y amenaza con una rápida destrucción. Ese mismo espíritu
infernal que una vez pintó al pecado en radiantes colores, y puso
delante del pecador el atractivo de la impiedad, ahora entra y se
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torna acusador, anticipa la sentencia final, y endurece el corazón del
hombre por medio de la certeza de que no hay esperanza.
Bunyan pinta muy perspicazmente a Diábolo cuando estaba atacando
la ciudad de Alma humana, y hace que el Capitán Esperanza Perdida
desplegara los rojos colores que eran llevados por el señor
Desesperación, y también habla del redoble rugiente del tambor del
tirano, que resonaba terriblemente, especialmente durante la noche,
de tal forma que los hombres de Alma humana tenían siempre en sus
oídos el sonido de: ¡fuego del infierno!, ¡fuego del infierno!, y todo
esto con el objeto de impedirles que se sometieran a su príncipe
clemente.
De esta manera, por una vez, el diablo coopera astutamente con la
ley de Dios y con la conciencia. La ley y la conciencia conducen a los
hombres a desesperar de sí mismos, pero Satanás va todavía más
allá, y los fuerza a desesperar en lo tocante al propio Señor, como
para creer que el perdón por la transgresión es sumamente
imposible. El pecador convencido es capaz de creer que la
misericordia puede ser mostrada a otros; pero en cuanto a sí mismo,
él firma su propia sentencia de muerte, y labora bajo la plena
persuasión de que los actos de la misericordia de Dios no pueden
nunca extenderse a él. Ningún cepo puede retener a un hombre tan
firmemente, como sus propios miedos culpables. El látigo del verdugo
nunca torturó a los hombres más cruelmente, como lo hace la
conciencia que ha despertado.
Intentaré tratar con los desalentados en este momento, y que el
Espíritu Santo, el Consolador, me ayude a consolarlos.
I. Nuestro primer tema es este: HAY PERDÓN. Todos nuestros cuatro
textos nos enseñan esa doctrina con gran claridad. ¿No es esa una
sublime verdad: "Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de
mí mismo, y no me acordaré de tus pecados"? ¿Acaso Pablo no lo
expresa dulcemente como salido de la propia boca de Dios: "Nunca
más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades"? Recuerden
cómo el Salmista, en el salmo ciento treinta, hace de esto una nota
especial de agradecimiento: "Pero en ti hay perdón, para que seas
reverenciado". Adoremos al Señor porque se deleita en la
misericordia.
Permítanme demostrarles, tomando un minuto o dos -y espero que
sea satisfactorio para ustedes, para aquellos que desesperan- que
hay perdón.
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Esto se muestra, primero, en el tratamiento que da Dios a los
pecadores, en tanto que Él perdona sus vidas perdidas. Cuando
nuestros primeros padres transgredieron, merecieron de inmediato el
castigo. El Señor visitó el huerto y convenció de su transgresión a los
ofensores; pero en lugar de pronunciar allí mismo y esa misma hora
su condenación, y en vez de echarlos para siempre de Su presencia,
les habló de una cierta simiente de la mujer que heriría la cabeza de
la serpiente. La maldición que debía caer, cayó oblicuamente,
descendiendo primero sobre la tierra, y secundariamente sobre el
hombre; primero sobre la serpiente, y más suavemente sobre la
mujer, cuyos propios dolores de parto habían de producir liberación
para la raza, y venganza del enemigo. Tanto el hombre como la
mujer recibieron una sentencia separada en trabajo y preñeces; pero,
oh, cuán benignas fueron estas sentencias comparadas con lo que
pudieron haber sido. Cuán feliz fue el hecho de que, por sobre todo,
estaba la mano perdonadora de Dios que les permitió vivir, y Su voz
alentadora que les prometía la liberación definitiva.
¿Los habría perdonado así el Señor si no hubiese tenido la intención
de mostrar misericordia? ¿No habría aplastado a una raza pecadora
aun en su embrión, y no habría borrado para siempre a aquellos que,
no mucho tiempo después, se arrepintió de haberlos creado en la
tierra? Seguramente, el Señor tenía el propósito del perdón cuando
se demoró en preguntar: "Adán, ¿dónde estás tú?" En la mañana de
la historia humana, la paciencia del Señor se manifestó y dio una
promesa de mayor gracia.
Lo mismo es válido para ustedes y para mí. Si Dios no tuviese
perdones, ¿no nos habría cortado desde hace mucho tiempo por
inutilizar la tierra? Pecamos temprano en nuestras vidas, haciendo el
mal con gran desenfreno y terquedad, de acuerdo a la obstinación de
nuestros corazones. ¿Por qué no dijo entonces: "Voy a suprimir a
estos: sólo irán de mal en peor, e infectarán a otros con sus vicios:
por tanto, voy a arrancarlos de raíz para que no se vuelvan dañinos
para aquellos que los rodean y una maldición para futuras
generaciones"?
Pero no; incluso aquel blasfemo no fue herido de muerte cuando
imprecó la condenación sobre sí; tú, que eres quebrantador del día
domingo, no fuiste cortado cuando hiciste que el día santo del Señor
fuese una oportunidad para la perversión; el que miente no fue
convertido en un terrible ejemplo de juicio como Ananías y Safira; el
que se distinguió por oponerse a Dios no fue tragado rápidamente
como Coré, Datán y Abiram. No, todos ellos han sido preservados,
preservados hasta este día: ¿y con qué fin, crees tú? Seguramente, la
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paciencia de Dios es arrepentimiento, y el arrepentimiento es
misericordia. Dios espera largo tiempo porque no quiere la muerte de
nadie, sino que se vuelvan a Él y vivan.
En segundo lugar, ¿por qué instituyó Dios la ley ceremonial si no
hubiere formas de perdonar la transgresión? ¿Por qué los novillos y
los corderos ofrecidos en sacrificio? ¿Por qué el derramamiento de
sangre si Dios no hubiera tenido la intención de borrar el pecado?
¿Por qué los holocaustos en los que Dios aceptaba la ofrenda del
hombre, si el hombre no pudiera ser aceptado? Ciertamente él no
podría ser aceptado si era considerado culpable. ¿Por qué los
sacrificios de paz en los que Dios festejaba con el oferente, y los dos
se unían compartiendo de ese único sacrificio? ¿Cómo podría ser esto
a menos que Dios tuviera el propósito de perdonar y de entrar en
comunión con los hombres? Yo confieso que no puedo entender la
institución del sacerdocio y del sacrificio a menos que existiera el
propósito de otorgar misericordia por medio de ellos.
Además, ¿por qué había un tabernáculo para que Dios habitara con
Su pueblo si no quisiera perdonar sus iniquidades? ¿Cómo podría
morar con hombres imperdonables? ¿Por qué había un propiciatorio?
¿Por qué había un sumo sacerdote escogido de entre los hombres que
debía entrar al lugar santo y hacer una expiación típica? ¿Acaso un
tipo no implica la existencia de aquello que es tipificado? ¿Por qué el
macho cabrío (Azazel) que quitaba el pecado en símbolo, si el pecado
no puede ser quitado en realidad? ¿Por qué la quema del sacrificio
fuera del campamento para que el pecado fuera quitado del pueblo
de Dios, si el pecado no pudiera ser quitado? Ciertamente, el designio
evidente de toda la economía mosaica era revelar al hombre la
existencia de la misericordia en el corazón de Dios, y la eficaz
operación de esa misericordia quitando el pecado.
Más allá de esto, queridos amigos, si no hubiera perdón de pecado,
¿por qué el Señor ha dado a los hombres pecadores exhortaciones
para que se arrepientan? ¿Por qué dice el Señor: "Vuélvete a tu Dios;
guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre"? ¿Por qué
les dice a los hombres: "Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque
por tu pecado has caído"; "Llevad con vosotros palabras de súplica, y
volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y
te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios"? ¿Por qué clama: "Por
eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí, con todo vuestro
corazón, con ayuno y lloro y lamento"; "Rasgad vuestro corazón, y no
vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios"? ¿Acaso no es
porque puede agregarse: "Porque misericordioso es y clemente, tardo
para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo"? ¿No
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es verdad, tal como lo dijo Eliú: "El mira sobre los hombres; y al que
dijere: pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios
redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en
luz"? Si el pecado no pudiera ser perdonado, ¿por qué bajo el
Evangelio se nos ordena que exhortemos a los hombres a que se
arrepientan del pecado, a confesar sus pecados, y a abandonarlos?
¿No podría haber dicho el Señor: "que se queden solos: su
arrepentimiento es inútil: no hay misericordia disponible para ellos,
por tanto, que continúen en su iniquidad hasta que sus propios
caminos los destruyan"? Incluso el clamor de Juan el Bautista de:
"¡arrepentíos!, ¡arrepentíos!", es una nota de esperanza para los
transgresores. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su
ignorancia, ahora, bajo el gobierno del Evangelio, manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan, porque el
arrepentimiento tiene la promesa de que el pecado será borrado.
Si lo consideran, verán que debe haber perdones en la mano de Dios,
pues de lo contrario, ¿cuál sería el motivo de la institución de la
adoración religiosa entre nosotros hasta este día? ¿Por qué se nos
permite orar en secreto si no pudiéramos ser perdonados? ¿Cuál sería
el valor de la oración en lo absoluto, si ese primero y vital favor del
pecado perdonado estuviera completamente más allá de nuestro
alcance? ¿Por qué se nos permite cantar las alabanzas de Dios? ¿Por
qué nos ha dado el Espíritu Santo el Libro de los Salmos? ¿Por qué se
nos pide que usemos salmos e himnos y cánticos espirituales? Dios
no puede aceptar las alabanzas de hombres sin perdón; los
adoradores deben ser limpiados antes de que se puedan acercar a Su
altar con su incienso; si, entonces, se me enseña a cantar y a dar
gracias a Dios, ha de ser porque "Su misericordia es eterna". ¿Acaso
espera Dios que los condenados le alaben? ¿Acaso nos encerrará en
la cárcel para una muerte cierta, y, sin embargo, espera que
cantemos aleluyas en alabanza Suya? No puede ser así. Que nos
haya ordenado orar y alabar, indica un designio de misericordia para
los hijos de los hombres.
Vamos, queridos amigos, ¿acaso habría dos ordenanzas especiales de
la casa de Dios, si en esa casa no hubiera remisión del pecado? ¿Por
qué el bautismo de los creyentes?: tiene la significación de nuestra
muerte en Cristo al pecado. ¿Pero cuál sería la razón de esto si no
pudiéramos morir al pecado? Significa en el tipo el lavamiento del
pecado. Pero, ¿con qué fin y para qué uso, excepto el del engaño, si
no hubiera lavamiento del pecado por la abundante gracia de Dios?
¿Qué significado tiene la Cena del Señor, esa comida del pan con Dios
y la bebida de la copa en comunión familiar con Él? ¿Por qué anunciar
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la muerte de Cristo hasta que Él venga, si en esa muerte no hay
virtud, y si Dios no puede tratar con los hombres sobre términos de
amor? En verdad las ordenanzas de la casa del Señor están llenas de
invitación para aquellos que deploran sus transgresiones y están
dispuestos a venir a Jesús en busca de perdón y regeneración. La
propia existencia de una iglesia, y de un ministerio evangélico, y la
tolerancia de la adoración divina son promesas y profecías del perdón
de los pecados.
Qué seguridad de perdón subyace en el ordenamiento, el sello, y la
ratificación del pacto de gracia. El primer pacto nos dejó bajo
condenación, pero un importante designio del nuevo pacto es
conducirnos a la justificación. ¿Cuál es el sentido de un nuevo pacto
si nuestra injusticia no puede ser eliminada nunca? ¿Acaso no es este
el tenor del pacto según está enunciado en nuestro segundo texto?:
que el propio Espíritu Santo sea un testigo para nosotros conforme
leemos en la Epístola a los Hebreos: "Este es el pacto que haré con
ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus
corazones, y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré
de sus pecados y transgresiones." ¿Qué dices a esto, oh tú que
desesperas? ¿Acaso soñarías que Dios puede mentir y que haría un
pacto simplemente para burlarse de los pobres pecadores con una
esperanza infundada? Oh, no pienses eso, pues hay perdón.
Además, hermanos míos, ¿por qué instituyó Cristo el ministerio
cristiano, y envió a Sus siervos a proclamar Su Evangelio? Pues ¿qué
es el Evangelio sino una declaración de que Cristo es exaltado en lo
alto para dar arrepentimiento a Israel y remisión de los pecados?
¿Acaso Su grandiosa promesa no es esta: que Dios quitará nuestras
transgresiones cuando creamos en Jesucristo, nuestro Grandioso
Sacrificio? "Creo en el perdón de los pecados", y si no fuera así,
entonces la cruz se habría vuelto una nulidad, y la muerte del
Unigénito sería un terrible error. ¿Con qué fin esa heridas
sangrantes? ¿Con qué objeto esa cabeza coronada de espinas? ¿Con
qué fin ese grito: "Eloi, Eloi, lama sabactani"? ¿Con qué objeto ese
clamor: "Consumado es"?
La cruz es la más grande de las realidades, y el núcleo de su
significación es quitar el pecado por medio de Aquel que en Su propio
ser llevó nuestros pecados en Su propio cuerpo sobre el madero. En
verdad hay una fuente abierta para el pecado y para la inmundicia:
alma que estás cargada, esa fuente está abierta para ti. Ahora, una
vez en el cumplimiento de los tiempos, el Hijo de Dios apareció para
quitar el pecado por el sacrificio de Sí mismo: pobre individuo
culpable, si tú crees, tu culpa fue quitada por Su muerte expiatoria.
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¿Por qué se nos ordena tan perentoriamente que prediquemos este
Evangelio a toda criatura, si la criatura que lo escuche y crea en él
debe, sin embargo, permanecer todavía bajo su pecado? Nuestro
Señor Jesús ha mandado que el arrepentimiento y la remisión de los
pecados sean predicados en Su nombre entre todas las naciones,
comenzando en Jerusalén; ¿a qué se debe esto, si no hubiera
remisión? El genuino amor de Dios es manifestado en Su deseo de
que hasta los últimos confines de la tierra sea proclamado que: "la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." "Todo
pecado y blasfemia será perdonado a los hombres."
"Transporten, transporten, oh vientos, la historia,
Y ustedes, ustedes las aguas, circúlenla,
Hasta que como un océano de gloria
Se desparrame de polo a polo."
Hay perdón. Por medio del nombre de Jesús, quienquiera que crea en
Él, recibirá la remisión de los pecados. "Por medio de él se os anuncia
perdón de pecados." "De todo aquello de que por la ley de Moisés no
pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree."
Pablo dice: "Dios también os perdonó a vosotros en Cristo", y así es.
Ahora, ustedes no necesitan argumentos adicionales, pero si los
necesitaran, me aventuro a ofrecer este. ¿Por qué se nos enseña en
ese bendito modelo de oración que nuestro Salvador nos dejó, a
decir: "Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores", o, "Perdónanos nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden"? Es
evidente que Dios tiene el propósito de que demos una absolución
real, verdadera y sincera a todos los que nos han ofendido. No tiene
el propósito de que juguemos al perdón, sino que debemos realmente
y de todo corazón perdonar libre y sinceramente a todos aquellos que
nos hayan hecho algún mal del tipo que fuera. Sí, pero entonces Él ha
vinculado con ese perdón, nuestra oración pidiendo misericordia,
enseñándonos a pedir que nos perdone como nosotros los
perdonamos a ellos.
Si, entonces, nuestro perdón fuera real, también lo sería el Suyo; si
el nuestro fuera sincero, también lo sería el Suyo; si el nuestro fuera
completo, también lo sería el Suyo; aunque lo sería mucho más, en el
sentido de que el grandioso Dios de todo, es mucho más lleno de
gracia de lo que jamás podamos serlo nosotros, pobres criaturas
caídas. Una estrella de esperanza brilla sobre el pecador en la Oración
del Señor en esa petición particular; pues pareciera decir: "hay un
perdón real, verdadero y sincero de Dios para ti, así como hay en tu
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corazón un perdón real, verdadero y sincero para aquellos que te
ofenden." Esfuérzate en perdonar realmente y de corazón a otros,
pues tu propio perdón ha de ser medido de conformidad a eso.
Procura hacerlo.
El mejor de todos los argumentos es este: Dios ha perdonado de
hecho a multitudes de pecadores. Hemos leído en la Santa Escritura
acerca de hombres que caminaron con Dios y recibieron este
testimonio, que agradaron a Dios; pero no hubieran podido agradar a
Dios si sus pecados todavía lo provocaran a ira; por tanto, debe
haber borrado sus pecados. Esos santos del Antiguo Testamento que
eran favorecidos divinamente, con quienes Dios sostuvo una dulce
comunión, a quienes dio un maravilloso poder en oración, en quienes
mostró la majestad de la fe, todos ellos debieron haber sido hombres
perdonados; pues el Señor no habría podido caminar con ellos, ni
morado en ellos, ni obrado por ellos, ni manifestado Su gloria en
ellos, si no los hubiera perdonado.
Pero no necesito hablar de épocas pasadas; hay muchas personas
sentadas entre ustedes en este día, que, si les preguntaran, les dirían
que gozan de un claro sentido del pecado perdonado. Ellos recuerdan
muy bien aquel día feliz cuando Jesús les lavó sus pecados; y su
estado de paz, de gozoso privilegio, y de esperanza expectante, es
para ellos intensamente deleitable, y puede ser para ustedes un
testimonio evidente de que la remisión del pecado es una experiencia
real, y es conocida en medio del pueblo de Dios en este día. El
pecado puede ser todavía quitado, la mancha que parecía indeleble
puede ser lavada, hasta que todo sea blanco como la nieve, por
medio de la preciosa sangre de Cristo. Nuestros textos, todos ellos lo
declaran, diciendo al unísono: "Perdonaré la maldad de ellos, y no me
acordaré más de su pecado."
Que Dios el Espíritu Santo haga uso de estos argumentos para el
consuelo de cada pecador que busca aquí y de muchos más que lean
este sermón.
II. En segundo lugar, ESTE PERDÓN ES EQUIVALENTE A OLVIDAR EL
PECADO. Esto es una maravilla para mí, una maravilla de maravillas,
que Dios diga que hará lo que en algún sentido no puede hacer: que
use un lenguaje que incluye una imposibilidad, y que sin embargo,
sea estrictamente verdad, como es Su propósito. El perdón de Dios
del pecado es tan completo que Él mismo lo describe cómo no
recordar nuestra iniquidad y transgresión. He dicho que hay una
imposibilidad en ello, y en efecto la hay, porque el Señor no puede,
en estricta precisión de lenguaje, olvidar algo: el olvido es una
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debilidad, y Dios no tiene debilidades. El Señor no ejercita la memoria
como lo hacemos ustedes y yo. Nosotros recordamos el pasado, pero
Él no tiene pasado: todas las cosas son presente para Él. Dios ve todo
de inmediato, mediante una percepción intuitiva: el pasado, el
presente, el futuro están delante de Él en una mirada. No podemos
hablar, excepto a la manera de los hombres, diciendo que el Señor
Dios tiene memoria; y, sin embargo, cuán bendito es que Él mismo
use el lenguaje que es corriente entre nosotros, y se represente a
semejanza de un hombre, y luego diga: "Nunca más me acordaré de
sus pecados y transgresiones." Él quiere que sepamos que Su perdón
es tan verdadero y profundo que equivale a un absoluto olvido, una
total amnesia de todo el mal realizado por los que son perdonados.
Ustedes saben lo que hacemos cuando ejercitamos la memoria.
Hablando popularmente, un hombre almacena una cosa en su mente:
pero cuando el pecado es perdonado, no es acumulado en la mente
de Dios. Un cierto asunto ha ocurrido, y lo recordamos: lo
atesoramos en nuestra memoria. Leemos que "María guardaba todas
estas cosas, meditándolas en su corazón." Convertimos a nuestra
memoria en una especie de bodega, y allí las cosas son preservadas,
como frutos de otoño, almacenadas para ser usadas luego.
Consideramos que un hombre que tiene buena memoria es
afortunado, porque puede acumular cosas en su cerebro que puede
alcanzar en el momento necesario.
El Señor no hará esto con nuestros pecados. Él no los guardará en
Sus archivos: no le dará acomodo en la casa. El registro de nuestro
pecado no será atesorado en la tesorería divina: no clamaremos con
Job: "Tienes sellada en saco mi prevaricación, y tienes cosida mi
iniquidad."
En cuanto a los impíos, sus pecados están escritos con una pluma de
hierro, y la medida de su iniquidad se está llenando diariamente,
hasta que sea derramada sobre su propia cabeza: sus pecados les
han precedido en el tribunal, y están clamando a gritos por venganza.
En cuanto al pueblo de Dios, su caso es diferente: el Señor no les
imputa sus iniquidades, y no las atesora contra un día de ira. Por
supuesto que el Señor recuerda sus fechorías, en el sentido de que Él
no puede olvidar nada; pero judicialmente, como un juez, Él olvida
las transgresiones de los que son perdonados. No están delante de Él
en la corte, y no caen bajo Su rango oficial de visión.
Al recordar, los hombres consideran también y meditan sobre las
cosas; pero el Señor no pensará en los pecados de Su pueblo. Un mal
100

Sanadoctrina.org

atroz tiene la propensión a acaparar nuestros pensamientos. A
menudo arroja su sombra sobre la mente, y no te puedes deshacer
de él. He conocido a algunas personas que rumian una ofensa como
una gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas. El mal se torna peor
conforme lo consideran. Observan cuidadosamente la ofensa desde
diferentes ángulos, y mientras que al principio estaban indignados,
nutren su ira y la calientan tanto que se torna en furia. Al principio,
habrían estado satisfechos con una apología; pero cuando han
reflexionado sobre la injusticia, esta parece tan atroz, que demandan
venganza contra el ofensor. El Señor misericordioso no hace eso con
los que se arrepienten. No; pues Él dice: "Nunca más me acordaré de
sus pecados y transgresiones."
El corazón del grandioso Padre no medita en los agravios que hemos
cometido: Su mente infinita no está rumiando dentro de sí el relato
de nuestras iniquidades. Ah, no. Si hemos acudido apresuradamente
a Cristo buscando refugio, el Señor nunca más se acuerda de nuestro
pecado. El registro de nuestra iniquidad es borrado, y el juez no
guarda una memoria judicial de él.
Algunas veces casi has olvidado algo, y se ha alejado bastante de tu
mente; pero ocurre un evento que lo recuerda tan vívidamente que
pareciera como si hubiese sido perpetrado sólo ayer. Dios no se
acordará del pecado de los que son perdonados. Yo he sido
bendecido, gracias a Dios, con una espléndida memoria para olvidar
lo que alguien diga o haga en mi contra. Lo olvido, no porque intente
hacerlo, sino porque no puedo evitarlo; y por eso no reclamo ningún
crédito por ello.
El otro día cuando estaba hablando amablemente con una persona,
alguien más me recordó que este hombre me había hecho una gran
injusticia hacía años. Yo no me acordaba de ello, y cuando fue traído
ante mi mente, yo estaba agradecido por haberlo olvidado, porque de
esa manera podía tratar honestamente al hombre como un amigo,
como en verdad lo es ahora. La ocurrencia fue desterrada de mi
mente hasta que mi memoria fue refrescada al respecto.
La memoria del Señor misericordioso no puede ser refrescada en lo
relacionado a los pecados de Su pueblo: han partido más allá de todo
recuerdo. "Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de
nosotros nuestras rebeliones." Tampoco habrá un día oscuro en el
que súbitamente el Señor diga: "He estado tratando a este hombre
con gracia, pero ahora recuerdo lo que hizo en los años pasados, y
debo cambiar mi tono. Recuerdo esa blasfemia que profirió, esa
indulgencia criminal en la que cayó, esa borrachera, esa acción
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deshonesta, esa terrible hipocresía; y aunque he sido amable con él,
en justicia he de cambiar mi curso, y castigarlo."
¡No!, ¡no!, este no será nunca el caso con nuestro Señor perdonador.
"Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones." "¡Nunca
más!" Dejen que los ecos de esas palabras vayan resonando a lo
largo de las cámaras de la desesperación: "¡nunca más!" ¿Acaso no
hay música en las dos palabras? La memoria de Dios no será
refrescada nunca. Las transgresiones de Su pueblo están muertas y
enterradas con Cristo, y nunca tendrán una resurrección: "No me
acordaré de sus pecados."
Además, este hecho de no acordarse significa que Dios no buscará
nunca alguna expiación adicional. El apóstol dice: "Pues donde hay
remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado." El único
sacrificio de Jesús ha puesto un fin al pecado. Bajo la antigua ley
ofrecían un sacrificio expiatorio, pero necesitaban ofrecerlo una y otra
vez. Había una recordación de los pecados hecha cada año en el día
de la expiación; pero ahora el Bendito ha entrado una vez para
siempre tras el velo, y ha quitado el pecado para siempre por el
sacrificio de Sí mismo, de tal manera que ya no queda más sacrificio
por los pecados. El Señor no demandará nunca otra víctima, ni
buscará otra ofrenda expiatoria. Los sufrimientos de Jesús bastan de
tal manera que a ningún creyente se le hará sufrir castigo por su
injusticia.
Miren esa ficción del purgatorio que está regresando a la Iglesia de
Inglaterra, y que es apetecida por ciertos disidentes. Están
comenzando a creer en una forma modificada de purgatorio, y este
es un signo oscuro de los tiempos. El purgatorio ha remunerado muy
bien al Papa; es la provincia más opulenta de sus dominios, y ha
provisto su despensa copiosamente. Pero ¿cómo puede el pueblo de
Dios ir al purgatorio? Pues si fueran al purgatorio, irían allí por
pecados que Dios no recuerda, y así, no podría dar una explicación
para enviarlos allá. No poseo una comunicación auténtica por medio
de la cual describir el purgatorio, pero de acuerdo al reporte de la
iglesia romana, es un lugar terrible; ahora, si los verdaderos
creyentes fueran allí, entonces Dios en efecto recuerda sus pecados,
que Él mismo dice que no recordará; o, de lo contrario, los castiga
por pecados que no recuerda. ¿Acaso oyeron alguna vez de un juez
que enviara a un hombre a prisión por un crimen que el juez no
recordara? ¿Acaso Dios perdona y olvida y sin embargo castiga?
Les ruego que no crean bajo ningún concepto en un estado
intermedio en el que el pecado pueda ser expiado o la condición del
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hombre pueda ser alterada. Cuando mueran irán ya sea al cielo o al
infierno, y será de manera directa, y su estado en cualquiera de los
casos será permanente, y fijado eternamente sin la posibilidad de un
cambio. Esta doctrina es la piedra angular del protestantismo, y si
fuera quitada, queda un vacío en el que todas las doctrinas erradas
del papado prontamente encontrarían un nido. Permanezcan firmes
en la verdad revelada en la Escritura, y únicamente en ella. Los
impíos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si eres
perdonado, Dios no recordará nunca tus pecados; de tal forma que,
bajo ningún concepto, tendrás que hacer una expiación por ellos
alguna vez.
Además, cuando se dice que Dios olvida nuestros pecados, significa
que Él no nos castigará nunca por ellos. ¿Cómo podría hacerlo cuando
los ha olvidado? También significa que Él nunca nos reprochará por
ellos. "Da a todos abundantemente y sin reproche." ¿Cómo podría
reprocharnos por lo que ha olvidado? Ni siquiera nos acusará de ellos.
Vean lo que dice Ezequiel: "Todas las transgresiones que cometió, no
le serán recordadas." El apóstol valerosamente pregunta: "¿Quién
acusará a los escogidos de Dios?" ¿Acaso lo hará Dios? "Dios es el
que justifica", ¿cómo entonces podría acusar? ¿Acaso lo hará Cristo?
Él es el Juez; pero Él no puede acusar, pues "Cristo es el que murió;
más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de
Dios, el que también intercede por nosotros." ¿Acaso Jesús intercede
por nosotros y sin embargo nos acusa? ¿Acaso saldrán de la misma
fuente aguas dulces y aguas amargas? No, eso no puede ser. El
Señor ha olvidado nuestros pecados, y por tanto, no nos puede
acusar nunca de ellos.
Además, cuando el Señor dice: "No me acordaré de sus pecados",
eso sólo puede significar esto: que no nos tratará menos
generosamente por el motivo de que hayamos sido grandes
pecadores. Tú que has sido el primero de los pecadores, Él no te
pondrá en la segunda clase de cristianos, ni te tratará con un amor
correspondiente a una segunda categoría. Él ni siquiera recordará que
has pecado, sino que te tratará como si hubieses sido perfectamente
inocente, y fueras totalmente limpio de toda iniquidad. Él no
recordará tus culpas. Vamos, mira cómo el Señor toma a algunos de
los peores pecadores, y los usa para Su gloria. ¿Acaso no es esto una
prueba de que ha cesado de recordar sus pecados? Cuando pienso en
Pedro predicando en el Día de Pentecostés, y tres mil personas siendo
convertidas bajo su primer sermón, no pienso más en el delito de
Pedro ni en el canto del gallo. Puedo ver que el Señor ha olvidado su
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triple negación, y lo ha puesto al frente para ser un ganador de
almas.
Pero el Señor Jesús no solamente usa a Su pueblo, sino que lo honra
grandemente. ¡Qué honores colocó sobre los apóstoles, esos hombres
que lo abandonaron y huyeron en la hora de Su pasión! Él le dice a
cada uno de ellos: "no me acordaré de tus pecados", pues los hace
líderes de Sus huestes, aunque hubieran sido un grupo de fugitivos, y
hubieran abandonado a su Maestro en Su hora de peligro.
Vean cuán condescendientemente el Señor ha tomado a algunos aquí
presentes, y los ha honrado, y les ha concedido que traigan almas
compradas con sangre hacia Él, en prueba de que ha olvidado
completamente su pecado. Y luego pensar en que nos adopte en Su
familia, a nosotros que fuimos Sus enemigos, y rebeldes, e hijos del
demonio. ¿No es maravilloso que nos ponga entre Sus hijos, y que
incluso nos haga "Herederos de Dios y coherederos con Cristo"? En
verdad, cuando fue escrito el testamento por el cual nos hizo
herederos con Cristo, esa fue una clara prueba de que el Padre ya no
recordó más nuestras iniquidades. Anotar tales negruras en el mismo
testamento con Su propio amado Hijo, y luego decir: "los recibiré y
los amaré por pura gracia", esto es una gracia sorprendente.
Hermanos, el amor infinito nos ha hecho ser "aceptos en el Amado",
hermosos con la hermosura que Él ha puesto en nosotros; preciosos
delante de Él y honorables, joyas en Su estuche, y una corona de
gloria para Él. ¿Acaso no es este el signo de perfecto perdón? Con
todo Su corazón Él nos cuida para hacernos bien. En verdad, Él nos
bendice con bendición; sí, y nos convierte en bendición. Tendremos
gracia en la tierra, y gloria en el cielo. Él nos sentará como objetos de
Su gracia en el cielo; no en un lugar inferior en los suburbios o detrás
de la puerta, sino que nos sentará con Jesús en Su trono, igual que Él
se ha sentado con el Padre en Su trono. Estaremos
Con Él donde Él está, y contemplaremos Su gloria, y seremos por
siempre pares en el dominio celestial. Ciertamente todo esto
demuestra que Él ha borrado por completo nuestros pecados, y ha
resuelto tratarnos como si hubiésemos sido perfectamente inocentes.
En verdad los santos son sin mancha delante del trono de Dios; pues
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero. Los pecados del creyente no existen más; y "la maldad será
buscada, y no aparecerá; y los pecados no se hallarán, porque
perdonaré a los que yo hubiere dejado, dice Jehová."
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¿Quién es un Dios perdonador como Tú?
¿Y quién tiene gracia tan rica y gratuita?
¡Oh, que Dios consolara a Sus dolientes por este sermón! Tengo una
noción en mi cabeza que si cuando estaba bajo el sentido de pecado
hubiera podido oír este tema tratado de esta manera, habría
encontrado libertad de inmediato. Aunque había estado oculto en el
asiento trasero de un balcón fuera de la vista, si sólo hubiera
escuchado de una misericordia como esta, me habría apresurado a
aceptarla. No puedo decir cómo podría haber sido, pues no recuerdo
haber oído una declaración tan clara de la gracia ilimitada.
Oh, cómo oro y espero que el Señor conduzca a alguna pobre alma a
aceptar esta indecible bendición. Vengan, ustedes que son culpables
conscientes, y toquen el cetro de plata de su reinante Salvador. Él
está listo para perdonar: la expiación fue hecha y aceptada; el
Salvador que murió ha resucitado otra vez; por lo tanto, vengan a Él,
y tengan paz. ¡Oh, que el bendito Espíritu los conduzca a sentir el
poder de la sangre reconciliadora!
III. Concluyo con el hecho bendito de que EL PERDÓN HA DE
RECIBIRSE. ¿Cómo ha de recibirse? Permítanme hablar brevemente,
y capten cada palabra y mediten en ella. El perdón ha de recibirse a
través de la sangre expiadora. ¿Por qué olvida Dios nuestro pecado?
Es por esto: Él mira a Su Hijo Jesús cargando con el pecado.
¿Pensaron alguna vez en lo que Dios el Padre ve en Jesús sobre la
cruz? Ustedes y yo hemos visto lo suficiente para quebrantar
nuestros corazones, pero cuando el Padre vio a Su Unigénito
sufriendo hasta la muerte, esto causó tal infinita impresión sobre Su
grandiosa alma, que olvidó los pecados por los que Su Hijo dio Su
vida. Al intervenir esa nueva cosa, la cosa más maravillosa que Dios
tiene en Su corazón, la muerte de Su Unigénito, se realizó una
limpieza total en la eterna memoria de todas las transgresiones de
aquellos por los que murió Cristo. Así nos describe Él el misterio del
amor perdonador.
Queridos corazones, pónganse bajo la sombra de la cruz del
Redentor. Confíen en Jesucristo ahora, y esa sangre es en este
instante y en este punto aplicada a ustedes, y sus pecados no serán
recordados nunca más, porque Él recuerda el sufrimiento de Su Hijo
en el lugar y posición de ustedes.
A continuación recuerden que este olvido de Dios es motivado
por sobreabundante misericordia. Dios es amor: "Su misericordia es
eterna"; y Él deseaba una salida para Su amor. Su grandioso corazón
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estaba colmado de un deseo de manifestar la gracia que llenaba Su
naturaleza: Él es lleno de gracia, y quiere otorgarla; y debido a esa
resolución divina, Él echa nuestros pecados a Su espalda.
¡Vengan, entonces, si desean que sus pecados sean perdonados!
Vengan e inclínense delante de la misericordia de Dios. No
argumenten mérito sino misericordia. No se atrevan a acercarse al
Señor bajo los términos de la ley, sino acérquense bajo los términos
de la gracia. Aquí hay una palabra para ustedes que fue pronunciada
por un eminente santo cuando se acercaba a su Dios: "Señor, yo soy
el infierno, pero Tú eres el cielo". Aquí tenemos una plena descripción
tuya, y una bendita descripción de Dios, como pueda ser descrito.
Ven, entonces, pobre merecedor del infierno, y ocúltate en el cielo del
amor eterno, y será un refugio de paz para ti por siempre.
¿Cómo olvida Dios el pecado? Bien, es a través de Su amor eterno. Él
amó a Su pueblo antes de que cayera; y Él amó a Su pueblo cuando
cayó. "Con amor eterno" -dice Él- "te he amado"; y cuando ese gran
amor Suyo lo hubo conducido a entregar a Su Hijo Jesús como
rescate de Su pueblo, lo hizo olvidar los pecados de Su pueblo. El
Señor amó de tal manera a Sus escogidos que dijo: "No ha notado
iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel." Habiendo
mostrado Su amor por el don de Jesús, ese amor ha cubierto una
multitud de pecados.
Entonces, ¿no ves que si quieres entrar en este perdón, este olvido
del pecado, has de venir a Dios en los términos de Su amor
voluntario, y pedirle que te perdone porque Su nombre es amor?
"Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a
la multitud de tus piedades borra mis rebeliones."
Además, Dios olvida los pecados de Su pueblo, debido a la
complacencia que tiene en ellos como criaturas renovadas y
santificadas. Cuando oye sus clamores de arrepentimiento, cuando
oye sus declaraciones de fe, cuando ve el amor que Su Espíritu ha
obrado en ellos, cuando los contempla creciendo más y más a
semejanza de Su amado Hijo, se deleita en ellos. Su gozo es
cumplido en ellos. Él está muy complacido con ellos, y tiene
comunión con ellos amorosamente. Observa sus signos de gracia y
los acepta, y nunca más recuerda sus iniquidades.
Oh, entonces tienes que venir a Dios, y pedirle que te cambie, y que
te renueve, para que tenga complacencia en ti. Ven y suplícale que
puedas nacer de nuevo y que seas hecho una nueva criatura en
Cristo Jesús, pues esto es necesario si eres perdonado. No puede
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haber perdón de pecado donde no hay una renovación de corazón, y
eso debe venir de Dios por Su gracia soberana únicamente.
Oh, tú que quieres recibir el perdón del pecado, ven por él esta
mañana de la manera señalada por Dios. "Arrepentíos" dice Él; esto
es, lamenta tu pecado; cambia tu mente acerca del pecado y ódialo,
aunque una vez lo hayas amado. Luego confiésalo, pues Él dice:
"Reconoce, pues, tu maldad." Llega a casa y lamenta tu transgresión
delante de tu Señor ofendido, sinceramente, plenamente, y con
profunda pena, y entonces Él quitará tu pecado, pues está escrito que
quien confiesa y abandona su pecado encontrará misericordia. Esta
es la manera, entonces. Reconoce que eres culpable pero pide que no
seas más culpable.
Lo más importante de todo es: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo", y esa salvación incluye un acto de amnistía y olvido en cuanto
a todos tus pensamientos, y palabras y actos pecaminosos. Confía en
el Señor Jesucristo. Ese es el meollo del asunto. Confíate en las
manos que fueron clavadas a la cruz por ti: confíate al amor del
corazón que fue traspasado con una lanza, y de inmediato brotó
sangre y agua. ¿Has hecho esto? Entonces incluso ahora mismo eres
perdonado: tu pecado ha desaparecido; es arrojado en las
profundidades del mar. Camina por esos pasillos con tu corazón
danzando dentro de ti de deleite, pues nadie te puede acusar ahora,
puesto que eres un creyente en el Señor Jesús. Dios no imputa
iniquidad al hombre que se ha apoyado en el Salvador.
Puedes irte y no olvides nunca tu pecado ni la misericordia que lo ha
perdonado. Arrepiéntete siempre y alaba siempre al Señor. Honra el
olvido de Dios cuando no recuerda tus delitos, y a partir de este
momento proclama estas benditas nuevas a todo el que veas: hay
perdón, tal perdón como nunca se escuchó antes hasta que Dios
mismo lo reveló cuando dijo de Su pueblo: "Nunca más me acordaré
de sus pecados y transgresiones." Que Dios los bendiga, queridos
amigos, en adelante y para siempre. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Jeremías 31: 15-37.

*****
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Lo Dulce y Lo que Imparte Dulzura
Un sermón predicado la noche del domingo 6 de marzo, 1887
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Dulce será mi meditación en él.” Salmo 104: 34.
Quienes estuvieron presentes en el servicio de esta mañana, saben
que con todo mi corazón, y toda mi mente, y toda mi alma, y todas
mis fuerzas, imploré a las personas que vinieran a Cristo. Si alguna
vez en mi vida he sentido que he gastado cada partícula de mi
energía, ciertamente lo sentí cuando terminé de predicar. Habría
podido morir y dar por terminado mi ministerio después del
testimonio que di esta mañana. No sé de qué otra forma podría haber
derramado mi ser entero, tan plenamente, con el ferviente anhelo de
la conversión de mi prójimo. Pensé que no me sería posible manejar
otro tema igual esta noche, con esa misma intensidad de tono. Sentí
que no podría hacerlo. Por tanto me dije a mí mismo: "en vez de
predicar, en vez de tener que hacer algo que me costaría mucho
esfuerzo y me provocaría mucha tensión mental, voy a hacerme uno
más del grupo, y voy a gozarme como cualquier otro miembro de la
congregación. Voy a tomar un tema sobre el cual todos podamos
meditar en calma, quiero decir, todos los que conocemos al Señor." Y
me pareció que nada podría ser más adecuado que pensar en Él, que
es el gozo de nuestro corazón; que meditar en Él, que es la fortaleza
de nuestro espíritu; nuestro bendito Señor de Quien dice el texto:
"Dulce será mi meditación en él."
Así que, entonces, en esta ocasión no voy a predicar. Simplemente
voy a dirigir un poco la meditación de ustedes, meditando yo mismo
también mientras ustedes meditan, actuando como un tipo de guía de
ejercicios para dar el tono en el que, así confío, todos los que aman al
Señor se unirán de corazón. ¡Que Dios el Espíritu Santo nos ayude a
todos a meditar dulcemente sobre Aquél a Quien se refiere aquí el
salmista!
Este Salmo 104 es muy maravilloso. Humboldt escribió un libro que
tituló El Cosmos; esto es, el mundo. Y este Salmo es un Cosmos, es
un mundo consumido por un incendio de alabanza. Es toda la
creación, desde la cima de la montaña hasta el arroyo que reluce a
través de los valles, alabando a Dios. He leído frecuentemente este
salmo completo, cuando estoy en el bosque o en la ladera de una
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montaña; y cuando regresamos a casa después de una excursión en
las montañas de Italia, dije a mis compañeros: "ahora vamos a leer
el Salmo 104." Es el Salmo del naturalista, es el Salmo de la
naturaleza vista por el ojo de la fe; y el que aprende a mirar
correctamente a los mares y a las montañas, a las bestias y a las
aves, al sol, la luna y las estrellas, ve a Dios en todas las cosas, y
dice con el salmista: "Dulce será mi meditación en él."
Pero, amados, la redención es un tema más precioso para la
meditación que la creación, pues sus maravillas son mayores. Yo
puedo entender que Dios hiciera los mundos; pero que redimiera a
los hombres de la ruina eterna, no puedo entenderlo. Que el Creador
diseñara todas las cosas por la palabra de Su poder no es nada
semejante a ese otro notable objeto de meditación: que ese mismo
Creador, velado en carne humana, entregara Sus manos a los clavos
de la cruz, e inclinara Su cabeza bajo el golpe de la muerte. Si la
creación es maravillosa, la redención es un milagro más sublime, una
maravilla en el propio centro de todas las maravillas.
El tema de la redención no es menos vasto que el tema de la
creación. Ciertamente, la naturaleza es un tema muy amplio, desde
la casi infinita grandeza que es descubierta a través del telescopio,
hasta la maravillosa minucia que es percibida a través del
microscopio. La naturaleza parece no tener límites; sin embargo, no
es sino un fragmento comparado con la redención, donde todo es
infinito, donde tienes que tratar con el pecado y el amor, la vida y la
muerte, la eternidad y el cielo y el infierno, Dios y el hombre, y el
Hijo de Dios encarnado por causa del hombre. Ahora se encuentran
ustedes, verdaderamente, en medio de la sublimidad, meditando
sobre la redención. El tema es vasto más allá de toda concepción.
Y permítanme agregar que el tema de la redención es tan fresco
como el de la naturaleza. La naturaleza, es cierto, no envejece nunca.
Desde el primer día del año hasta el último es siempre joven. ¿Acaso
han visto ustedes que el océano parezca igual dos veces? ¿Vieron
alguna vez el rostro de la naturaleza sin dejar de percibir allí alguna
fresca belleza? Pues sucede exactamente lo mismo con la redención.
La cruz no envejece nunca; la doctrina de Cristo crucificado es un
manantial que brota por siempre con una frescura refulgente. Ni
siquiera las edades eternas la agotarán. Cuando hayan pasado
millares de años, esta vieja, vieja historia de la cruz, será siempre
nueva.
Debemos agregar acerca de una meditación sobre la redención, que
nos cala hasta lo más hondo. Me gusta pensar en las estrellas; pero,
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después de todo, podría ser feliz si las estrellas se apagaran. Me
deleito al pensar en el rugiente océano; pero, si ya no hubiera más
océanos, aun así podría regocijarme. Pero en la redención tenemos
un interés vital y personal. No podríamos vivir como vivimos ahora;
no podríamos vivir verdaderamente delante de Dios, si no
hubiésemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Los
mares y los mundos pletóricos de estrellas no son nuestros de
manera tan bendita, como Cristo es nuestro; y ninguno de ellos
puede ser un bálsamo para el corazón y un gozo para el espíritu,
como lo es Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros.
Así que pienso que puedo decir, independientemente de cuán
excelentes sean las meditaciones del naturalista (y entre más
meditemos sobre la naturaleza será mejor, y yo quisiera que todos
fuéramos instruidos según el orden de la verdadera ciencia, que trata
con la propia naturaleza y no con teorías), sin embargo, si conocen
aunque sea un poco de estas cosas en los que muchos se interesan
de manera muy profunda, sus meditaciones sobre Dios pueden ser
sumamente dulces. Si ustedes se circunscriben a los límites de la
redención a través de Jesucristo, que de ninguna manera son
estrechos, podrían decir: "Dulce será mi meditación en él."
Entonces, en primer lugar, hablaré sobre lo dulce: "Dulce será mi
meditación en él." Luego hablaré de lo dulce como un endulzante,
pues no solamente es dulce en Sí mismo, sino que imparte dulzura,
esa dulzura que necesitamos en medio de las muchas amarguras de
esta vida mortal.
I. Primero, entonces, hablemos de LO DULCE: "Dulce será mi
meditación en él." "En Él," esto es, en el Bien amado del Padre, en el
Bien amado de la Iglesia, en el Bien amado de mi propia alma; en Él
que me amó, cuya sangre ha lavado mis ropas, y las ha tornado
blancas. Meditar "en Él" es lo que es dulce; no simplemente en la
doctrina acerca de Él, sino en Él, en Él mismo; "mi meditación en Él,"
no meramente en Sus oficios, y en Su obra, y en todo lo concerniente
a Él, sino meditar en Su propio amado ser. Allí se encuentra la
dulzura; y entre más nos acerquemos a Su bendita persona, más
genuinamente nos habremos acercado al propio centro de la
bienaventuranza.
Entonces es la "meditación en Él," lo que imparte dulzura. Hermanos,
es muy deleitable oír acerca de nuestro Señor; estoy seguro que a
menudo me he quedado embelesado cuando he oído lo que otras
personas han dicho acerca de Él. Oír comentarios acerca de Él es muy
dulce; pero eso no es lo que dice nuestro texto. Dice: "mi meditación
110

Sanadoctrina.org

en él." Cuando escucho de nuevo, en los ecos de mi corazón, lo que
he oído con mis oídos; cuando, como el ganado, después de pacer el
delicioso alimento, me acuesto para rumiarlo, igual que el ganado,
"Dulce será mi meditación en él." Pensar de nuevo en lo que ya he
pensado; repasar una y otra vez en mi alma, verdades con las que
estoy felizmente familiarizado; que he tratado y probado muchas
veces, y que vuelvo a probar y tratar de nuevo; al hacerlo, "Dulce
será mi meditación en él." Entre más conozcamos a Cristo, más
querremos saber de Él; y entre más dulce sea ya Cristo para
nosotros, se tornará más dulce. Nunca podremos agotar esta mina de
oro; entre más cavemos en ella, más se enriquece. "Dulce será mi
meditación en él." No buscaré las resonantes frases del orador, ni
anhelaré las profundidades del teólogo. Simplemente me sentaré y
con mi humilde mente pensaré en lo que he oído y conocido, y
especialmente en todo lo que he experimentado con mi Señor; y
"Dulce será mi meditación en él."
Pero permítanme reflexionar un minuto en la palabra "mi": "Dulce
será mi meditación en él." No es la meditación de alguien más que
me es transmitida con posterioridad, sino mi propia meditación en Él,
la que será dulce. Déjenme decirles, en lo relativo al vino de la
comunión con Cristo, que nunca es tan dulce para un hombre como
cuando él mismo pisa las uvas: "Dulce será mi meditación en él."
Cuando tengan un texto, trituren su significado, "rumiando el
pasaje," como decimos, hasta descubrir su alma; entonces lo
entenderán y también lo gozarán. Hagan que la meditación de Cristo
sea tanto su propio acto personal como su propia realidad; aférrense
a Él y agárrense de Sus pies. Pongan su dedo en las huellas de los
clavos, y basados en su propia experiencia digan: "¡Señor mío, y Dios
mío!" Entonces no necesitarán que yo les diga cuán dulce es esa
meditación, pues ustedes serán capaces de decir por ustedes
mismos: "Dulce será mi meditación en él."
No importa, mi querido amigo, quién seas. Si perteneces a Cristo, tu
meditación en Él será dulce. Tal vez tú seas una persona muy pobre y
analfabeta, pero si Lo conoces, meditar en Él será dulce para ti. O
puede ser que seas un hombre de vasta cultura y amplio
conocimiento; pero estoy seguro que no hay nada en todo tu amplio
acervo de lectura que sea comparable en dulzura a Él. La ciencia de
Cristo crucificado encabeza la caravana de todas las ciencias. Este es
el conocimiento más excelente frente al cual, cualquier otro
conocimiento no es sino la ignorancia vestida con sus mejores galas.
"Dulce será mi meditación en él," es decir, inclusive la mía, estando
aquí en medio de ustedes, y la de ustedes sentados en esas bancas;
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y cuando se acerquen en breve a esta mesa de la comunión, yo
espero que cada uno de los que meditan en Cristo podrá decir: "Dulce
será mi meditación en él:"
Ahora, meditemos en Él por unos cuantos minutos; y,
primero, meditemos
en
Su
persona.
Este
Ser
Bendito,
verdaderamente presente entre nosotros hoy, es Dios y hombre.
Meditemos en Su condición de hombre. Él es de una naturaleza como
la tuya; con la única excepción del pecado, Él es un hombre como tú.
Piensa en ello, y regocíjate que tenga una afinidad tan intensa
contigo, y que tú tengas una afinidad tan intensa con Él. Él es tu
Hermano, aunque Él es también el Príncipe de los reyes de la tierra.
Él es tu Esposo, hueso de tus huesos y carne de tu carne, aunque Él
es también "Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos."
¿Acaso no se encienden nuestros corazones de inmediato hacia el
Hombre Cristo Jesús (llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores), y no será dulce nuestra meditación?
Pero Él es también Dios, y como Dios, Él tiene todo el dominio y la
autoridad en el cielo y en la tierra. Piensen, entonces, cuánto nos ha
acercado a la Deidad; ahora no hay división entre un creyente y Dios,
y Cristo ha construido un puente sobre el abismo que existía entre el
Creador y la criatura. Uno habría pensado que este precipicio no
podría tener un puente. Entre un Dios airado y un pecador puede
haber reconciliación; pero entre un Creador y Su criatura, ¿qué
vínculo de unión podría existir? No existiría ninguno si Cristo no se
hubiera encarnado. Si Dios no hubiese tomado a la humanidad en
unión Consigo mismo, nunca habríamos podido ser llevados tan cerca
de Dios como lo estamos ahora. ¡Ángeles, quédense atrás! Ustedes
no pueden acercarse tanto al trono como el hombre se ha acercado,
pues fue hecho un poco menor que los ángeles, pero ahora, en la
persona de Cristo, ¡está puesto en el lugar de dominio y honor, y
hecho señor sobre todas las obras de las manos de Dios! Mi
meditación en la divina persona de mi bendito Señor será dulce, ¿no
es cierto? Yo solamente indico una atractiva perspectiva de deleite,
por así decirlo; yo abro la puerta, y digo: "entra, amigo, encontrarás
por ese camino buen alimento para la meditación."
Ahora, meditemos en la vida de nuestro Señor, pues esta meditación
también será dulce. Supongan que tomo los cuatro Evangelios, y leo
la historia de la existencia de mi bendito Señor, aquí entre los
hombres. Bien, necesitamos meditar en ella, pues esa vida es mucho
más de lo que los evangelistas pudieron escribir. La vida de Cristo
contiene una maravillosa profundidad. El otro día estuve leyendo en
voz alta el primer capítulo del Evangelio de Lucas, y trataba de
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comentarlo, y cuando llegué al fin de mi meditación, me dije a mí
mismo: "si fuere confinado a ese único capítulo por una vida entera,
no podría extraer toda su profundidad." Esa sencilla vida de Cristo, de
Nazaret al Gólgota, es una vida de insondables profundidades; y
entre más mediten en ella, más dulzura encontrarán. ¡Oh, piensen en
Su identificación conmigo si soy pobre, pues Él padeció hambre; Su
identificación conmigo si estoy cansado, pues Él, "cansado del
camino, se sentó así junto al pozo;" Su identificación conmigo si
tengo que enfrentarme palmo a palmo con el viejo enemigo para
contender por mi vida; Su identificación conmigo si estoy sumido en
la oscuridad y en valle de sombra de muerte, y tengo que clamar
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
Leída con el ojo de la fe, la historia completa de la vida de Cristo está
llena de dulzura para la mente meditativa; pues, recuerden que,
cuando contendía se volvió un conquistador, y en esto también
seremos semejantes a Él, pues venceremos por medio de Su sangre.
La fe en Él nos da la victoria; pisotearemos a Satanás bajo nuestros
pies antes que la batalle esté concluida, de la misma manera que Él
lo ha hecho. Mi meditación sobre Sus aflicciones, unida a mi
meditación de Sus gozos finales, será sumamente dulce como una
profecía que, si me someto, yo también conquistaré; y aunque sea
abatido, mi abatimiento no será sino un medio para elevarme.
Ahora, aquí hay otro camino en el que pueden viajar sus
pensamientos. "Dulce será mi meditación en él," especialmente
cuando medito en Su muerte. La muerte de nuestro Dios y Señor
debe ser el tema habitual de meditación del pueblo de Dios. Me temo
que, en estos días, no pensamos lo suficiente en la cruz y en la
pasión de nuestro Divino Redentor. Leo en los periódicos y revistas
del "pensamiento moderno," escarnios acerca de nuestros "sensibles"
himnos cuando cantamos acerca de nuestro Señor sobre el madero; y
ellos quisieran que nos abstuviéramos de hablar acerca de Su sangre.
Esas expresiones están "fuera de moda." Es algo "medieval" (creo
que esa es la palabra) exponer a un Cristo que muere.
Ahora, fíjense bien, la fortaleza de la Iglesia de Roma sobre muchas
mentes, ha descansado durante siglos en el hecho que mantiene
prominentes los sucesos de la pasión y muerte de nuestro Señor.
Aunque esa verdad acerca de Su cruz es a menudo pervertida, sin
embargo tiene salvación en ella; y no dudo que muchos encuentran
el camino a la vida eterna, aun en esa iglesia apóstata, por el hecho
que Cristo crucificado es expuesto como una gran realidad.
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Si alguna vez llegara a suceder entre nosotros, llamados
protestantes, y entre quienes son llamados protestantes disidentes,
que el grandioso hecho de la muerte de Cristo fuera considerado
como un tipo de mito del cual se pudieran extraer ciertas doctrinas
recónditas, pero del que en sí no se puede hablar, habríamos cortado
el tendón de Aquiles de nuestra fortaleza, y habría desaparecido
nuestro poder para bendecir a los hijos de los hombres. ¡Oh, denme
la historia de la cruz, la verdadera historia! ¡Sí, que mis ojos
contemplen las heridas de Jesús, cuando estoy inclinado ante el
Crucificado! Su muerte fue un hecho literal, no un sueño fantasma; y
así queremos sostenerlo, y queremos meditar sobre ello como el
centro de todas nuestras esperanzas. "Dulce será mi meditación en
él," es especialmente cierto de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí
contemplo la expiación consumada, la satisfacción ofrecida, la justicia
honrada, la gracia expuesta, y el amor pugnando, sangrando,
contendiendo, conquistando. En la muerte real de Cristo en la cruz,
veo la seguridad de Sus elegidos a quienes Él ha comprado con Su
preciosa sangre. Veo aquí el fin del reino del mal, la herida en la
cabeza de la antigua serpiente. Veo la grandiosa roca sobre la que el
reino de Dios es establecido sobre un seguro cimiento sellado con la
sangre de Cristo. ¡Oh, santos, vayan y vivan en el Calvario! No se
puede encontrar un mejor aire bajo la bóveda del cielo; y conforme
se dilaten allí, su meditación acerca de su Señor será dulce.
Pero, ¿qué estoy diciendo? Pues dondequiera que contemplo al Señor
Jesucristo, "Dulce será mi meditación en él." Síganlo en Su
resurrección; contémplenlo en Su gloria presente. Mediten mucho
sobre Su intercesión a la diestra de Dios. ¡Cuán seguros estamos
porque Él vive por siempre para interceder por nosotros! Qué
profecías de buenas cosas por venir están escondidas en la persona
de nuestro grandioso Sumo Sacerdote ante el trono.
Piensen, también, en la gloria que está por revelarse. "He aquí que
viene." Cada hora lo está trayendo más cerca. Lo veremos en aquel
día; y aunque nos durmamos antes de que Él venga, sin embargo, a
Su venida, levantará nuestros cuerpos del polvo y en nuestra carne
veremos a Dios. Meditemos mucho en las glorias del Segundo
Advenimiento de Cristo, en los esplendores trascendentes de nuestro
Divino Conquistador, sabiendo que el trasfondo de Sus sufrimientos
únicamente hace que Sus triunfos brillen con un mayor brillo. Mediten
en estas cosas, entreguen enteramente sus mentes a ellas, y
entonces gustarán la dulzura que allí habita.
Si ustedes que son hijos de Dios, no sienten que puedan transitar por
cualquiera de esos caminos, quiero que busquen obtener dulzura de
114

Sanadoctrina.org

este pensamiento: "Él me ama." Creyente, debes decirte: "si no hay
nadie más en el cielo o en la tierra que me ame, sin embargo, Jesús
me ama. Jesús me ama; es casi inconcebible, pero es verdad."
II. Ahora vayamos a la segunda parte de nuestro tema, LO DULCE
COMO IMPARTIDOR DE DULZURA: "Dulce será mi meditación en él."
Es decir, primero, que endulzará todas mis otras dulzuras. Les
recomiendo a ustedes que son felices, a ustedes que están llenos de
gozo, este bendito método de asegurar la continuidad de esa
felicidad, sin que se vuelva empalagosa. Si ustedes tienen miel, y sus
manos están llenas de miel, tengan cuidado en la forma de comerla,
pues pueden comer miel hasta enfermarse; pero si ustedes tienen
gran provisión de miel, mezclen en ella algo más dulce que la miel, y
entonces no les hará daño.
Quiero decir, si Dios les ha dado gozo en su juventud; si han sido
prosperados en los negocios y su casa está llena de felicidad; si sus
hijos cantan alrededor de ustedes, si gozan de salud y riqueza y su
espíritu danza de gozo, todo esto en sí puede cuajarse y estropearse.
Agréguenle una dulce meditación en su Señor, y todo estará bien;
pues es bueno gozar de cosas temporales cuando más gozamos de
las cosas eternas. Si ponen a Cristo en el trono, para que gobierne
sobre todas estas cosas buenas que ahora gozan, entonces todo irá
bien. Pero si ustedes Lo destronan para subir en Su lugar todas estas
cosas, entonces se tornan en ídolos, "Y quitará totalmente los ídolos."
Si ustedes son verdaderamente Suyos, sufrirán gran pena por la
caída de sus Dragones, pero eso ciertamente pasará.
Oh, personas joviales, felices, gozosas, yo quisiera que ustedes
fuesen más numerosas; yo no condeno su gozo; quisiera ser partícipe
de él; pero que el sumo gozo que tengan siempre sea "Jesucristo
mismo." Si la ocasión de gozo es tu matrimonio, invítalo a la boda,
pues Él convertirá el agua en vino. Si es tu prosperidad, invítalo al
festival de la cosecha, y Él bendecirá tu granero y tu bodega, y hará
que tus misericordias sean bendiciones reales para ti.
Pero, queridos amigos, no necesito decir mucho acerca de este punto,
porque, al menos para algunos de ustedes, nuestros días
propiamente dulces no son muy largos ni muchos. El consuelo es
que, esta dulzura puede endulzar todas nuestras amarguras. Todavía
no ha existido una amargura en la copa de la vida que una
meditación en Cristo no pudiera vencer, convirtiéndola en dulzura.
Voy a suponer que en este momento estás experimentando pruebas
personales de un tipo temporal. Hay muchísimas curas para los
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cuidados de esta vida que la filosofía podría sugerir; pero yo no les
recomiendo nada de eso a ustedes. Yo prescribo la meditación en
Cristo. Ya les he dado muchas sugerencias acerca de cómo las
tristezas, las luchas y las conquistas de la vida de Cristo pueden
ayudar a endulzar todos sus conflictos y sus luchas. Una comunión de
media hora con el Señor Jesús quitará la agudeza de todas sus
ansiedades. Entra en tu aposento, cierra la puerta, y comienza a
hablar con el Varón de dolores y tus propios dolores pronto serán
mitigados.
Si tú eres pobre, acércate a Él, que no tenía donde reclinar Su
cabeza, y hasta parecerás rico cuando regreses a tu lugar en el
mundo. ¿Acaso has sido despreciado y rechazado? Sólo mira a Aquél
que fue escupido por los hombres, al que desecharon diciendo que no
convenía que viviera, y sentirás como si jamás hubieras tenido
verdadero honor, excepto cuando fuiste despreciado y deshonrado
por causa de Cristo. Casi llegarás a sentir como si fuera un honor
demasiado grande para ti, haber sido menospreciado por Su causa
amada. Por Él, que soportó la vergüenza y los escupitajos y la cruel
cruz por tu causa. Sí, el mejor endulzador de todas las tribulaciones
temporales es una meditación en Cristo Jesús nuestro Señor.
Lo mismo sucede con todos los problemas que son producidos por tu
trabajo y servicio cristianos. Yo no sé que ocurra con cualquiera de
mis compañeros de labores aquí, pero puedo decir esto. Mi trabajo
está rodeado de un gozo que los ángeles podrían envidiar; pero, al
mismo tiempo, tiene también un dolor que yo no desearía que nadie
conociera si estuviera solo. Predicar a Cristo, ¡oh, cuán
bienaventurado es! Estaría contento de quedarme fuera del cielo por
siete edades si siempre se me permitiera no hacer otra cosa sino
predicar a Cristo a pecadores que perecen, si se me permitiera hablar
del dulce amor de mi Señor, y de Su poder de salvar al culpable. Pero
también está el dolor abrumador que se presenta a menudo, en la
preparación de la predicación, por temor de no haber seleccionado el
tema correcto, o no tener la justa condición del corazón para tratar el
tema elegido. Agreguen a eso las ansiedades que se deslizan dentro
de alguien que ocupa una posición como la mía. Estando donde estoy
hoy, recordando muchas historias tristes, muchas esperanzas
frustradas relativas a la condición de muchos aquí presentes, regreso
a casa a veces deseando meterme en mi cama y no abandonarla
nunca, por causa de mi terrible angustia por algunos de ustedes que,
me temo, se perderán eternamente. Tan ciertamente como están
aquí ahora, ustedes se perderán, a menos que se vuelvan a Cristo.
Parece
que
nada
podría
salvarlos:
súplicas,
invitaciones,
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advertencias, oraciones, todo eso ha sido en vano. Todavía están sin
Dios y sin Cristo; y si permanecen así, se perderán, y nosotros no
podemos soportar ese pensamiento. No podemos soportar pensar
que habiendo predicado, y advertido, y suplicado e invitado, todo eso
termine en nada, excepto que los miraremos desde la diestra del
Grandioso Juez, espiándolos entre aquellos a quienes Él dirá:
"¡Apartaos de mí, malditos!"
Verdaderamente, hay un terrible dolor abrumador que nos viene
cuando pensamos en estas cosas; y cuando vemos a algunos que
corrían bien, desviarse; a algunos que sostenían la verdad, vituperar
y negar esa verdad; a algunos que una vez predicaron la verdad,
predicar luego los caprichos de la edad en lugar del Evangelio de
todas las edades, entonces nuestro corazón se contrista. Pero,
¿entonces qué? "Dulce será mi meditación en él." Él es el mismo Dios
sobre todo, bendito para siempre. Él es exaltado como Príncipe y
Salvador. Jesús ciertamente salvará a los Suyos, y vencerá a todos
Sus adversarios, pues "No se cansará ni desmayará, hasta que
establezca en la tierra la justicia." Después que se diga y haga todo,
no hay deshonra posible para Él. Es cierto que "Se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz."
Pero la cita termina diciendo: "Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre." Por tanto, mi
meditación en Él, incluso en medio de las ansiedades del servicio
cristiano, será sumamente dulce.
Sí, amados, y es exactamente lo mismo cuando abordamos las
ansiedades relativas a su propia condición espiritual. Yo supongo que
las personas muy buenas, "perfectas," con las que nos topamos
algunas veces, o que escuchamos de ellas, nunca experimentan ese
estado que yo a veces experimento; pero yo creo que muchos de
ustedes se sienten a veces abatidos y aturdidos acerca de su propio
estado espiritual. Sin importar si los hombres se rían o no, yo afirmo
que muchos hijos de Dios han tenido que decir a la par de John
Newton:
"Es un punto que anhelo conocer,
A menudo me causa ansioso pensamiento,
¿Amo al Señor o no?
¿Soy Suyo, o no?"
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Me aventuro a decir que, puesto que esta fue la pregunta que el
propio Señor le hizo a Pedro, no es inapropiado que nos hagamos esa
misma pregunta. Cuando la oscuridad vela los cielos, y el espíritu se
hunde, y prevalece más un sentido de pecado que la experimentación
de la gracia divina, entonces ciertamente hay amargura; el mejor
endulzador de las aguas de Mara es pensar en Cristo: "Dulce será mi
meditación en él." Un Salvador del pecador, ¡oh, cuán dulce es Él,
para un pecador como yo! Un Salvador que, aunque no creamos
como deberíamos, permanece fiel. Cuán amado Salvador es Él para
un creyente a medias que tiene que clamar; "Creo; ayuda mi
incredulidad."
Déjame darte un pequeño consejo: no pienses en ti, sino que piensa
en tu Señor; o, si piensas en ti, por cada ojeada que des a tu yo, da
el doble de tiempo a Cristo. Entonces tu meditación en Él será dulce.
Así, queridos amigos, mientras vivamos, y cuando lleguemos a la
muerte, nuestra meditación en Él será dulce. No quisiera que ustedes
teman la amargura de la muerte, ninguno de ustedes, si confían en
Jesús. Dios tiene un maravilloso poder de fortalecer nuestras almas
cuando nuestros cuerpos se debilitan y desfallecen. Estoy seguro que
algunos de mis queridos amigos nunca antes se encontraron en
condición parecida en toda su vida, como cuando han sido marcados
de manera evidente para la muerte. El mensajero ha venido, y, como
dice John Bunyan, ha traído una "señal" oportuna para advertir al
espíritu que, en breve, aparecerá en medio de los seres brillantes a la
diestra de Dios. Y he visto el espíritu de esas personas tímidas
volverse extrañamente valeroso, y el espíritu de los que estaban
llenos de dudas, volverse singularmente seguro, justo en ese
momento. El Señor se ha manifestado de una manera inusualmente
llena de gracia hacia ese pobre corazón que bate sus alas. Y justo
cuando la paloma estaba a punto de alzarse en su último y largo
vuelo, sus ojos se fortalecían para ver el lugar al que debía volar, y
toda timidez había desaparecido. "Dulce será mi meditación en él."
Cuando esté en mi lecho de muerte, cuando mi corazón y mi carne
desfallezcan, cuando no tenga otra cosa en qué pensar sino en mi
Señor y en la condición eterna, entonces los pensamientos sobre Él
subirán las compuertas del río de la bienaventuranza, y dejarán
entrar en mi corazón el gozo del cielo, y estaré ansioso por alzar el
vuelo y partir. No temeré los dolores, ni los gemidos, ni la refriega de
la muerte, de todo lo cual se habla mucho; pero la dulzura de "mi
meditación en él" me hará olvidar la amargura de la misma muerte.
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Habré concluido cuando les haya compartido un pensamiento más.
Nuestro texto podría ser leído así: "Dulce será mi meditación para él."
Vamos a descubrir la mesa de la comunión en breve; no deberán
pensar en otra cosa sino en el cuerpo y la sangre de Aquél por cuya
muerte vivimos. Confío en que esa meditación será muy dulce para
ustedes; pero este hecho debe ayudarnos a hacer la meditación de
tal modo que sea "dulce para Él." Jesús Se agrada que ustedes lo
amen, y Se agrada que ustedes piensen en Él. Sé lo que ustedes han
dicho a veces; recuerdo que una mujer cristiana una vez me dijo:
"señor, a menudo he deseado poder predicar. Con frecuencia he
deseado haber sido un hombre para predicar constantemente el
Evangelio." No me sorprende; más bien me admiraría en verdad que
no fueran muchos los que dijeran: "yo quisiera ser un misionero," o,
"quisiera ser una poetisa, como la señorita Havergal, y cantar
dulcemente a Cristo." Tal vez no puedan hacer nada de eso; pero
pueden meditar en Cristo, ¿no es cierto? Y su meditación en Él será
dulce para Él. Él se deleitará en su deleite en Él.
"Oh, pero yo no soy nadie," dirá alguno; "no soy nada." Te digo
inclusive a ti, que tu meditación en Cristo, aunque parezca que no es
muy profunda, aunque no puedas coordinar muy bien tus
pensamientos; la meditación de tu corazón que anhela meditar en su
Señor, y apetece conocer más acerca de Él, es muy dulce para Él.
Vamos, ustedes que son padres y madres, ustedes saben lo que
sucede con sus pequeñitos; y ¡especialmente con ese bebé que
apenas comienza a hablar! No ha emitido sino sonidos sin sentido
hasta ahora, pero ustedes respetan esos ruiditos, ¿no es cierto? Es
una maravillosa conversación la que sostuvo ese niñito suyo; pero
¿por qué tienen en un alto concepto las pequeñas expresiones y los
pensamientos de su hijito? ¿No es acaso debido a que él es su hijo,
que ustedes valoran tanto sus palabras? Bien, entonces, ustedes
pertenecen a Cristo, y debido a que Le pertenecen, Él acepta sus
meditaciones porque Él los acepta, y Se deleita incluso en sus pobres
pensamientos incoherentes. Él sabe que si pudieran cantar como los
serafines, lo harían; si pudieran servirle como lo hacen los ángeles, lo
harían. Bien, si no pueden hacer eso, al menos pueden meditar en
Cristo, y su meditación en él será dulce para Él. ¡Oh, entonces,
mediten mucho en Él, y que Dios los bendiga, por Su amado Hijo!
Amén.

*****
119

Sanadoctrina.org

La mano sellada
Un sermón predicado
Por C. H. Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“El sella la mano de todo hombre, para que todos conozcan su obra.” Job
37: 7
La Biblia de las Américas (New King James Versión)
Cuando el Señor sella la mano de un hombre, ese hombre es incapaz
de realizar su labor. El Señor tiene un propósito en ello, es decir,
“para que todos conozcan su obra”. Cuando los hombres no pueden
realizar su propio trabajo, son invitados a observar las obras de Dios.
Este es un hecho, me temo, que muchos de nosotros no hemos
advertido nunca. Cuando la tierra queda endurecida como el hierro
por la helada, cuando la tierra permanece enterrada bajo una
profunda capa de nieve, cuando el buey descansa en el establo y los
sirvientes calientan sus manos al fuego, entonces la mano del
labrador es sellada; pero, me temo que el propósito divino no
siempre recibe la atención debida. Al contemplar la caída de la nieve
a través del cristal escarchado de la ventana, ¿acaso te preguntas:
“Dios ha suprimido mi trabajo, y me ha dado un tiempo libre y quiere
que yo lo convierta en un tiempo santo; he de volver mis
pensamientos hacia las grandiosas obras del Señor en la naturaleza,
en la providencia y en la gracia; impedido de seguir mi llamamiento,
estoy encerrado para que piense también en mi Dios y en Su obra”?
A la mayoría de nosotros nos sucede, en diversas ocasiones, que
somos apartados de nuestro servicio ordinario, y sería bueno que
aprovecháramos ese momento. Aquel individuo no se ausenta nunca
de su escritorio, ese otro está detrás del mostrador regularmente, un
tercero es siempre diligente en sus viajes, pero, tarde o temprano,
llega un día de dolor y debilidad cuando el curso normal de la vida se
interrumpe y el hombre más ocupado se queda tendido sin moverse.
En el aposento de la enfermedad, durante semanas y meses, Dios
sella la mano activa y así otorga al hombre atareado una tranquila
temporada para la reflexión. En Francia, el hospital recibe el nombre
de “la casa de Dios”, y es bueno que se convierta en eso. El hombre
que no quisiera pensar en Dios si pudiera evitarlo mientras está
ocupado en el mundo, es bendecido por la enfermedad con un tiempo
para la reflexión; y una vez que es apartado del alboroto, es invitado
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a dejar atrás sus afanes absorbentes. Pareciera decirle el grandioso
Padre: “permanece allí solo: quédate despierto a lo largo de las
vigilias de la noche, y reflexiona en tus caminos pasados y a dónde
conducen. Escucha el tictac del reloj, y advierte el vuelo del tiempo
‘hasta que aprendas a contar tus días y traigas al corazón sabiduría’.
No puedes tocar tu propio trabajo; ahora, por tanto, piensa en la
obra de tu Dios y Salvador hasta que obtengas la bendición que
proviene de ella”. Este es el propósito de la enfermedad y de la
incapacidad de seguir nuestro llamamiento: nuestra mano es
impedida así de ejercer su ocupación para que nuestro corazón se
abra a Dios, y al cielo y a las cosas eternas.
“Se necesita que nuestros corazones sean apartados de la
tierra,
Se necesita que seamos conducidos,
Mediante la pérdida de todo apoyo terrenal,
A buscar nuestros gozos en el cielo”.
Es claro que Dios puede sellar fácilmente la mano del hombre cuando
usa su fuerza en la rebelión o en la insensatez, pues Él tiene otros
sellos además de la enfermedad. Cuando los malvados están
resueltos a llevar a cabo algún plan que no sea acorde con Su
mente, Él puede frustrarlos. ¡Contemplen a la gente que se establece
en la llanura de Sinar, y reúne ladrillos y transporta asfalto para
construir una torre cuya elevada altura ha de marcar el centro de una
monarquía universal! ¿Qué hace Dios? Simplemente, confundiendo su
lenguaje, sella la mano de todo hombre. Ni una tormenta, ni un
diluvio, ni un terremoto habrían persuadido más eficazmente a los
trabajadores a desistir de su obra. Miren esta noche al mundo
malvado a través de las troneras del retraimiento, y vean a los
hombres urgidos con esquemas que a ellos les parecen admirables. Si
no tuvieran el propósito de la gloria de Dios, el que mora en los cielos
se ríe, el Señor se burla de ellos. Con una palabra sella sus manos,
de tal modo que pierden toda su destreza, y su propósito se cae al
suelo. Algunas veces cierra las manos de sus enemigos inveterados
con el gélido sello de la muerte. Caminó por el lugar donde los
ejércitos de Senaquerib habían establecido sus tiendas. Ellos se
dispersaron sobre la faz de la tierra y amenazaban con devorar a
Judá y a Jerusalén, sí, con tragárselos rápidamente; pero “el ángel de
la muerte extendió sus alas y generó una ráfaga letal”, y los que
dormían no se levantaron nunca más para blasfemar contra Jehová.
Se acuestan con sus armas bajo sus cabezas, pero no pueden
tomarlas; arcos, y lanzas y carros se quedan como botín para los
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ejércitos del Señor. Por tanto, no hemos de turbarnos nunca por los
alardes de los adversarios de Jehová. Él puede sellar sus manos, y
entonces los hombres valientes son llevados cautivos. “Jehová reina”.
“Aunque los pecadores se unan osadamente,
Para amotinarse contra el Señor,
Aunque unan fuerzas contra Su Cristo,
Para despreciar al Ungido;
Y se liguen con el infierno,
Vana es su ira,
Su consulta es vana.”
Voy a dejar esta parte del tema, y vamos a tratar el texto de otra
manera. Aquí tenemos, primero, una palabra para los obreros
cristianos; y cuando hayamos expuesto eso, nos hemos de dirigir
a los creyentes que batallan, que desean con ansia la victoria, pues
para ambas divisiones hay épocas en las que sus manos están
selladas. En tercer lugar, vamos a dirigirnos a quienes se están
afanando en pos de la autosalvación; pues es una dicha que les
venga también a ellos una hora así, para que cesen de su propia
obra y conozcan la obra del Señor.
I. Primero, entonces, me dirijo a USTEDES, QUE PERTENECEN AL
PUEBLO DE DIOS y que se han convertido en hombres fuertes en
Cristo Jesús.
No te sorprendas si algunas veces tu Maestro sella tu mano mediante
una conciencia de inadecuación. Podrías haber predicado durante
años, y sin embargo, justo ahora, sientes como si jamás pudieras
predicar de nuevo. Tu clamor es: “estoy encerrado, y no puedo salir”.
El cerebro está cansado y tu corazón desfallecido, y estás a punto de
decir: “no hablaré más en el nombre del Señor”. Tu canasto de
semillas está vacío y tu arado está herrumbroso; cuando llegas al
granero, pareciera estar cerrado con candado para ti. ¿Qué debes
hacer? Ningún mensaje de Dios desciende dulcemente a tu alma, y
¿cómo podría tu mensaje destilar como el rocío para el pueblo? Tal
vez algunos de ustedes, que han comenzado últimamente a servir al
Señor, se pregunten cómo puede sucedernos eso a nosotros, obreros
más veteranos. No se lo preguntarán por largo tiempo, pues lo
mismo les sucederá a ustedes.
Cuando un labriego siembra su campo con una máquina sembradora,
la máquina no siente dolores ni molestias, pues no tiene nervios, y no
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hay nada que impida que la semilla salga de la máquina con una
regularidad precisa; pero nuestro grandioso Señor no siembra nunca
Sus campos con sembradoras mecánicas. Usa hombres y mujeres
iguales que nosotros, susceptibles de sufrir dolores de cabeza y de
corazón, y de todo tipo de miserias y, por tanto, incapaces sembrar
como desearían hacerlo.
Colegas en la obra del Señor, es esencial que conozcamos nuestra
propia incapacidad; es útil que sintamos que sin el Señor no podemos
hacer nada, pero que el Señor puede muy bien prescindir de
nosotros. Si no podemos deshacer los terrones, Su helada lo está
haciendo; si no podemos regar el suelo, Su nieve lo está saturando.
Cuando el hombre está paralizado, Dios no es obstaculizado para
nada. Cuando sentimos nuestra propia debilidad podemos conocer la
obra del Señor y captar que cualquier entendimiento que tengamos lo
recibimos de Él, cualquier pensamiento o expresión que tengamos
fueron obrados por él en nosotros, y si tuviéremos algún poder para
predicar el precioso Evangelio de Cristo en medio de los hombres, Él
nos ungió para ese fin. Por tanto, si hemos recibido, no debemos
jactarnos como si no lo hubiésemos recibido. Es una gran bendición
que seamos vaciados del ego para que Dios sea todo en todo, pues
entonces nuestras debilidades dejan de ser unos inconvenientes para
convertirse en capacidades a través de la gracia divina. Esto conlleva
un mundo de consuelo.
Algunas veces la mano del obrero cristiano es sellada, no por su
propia incompetencia, sino por la dureza de los corazones con los que
tiene que tratar. Ustedes saben que a menudo clamamos: “no puedo
causar ninguna impresión en ese hombre. He intentado varias
opciones pero no he podido encontrar un lugar vulnerable en él. No
logro que la espada de la verdad le aseste un golpe”. ¿No te has
lamentado nunca porque no podías influir en esos niños que eran
muy volátiles y frívolos? ¿No has estado al borde del llanto debido a
que tantos hombres son tan vulgares, tan borrachos, y tan
temerarios? ¿Acaso no has gemido diciendo: “Señor, no puedo
alcanzar a la gente rica: son educados, se burlan de mis errores y
están tan carcomidos por la presunción de su propia posición que no
quieren venir a Ti para recibir Tu salvación, a diferencia de los
pobres? ¿Acaso no has dicho: “En verdad, mi mano está sellada”?
Todo esto tiene el propósito de conducirte a tu Dios en oración,
clamando: “Tiempo es de actuar, oh Jehová”. ¡Oh, tenemos
necesidad de esa palabra que sea como un martillo, que haga
pedazos la roca! ¡Oh, que el fuego derritiera y salvara al pecador!
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Otra cosa que a menudo sella la mano del obrero y la deja lisiada y
sangrante, es la apostasía de algunas personas que eran
consideradas como convertidas. ¡Oh, cómo nos regocijamos por ellos!
Quizás, dentro de nosotros mismos, pensábamos ligeramente cuán
maravillosamente bien laboramos para tener tales convertidos.
Cuando veíamos a esas personas en la adoración y recordábamos que
antes habían sido borrachos y blasfemos, casi musitábamos que
habíamos obrado un notable milagro. ¡Ah, cuán ligeros de dedos
somos! ¡Cuán dispuestos estamos a robarle la gloria a Dios para
vestir con ella a nuestro ego! ¿Qué hizo el Señor? Dejó que nuestros
preciosos convertidos regresaran tambaleándose a casa, y aquél a
quien se le escuchó orando en la reunión de oración se le escuchó
luego maldiciendo: así fue desenredada toda nuestra trama.
Entonces lloramos y dimos voces: “¡No hemos logrado absolutamente
nada! ¡Sólo hemos procreado una generación de hipócritas! ¡Basta
que sean tentados y se regresan! ¡Ay míseros de nosotros!”
Regresaremos a nuestra labor con más benevolencia y humildad, con
mayor oración y fe y al mirar únicamente a Dios, hemos de ver Su
mano extendida para salvar. Nos asombraremos porque nosotros
mismos no nos hemos regresado, y estaremos preparados para
cantar la doxología de Judas: “Y a aquel que es poderoso para
guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria
con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y
majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén”.
Cuando el Señor selle tu mano de cualquier modo, entonces, amado
obrero cristiano, considera la obra de Dios e invítalo al campo:
¡“Brazo del Señor, despierta, despierta!
Toma Tu poder invencible;
Vístete de fuerza, afirma Tu poder,
Y triunfa en la terrible lucha.
¿Por qué te demoras, poderoso Señor?
¿Por qué dormita en su vaina Tu espada?
Oh, levántate por causa de Tu honor;
¡Brazo del Señor, despierta, despierta!
Apresúrate, entonces, pero no vengas para destruir;
Tuya es la misericordia, es Tu corona, Tu gozo;
Reprime su odio, quítales su altivez,
Pero ablanda con gracia, somete con amor”.
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Algunas personas piensan que el texto enseña que cuando Dios sella
la mano de un hombre, es para que pueda conocer su propia labor,
esto es, que pueda percibir cuán pobre, cuán imperfecta obra es la
suya; que pueda formarse una correcta estimación de ella y no se
gloríe en ella, que pueda observar la estrechez de la esfera de la
acción humana, y lamentar cuán ineficaz, cuán despreciables, cuán
débiles son los esfuerzos del hombre sin el poder de Dios. Es una
gran bendición conocer nuestra propia obra y ser humildes, pero es
todavía una bendición más excelsa conocer la obra del Señor y
confiar en Él.
¡Oh, hermanos, no debemos ser nada o el Señor no nos usará! Si el
hacha se gloría contra el que con ella corta, Él arrojará lejos esa
hacha. Si hiciéramos sacrificios a nuestra propia red, el grandioso
Pescador nunca desplegará las redes con nosotros mientras no nos
haya hecho aptos para ser usados. ¡Oh, anhelamos no ser nada y
permanecer sentados a Sus pies; y luego, llenos de Su poder después
de quedar vacíos del nuestro, proseguir hasta la victoria! Que el
Señor produzca en nosotros así el querer como el hacer, por Su
buena voluntad, y entonces alcanzaremos un glorioso destino para
alabanza Suya.
II. Esta Escritura se aplica igualmente AL CASO DEL CREYENTE QUE
BREGA.
El hombre está luchando denodadamente. ¡Mírenlo! Está intentando
orar. Algunas veces les pregunto a los jóvenes: “¿Ustedes oran?”
Ellos me responden: “No podríamos vivir sin la oración”. “¿Pueden
orar siempre del mismo modo?” Doy gracias a Dios porque
usualmente recibo esta respuesta: “No, señor; nos gustaría poder ser
siempre fervorosos”. He allí el detalle. Una máquina de vapor puede
hacer siempre su trabajo con igual fuerza, pero un hombre no
siempre puede orar. Un simple actor puede practicar los aspectos
externos de la devoción en cualquier momento, pero un suplicante
real experimenta sus variaciones.
Todos hemos leído acerca del predicador que, mientras predicaba,
solía dar voces de manera sumamente extraña aunque sus oyentes
no fueran tocados. La razón era que él había escrito en el margen de
su manuscrito: “Subir el tono aquí”, y esto lo había hecho en la
quietud de su estudio, sin considerar si el pasaje realmente produciría
lágrimas.
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Un hombre que experimenta una emoción genuina no puede inducirse
a llorar, digamos, a las siete y media de la mañana y a las diez de la
noche. La poderosa oración que prevalece es un efecto de los
impulsos internos del Espíritu de Dios, y el Espíritu sopla de donde
quiere. No podemos gobernar Su influencia. Hemos de orar más
cuando pensamos que no podemos orar del todo. Fíjense en esa
paradoja. Cuando se sientan indispuestos a orar, eso debe ser una
señal para ustedes de que la oración es doblemente necesaria. Oren
pidiendo orar. Sin embargo, yo experimento momentos, -y supongo
que ustedes también- cuando lamento ante el trono de gracia porque
no puedo lamentarme y me siento infeliz porque todo sentimiento ha
desaparecido de mí. El Señor ha sellado mi mano; eso es para que
aprenda de nuevo de qué manera ayuda Su Espíritu a mis
debilidades, y que soy impotente en la súplica mientras Él no me
vivifique. Sería más fácil que creáramos un mundo que pudiéramos
presentar una oración ferviente sin el Espíritu de Dios. Necesitamos
que esto sea escrito en nuestros corazones, pues sólo así
ofreceremos esas súplicas sentidas que el Señor oye con deleite.
A continuación, vean al creyente que lucha cuando intenta aprender
la verdad de Dios. Por ejemplo, cuando lee las Escrituras, anhela con
ansia entender su significado. ¿Trataron de adentrarse alguna vez en
algún pasaje pero se descubrieron incapaces de lograr un progreso?
¡Entonces toma un comentario! ¿Descubres acaso que deja intacta tu
dificultad? ¿No será que has comenzado por el punto equivocado?
¿No sería mejor que oraras para entender el texto, y cuando hubieres
logrado atravesar su corteza, no sería bueno imitar al ratón cuando
se encuentra con un queso, que se abre paso hasta el centro a punta
de mordiscos? Aborda el pasaje por medio de la oración y la
experiencia y cavarás un túnel que te conducirá al secreto. Sin
embargo, a ratos te encontrarás perdido entre las grandes verdades,
y serás sumamente incapaz de abrirte paso a través del bosque de
doctrinas, porque tu entendimiento pareciera haber perdido su
agudeza. Dios ha sellado tu mano para que ahora acudas a Él en
busca de instrucción, y para que veas claramente que, no es en los
libros ni en los maestros que está la luz mediante la cual la Palabra
de verdad ha de ser entendida por el alma, sino en Su Santo Espíritu.
Él sella nuestra mano para que nos sentemos a Sus pies.
“Oh, que podamos ver la luz en Tu luz,
Y probar Tu gracia y Tu misericordia,
Siendo revividos, animados y bendecidos por Ti,
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Espíritu de paz y de amor.”
El creyente que lucha quizá se haya propuesto vigilar contra un cierto
pecado. Posiblemente después de haber gozado de su devoción
matutina, baja por las escaleras resuelto a ser paciente, sin importar
la provocación que pudiera sobrevenirle, pues la noche anterior lloró
por el mal generado por su temperamento irascible. Conversa
alegremente, y sin embargo, antes de que termine el desayuno, el
león se despierta y ya está en guerra de nuevo. El pobre hombre
murmura para sí: “¿Qué será de mí? Este temperamento irritable me
domina”. No te excuses a ti mismo, sino que aprende de tu propia
insensatez. ¿Acaso el Señor no te hace ver de esta manera más y
más tu propia debilidad hasta que te ciñas con Su fortaleza y la
venzas? Recuerda que debe ser vencida. No debes tolerar ser el
esclavo de un temperamento fiero, ni ciertamente de ningún otro
pecado. Si el Hijo te da la libertad, en verdad serás libre, y lo que
necesitas interiormente es Su mano emancipadora. La santificación
es la obra del Espíritu de Dios, y sólo Él puede efectuarla, y a ti te
corresponde clamar pidiéndole fortaleza al Fuerte.
Tal vez la lucha sea todavía de otro tipo. Tú anhelas crecer en la
gracia. Este es un asunto digno de un deseo y de un esfuerzo
extremo, y sin embargo, de hecho, ni las plantas ni las almas crecen
en realidad por causa de un esfuerzo consciente. “Considerad los
lirios del campo, cómo crecen; no trabajan ni hilan”. Cuando los hijos
de Dios crecen, crecen asemejándose a Cristo, no por medio de
agonías e instigaciones, sino por la quieta fuerza de la vida interior
renovada día a día por el Espíritu Santo.
Hemos oído a algunos verdaderos santos cuando se quejaban de que
sentían que estaban creciendo más bien hacia abajo en vez de hacia
arriba, pues se sentían peores en lugar de mejores. Así crecen
muchas plantas en nuestro jardín, y estamos felices de que así sea,
pues necesitamos, no el crecimiento inútil de la parte de arriba sino el
crecimiento necesario de la raíz. Crecer hacia abajo en humildad
puede ser el mejor crecimiento posible: la mano sellada podría
traernos más ganancia espiritual que la mano puesta en la obra.
III. Podría extenderme más en el mismo sentido, pero llegaríamos
a lo mismo; por tanto, dejo a los cristianos que están batallando, sólo
para darles una mano a LOS JUSTOS CON JUSTICIA PROPIA, a
quienes gustosamente les ayudaría a hundirse en la zanja, y dejarlos
allí hasta que el Todopoderoso viniera para sacarlos.
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Si creyéramos en sus propias declaraciones, habría muchísimas
buenas personas en este mundo. Es verdad que la Biblia dice: “No
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”; pero ese es un
libro más bien anticuado. Los hombres buenos abundan como las
zarzamoras. Oigo a algunos de ellos dar el testimonio de que son lo
suficientemente buenos como los que hacen una profesión de
religión, y, de hecho, son inclusive mejores. Son tan buenos que ni
siquiera profesan confiar en el Señor Jesucristo.
Ahora, ustedes, personas que son excesivamente buenas, me da
mucho gusto cuando el Señor sella sus manos al punto de que no
pueden perseverar en sus excelentes acciones, y se ven forzados a
probar el verdadero camino que lleva al cielo.
Algunas veces el sello de la mano viene por el descubrimiento que la
ley de Dios es espiritual, y que el servicio de Dios es un asunto del
corazón. ¡Aquí tenemos a una buena mujer! Ella afirma lo siguiente:
“Nunca robé ni siquiera un centavo. Siempre pago mis deudas. Soy
sobria, amable e industriosa. Doy gracias a Dios porque no soy
chismosa, ni orgullosa ni floja, como son tantas personas”. ¿Acaso no
es una persona superior? ¡Pero observen un cambio! Oye un sermón,
o lee la Biblia, y descubre que la bondad externa no significa nada a
menos que haya bondad en el corazón, a menos que haya amor a
Dios y amor al prójimo, a menos que haya un nuevo nacimiento y un
consiguiente cambio de naturaleza que es radical y total, manifestado
mediante una simple confianza en Cristo. ¿Se trata de la misma
mujer? ¡Cuán diferente es su comportamiento! Óyela cuando
exclama: “¡Estoy totalmente perdida! No tenía idea de que Dios
requiera el corazón y juzgue nuestros pensamientos y deseos. ¡Cuán
escudriñadoras son estas verdades! Una mirada puede hacerme
culpable de adulterio. El enojo sin causa es un asesinato”. Si este
hecho llega con poder al corazón, la mano es sellada y toda
esperanza de salvación por obras se desvanece. ¡Oh, que esto
sucediera a todas las personas justas que se justifican a sí mismas!
¡Oh, que el Señor las destetara del yo para que conocieran Su obra,
la obra de Cristo que cumplió la ley por todo Su pueblo, para que
pudieran ser hechas justicia de Dios en Él!
¡Algunas veces un pecado cometido ha dejado entrar la luz en la
pecaminosidad del corazón! Conocí a un joven que, en su propia
estimación, era el sujeto más excelente que jamás hubiere trabajado
en un taller. Se jactaba de que nunca había dicho una mentira, ni
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había sido deshonesto, ni borracho, ni había llevado una vida
disipada; y si el Señor le hubiere dicho que debía guardar los
mandamientos, habría replicado: “Todo esto lo he guardado desde mi
juventud”. Al tropezar con un compañero de trabajo, tumbó una lata
de aceite. El hecho es que la lata ya había sido tumbada en ocasiones
anteriores y el capataz había hablado duramente en contra de ese
desperdicio negligente. El capataz, pasando precisamente por allí en
esa ocasión, dio voces preguntando: “¿Quién tumbó esa lata?” El
joven respondió que no sabía, aunque él mismo había sido el
responsable. Eso pasó. No se hizo ninguna otra pregunta, pero al
instante se dijo: “He dicho una mentira. Nunca me habría creído
capaz de semejante bajeza”. Su hermosa casa hecha de naipes se
desplomó; la burbuja de su reputación explotó, y se dijo: “Ahora
entiendo lo que quiere decir el señor Spúrgeon cuando se refiere a la
depravación del corazón. Soy una criatura que no sirve para nada;
¿qué debo hacer para ser salvo? Sin duda el pecado exterior ha
revelado a menudo el secreto poder del mal en el corazón. La lepra
ha brotado en la piel, y entonces se ha visto que estaba en el
sistema. Así se oculta el orgullo para no ser visto del hombre y su
mano es sellada para que vea la misericordia de Dios, y viva.
Sí, he sabido que Dios sella las manos de algunos hombres mediante
un sentido de incapacidad espiritual, al punto que han dicho: “no
puedo orar. Pensé que oraba cada mañana y cada noche, pero ahora
veo que no era una oración en absoluto. No puedo alabar a Dios
ahora: solía participar en el coro, y cantar tan dulcemente como
cualquiera de sus miembros, pero cantaba para mi propia gloria y no
para el Señor. Me temo que he estado engañándome a mí mismo y
que he estado erigiendo mi justicia propia en vez de la de Cristo; y
esa es la peor forma de idolatría. He deshonrado a Dios, y he
crucificado a Cristo, arrogándome el poder de la autosalvación. He
despojado a Cristo de Su poder Salvador, y he considerado Su sangre
como algo superfluo. Cuando un hombre ha llegado a ese punto,
entonces:
“Arroja sus obras muertas al suelo,
Las arroja a los pies de Jesús,
Para estar en Él, y sólo en Él,
Gloriosamente completo”.
“¡Cómo!”, –clama aquel amigo que está por allá- “¿no quieres que
hagamos buenas obras?” Sí, una abundancia de ellas, pero no para
salvarse ustedes mismos por medio de ellas. Han de hacerlas porque
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son salvos. Ustedes saben lo que hacen los niños cuando son
pequeñitos y cándidos: van al jardín de su papá, y recogen puñados
de flores, y hacen un jardín, “un hermoso, hermoso jardín”, dicen.
Espera hasta la mañana siguiente, y verás que cada flor se habrá
marchitado, y no habrá un hermoso jardín en absoluto, pues sus
flores no tenían raíces.
Eso es lo que hacen ustedes cuando cultivan las buenas obras antes
de la fe; ese es un negocio infructífero e insensato. Arrepiéntanse del
pecado y crean en Jesús, pues estas son las raíces de las buenas
obras; y, aunque al principio se miren como bulbos negros, sin
ninguna belleza propia, sin embargo, de allí brotarán las flores más
exóticas en el huerto de la santidad. Desechen sus buenas obras.
Desechen la salvación alcanzada por ustedes mismos. Todo esto no
es sino una fantasía y falsedad generadas por la arrogancia. ¿Por qué
envió Dios un Salvador si no necesitan una salvación? ¿Qué
necesidad hay de la cruz si ustedes pueden ser salvados por sus
propias obras? ¿Por qué se desangró Jesús y por qué murió si sus
propios méritos bastan? Vamos, ustedes que son culpables; vamos,
ustedes que están cansados; vamos, ustedes cuyas manos están
selladas de tal manera que no pueden hacer nada más; tomen la
obra de Cristo, y sean salvos por ella de inmediato.
Una joven hermana, a quien acabo de ver, me contó cómo un amigo
suyo le había ayudado a ver el camino de la salvación. Ella no podía
creer en Jesucristo porque sentía que no era todo lo que ella quería
ser; pero un amigo le dijo: “Supón que te fuera a dar esta Biblia
como regalo”. “Sí”. “¿No sería tuya tan pronto como la tomaras? No
dependería de que fueras buena o no, ¿no es cierto? “No”. “Bien,
entonces”, -respondió el amigo- “el Señor Dios te ha dado a
Jesucristo como un don, y si lo tomas por fe, Él es tuyo de inmediato,
sin importar lo que seas”.
El caso es justamente el mismo. Acepta a Jesús como el don gratuito
de Dios para ti, y eres salvo; y siendo salvo obrarás con todo tu
poder para mostrar tu gratitud hacia Dios tu Salvador.
*****
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La Parábola del Arca
Sermón predicado la noche del domingo 17 de febrero de 1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había
espíritu de vida.” Génesis 7: 15
Cristo enseñó siempre por parábolas. De ahí la popularidad y el poder
de Su enseñanza. Las masas nunca fueron capaces de recibir
instrucción alguna, -y tal vez nunca lo sean- de otra manera que por
ilustraciones parabólicas. Aquel que quiera ser un ministro exitoso,
debe abrir su boca en parábolas; aquel que quiera ganar los
corazones de la multitud, debe imitar estrechamente a su Maestro y
predicar en parábolas que todos los hombres puedan entender. Yo
creo que hay muy pocos seres capaces de idear una parábola.
Quienes
poseen
efectivamente
esta
rara
habilidad,
son
verdaderamente muy escasos; yo mismo no profeso pertenecer a esa
honorable confraternidad. Algunas veces me he empeñado en
elaborar una parábola, y aunque me ha parecido fácil, por momentos,
crear una figura, no puedo construir una parábola por ningún medio.
Me alegra decir que no se me requiere que lo haga, ya que la Palabra
de Dios, si es usada correctamente, es capaz de evocar miles de
parábolas; tampoco tengo razón para temer que me quede corto en
temas para la predicación, si soy capaz de encontrar tantas parábolas
en la Palabra de Dios.
Esta noche voy a predicarles una parábola. Se trata de la parábola
del arca. Mientras lo hago, han de comprender que el arca fue una
cosa real: que realmente fue diseñada para que flotase sobre las
aguas y llevase en su seno a Noé y su familia, y “de dos en dos de
toda carne.” Esto es un hecho y no un mito; pero yo voy a tomar este
hecho real y voy a usarlo como una parábola. Haciendo que el arca
represente a la salvación, voy a predicar la parábola del arca a todos
aquellos que están al alcance del sonido de mi voz. El arca, que salvó
de las corrientes de las aguas, es un hermoso cuadro de Jesucristo
como el medio de salvación, por quien multitudes de toda carne son
preservadas y salvadas de perecer en las corrientes de la perdición
eterna.
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I. Primero, entonces, para explicar esta parábola, comentaré que
SOLO HAY UN MEDIO DE SALVACIÓN.
El arca de madera de gofer alude a la persona de Cristo y así expone
el único medio de salvación planeado o suministrado por Dios. El
mundo entero fue anegado, con la excepción de aquellos seres
privilegiados que se encontraban en el arca. La bestia más poderosa
y el más diminuto insecto, el imponente elefante y el repugnante
reptil, el veloz corcel y el reptante caracol, el grácil antílope y el sapo
repugnante, todos ellos y toda sustancia viviente sobre la faz de la
tierra, estaban envueltos en una condenación común, salvo aquellos
que fueron preservados vivos en el arca.
Todos los animales más nobles, los dotados de los más finos
instintos, murieron ahogados a pesar de sus poderes de nado (si no
eran peces), salvo aquellos que fueron guarecidos en el arca. Las
aves de alas más potentes que surcaran hasta ese entonces el aire,
se vieron completamente agotadas en su vuelo, y cayeron al agua,
salvo aquellas que fueron alojadas en el arca. Los más soberbios
residentes de los bosques, aquellos que efectuaban intrépidos
recorridos a plena luz del día o los que merodeaban furtivamente al
abrigo de la noche, los más vigorosos, los más poderosos, todos ellos
fueron tragados por el insaciable abismo, excepto aquellos a quienes
Dios comandó que se refugiaran en el arca.
De igual manera, en la aplicación de mi parábola, hay únicamente un
camino de salvación para todos los hombres que habitan bajo el cielo.
Únicamente hay un nombre por medio del cual pueden ser salvados.
Hombre acaudalado, ¿quieres ser salvado? No hay para ti otro camino
de salvación diferente al camino disponible para el indigente acosado
por la pobreza. Hombre de notable inteligencia, ¿quieres ser liberado?
Serás salvado de la misma manera en que es salvado el más
ignorante. “No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos”, sino Jesucristo, y éste crucificado.
No hubo dos arcas, sino un arca; de igual manera, no hay dos
Salvadores, sino un Salvador. No hubo ningún otro medio de
salvación, excepto el arca; no hay tampoco ningún plan de rescate
excepto por medio de Jesucristo, el Salvador de los pecadores. En
vano trepan ustedes la encumbrada cima del Sinaí: quince codos
más alto subirán las aguas. En vano trepan ustedes a los más
elevados pináculos de su presunción y de su mérito mundano;
morirán ahogados, ahogados más allá de toda esperanza de
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salvación, porque “nadie puede poner otro fundamento que el que
está puesto, el cual es Jesucristo.”
¿Quieren ser salvos los que están en esta asamblea? Todos han de
ser salvos por una sola vía. ¿Objetan a Cristo como el plan de
salvación? Entonces serán condenados, pues no hay otra esperanza
para ellos. ¿Piensan que esto es muy duro? ¿Consideran que el plan
de salvación revelado es demasiado humillante? Entonces han de
hundirse, igual que los hijos de Adán se hundieron bajo el furioso
diluvio, cuando toda carne fue enteramente consumida por las
imponentes olas. Solamente hay un camino. Entren en el arca:
refúgiense en Cristo, pues sólo así podrán ser salvos.
Pero, “¿cómo escaparán, si descuidan una salvación tan grande?”
¿Por qué medios podrían asegurar sus almas, o siquiera sus cuerpos?
¿Qué planes podrían idear para su seguridad? Sus refugios resultarán
ser refugios de mentiras; el viento, la lluvia, el granizo y la
tempestad los destruirán. Hay un Salvador, y sólo hay uno.
II. Prosiguiendo con mi parábola, debo dirigir su atención al
TAMAÑO DEL ARCA, pues puede resultar alentador para ustedes.
Si leen el versículo 15 del capítulo 6, encontrarán que el arca era de
un tamaño inmenso. “De trescientos codos la longitud del arca, de
cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura.” Una vieja
objeción favorita de los infieles es decir que no había suficiente
espacio en el arca para todos los tipos de criaturas que vivían sobre
la faz de la tierra; pero nosotros sabemos, basados en la autoridad
divina, que si no hubiese habido suficiente espacio en ella para todos
los diferentes tipos de criaturas que vivían entonces, se habrían
ahogado; sin embargo, de toda especie algunos fueron puestos a
salvo, de tal forma que se encontró suficiente espacio para todas las
criaturas. Tal vez ustedes dirán que eso no es muy lógico, pero para
nosotros es lo suficientemente concluyente, si creemos en la
revelación. Sin embargo, en realidad no hay razón para que alguien
presente esa objeción, y nosotros no tenemos espacio para tomarla
en consideración, puesto que los más eminentes calculistas han
demostrado hasta la saciedad, que la embarcación llamada ‘el arca’
era de un inmenso tamaño, y era capaz, no solamente de dar cabida
a todas las criaturas, sino también de almacenar todo el alimento que
habrían de requerir para el año durante el cual navegó sobre las
aguas.
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Utilizo esta idea, sin detenerme a exponerla en mayor detalle, para
seguir su analogía como un hermoso cuadro del plan de salvación.
¡Oh, qué plan tan amplio! El arca era una arca grande que albergaba
a todo tipo de criaturas; y nuestro Cristo es un grandioso Refugio,
que salva a todo tipo de pecadores. El arca era una inmensa
embarcación, en la que navegaba una multitud de animales que
fueron salvados; la salvación de Cristo es una salvación inmensa, y
en ella será rescatada una multitud que nadie puede contar.
El hombre fanático de mente estrecha, limita la salvación a sus
propias nociones mezquinas, y dice todavía: “nadie será salvo
excepto aquellos que caminen del brazo conmigo.” ¡Pobre alma
pequeña y mezquina! Corta su capa de acuerdo a su propia moda y
declara que si los hombres no cortan sus capas de la misma manera,
no pueden ser salvos. Pero la Biblia predica una gran salvación. Dice
que hay una multitud que nadie puede contar, que estará delante del
trono de Dios.
Aquí se encuentra congregada una gran multitud de pecadores. Pero
si todos ustedes sienten su necesidad de un Salvador, hay espacio
suficiente para ustedes en el cielo. Aquí tenemos una multitud de
oyentes. Pero si cada uno de ustedes viniera a Cristo, con una
penitencia real en sus corazones, y verdadera fe en Él, encontrarían
que hay suficiente espacio para ustedes. Aquel dicho es aún
verdadero, “Y aún hay lugar.” No hay espacio suficiente para un
fariseo, para un hombre que no se sienta pecador, para un hipócrita;
no, no hay espacio para un formalista; pero hay suficiente espacio
para cada pecador convicto bajo el cielo de Dios.
Nuestro Redentor puede salvar perpetuamente a todos los que por Él
se acercan a Dios. Él puede salvarlos a todos ustedes. Si el Padre,
que le ha enviado, los atrae y vienen a Él, no duden de que haya
espacio para ustedes. Amados, no crean que porque predicamos la
elección, predicamos la elección de unos cuantos. Yo encuentro que
este es un error común. Alguien me dirá: “Amigo, no me gusta tu
calvinismo, porque dice que hay unos cuantos elegidos, y que nadie
más será salvado.”
No, señor, no dice nada parecido a eso; dice que los que han sido
elegidos constituyen una multitud que nadie puede contar; ¿y qué
sabemos si tú eres uno de ellos? El calvinismo te da diez mil veces
más razón para esperar, de las que te proporciona el predicador
arminiano, que se levanta y dice: “Hay campo para todo mundo, pero
no creo que haya alguna gracia especial para hacerlos venir; si no
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quieren venir, no vendrán, y punto; es por su propia culpa, y Dios no
los hará venir.” La Palabra de Dios dice que no pueden venir, y, sin
embargo, el arminiano dice que sí pueden venir; el pobre pecador
siente que no puede venir, pero el arminiano declara positivamente
que podría, si lo quisiera; y aunque el pobre pecador siente a veces
que lo haría si pudiera, y gime por causa de su incapacidad, este guía
ciego le dice que todo es un disparate; pero se trata, en verdad, de la
propia obra de Dios. Debes sentirla; y puedes argumentar en tu
contra debido a eso, pero vendrás a pesar de eso. Él no argumentará
contra ti; más bien, Él pondrá fuerza en ti. Hay más esperanza para
ti, en el Evangelio puro del Dios bendito, que la que hay en esas
fantasías y ficciones de hombres que están predicando por doquier en
nuestros días, con la excepción de unos cuantos lugares en los que
Dios ha reservado un pueblo para Sí que no ha doblado su rodilla al
Baal de la época.
III.

En tercer lugar, noten que EL ARCA ERA UN REFUGIO SEGURO.

A Noé se le ordenó que fabricara un arca de madera de gofer, y para
que no hubiese ninguna filtración en ella, se le ordenó “calafatearla
con brea por dentro y por fuera.” El arca no tenía ningún puerto al
cual dirigirse, y no leemos en ninguna parte que Noé hubiere pedido
a Sem, Cam y Jafet que trabajaran con las bombas, y ni siquiera que
hubiera bombas, pues no había ninguna filtración en el arca. Sin duda
hubo tormentas en ese año, pero no se nos dice que el barco
estuviera alguna vez en peligro de naufragio. Las rocas, es verdad,
estaban demasiado profundas para que rozasen su fondo, pues
“quince codos más alto subieron las aguas, después que fueron
cubiertos los montes.” Levantándose veintisiete codos por encima de
los montes más elevados, no tenía que temer a arenas movedizas;
estas se encontraban bastante por debajo de su quilla. Por supuesto
que estaba expuesta a los vientos; algunas veces el huracán debe
haberla sacudido y arrastrado. Sin lugar a dudas, en otros momentos,
el granizo golpeó su techo, mientras los rayos desgarraban la frente
de la noche; pero el arca seguía navegando, y nadie fue arrojado de
ella, ni se agotaron los marineros por causa del constante bombeo
para sacar el agua, o por frecuentes reparaciones para mantenerla
segura. Aunque el mundo estaba anegado y arruinado, esa arca
solitaria navegó triunfante por encima de las aguas. El arca era
segura, y todos los que se encontraban en ella estaban también
seguros.
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Ahora, pecador, el Cristo que yo te predico es precisamente un
refugio como ese. Su Evangelio no contiene ninguna imperfección. Así
como el arca no se hundió nunca, y los elementos nunca
prevalecieron contra ella, tampoco Cristo falló alguna vez. Él no
puede fallar; todos los principados y potestades están sujetos a Él.
Aquellos que están en Cristo están resguardados de cualquier
tormenta; no perecerán nunca, ni nadie los arrebatará de Su mano.
Recuerden que Dios proporcionó el modelo y Noé construyó el arca,
antes de que se hubiere abierto una sola fuente del profundo abismo,
o antes de que una sola gota de la tormenta desoladora hubiere caído
desde las vengativas nubes; y no es menos cierto que nuestro
glorioso Señor fue exaltado, en el consejo de la eternidad, un Cristo
perfecto, antes de que las nubes de la ira vengativa comenzaran a
prepararse por cuenta de la iniquidad del hombre; y Su poderosa
obra de mediación fue consumada antes de que tu pobre alma fuera
invitada a refugiarse en Él. Oh, creo que cuando los ángeles miraron
a través de las ventanas del cielo la creciente marea, y vieron cuán
segura surcaba el arca sobre su superficie, no dudaron nunca que
todos los que se encontraban en su interior estaban tan seguros
como el arca misma; ¿y acaso hay alguna razón para dudar que
aquellos que están en Cristo están tan seguros como Cristo? “Los que
confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino
que permanece para siempre.” Los que confían en Jehová son
bienaventurados; son como árboles plantados junto a corrientes de
aguas; sus hojas no caen, y todo lo que hacen prosperará.
Si vienen a Jesús una vez, y confían en Él, no hay temor de que se
hundan. Habrá tormentas, las tempestades azotarán a su alrededor;
pueden estar seguros de que tendrán estas cosas; pero estarán lo
suficientemente en alto para no chocar contra las rocas. Una vez que
subas a bordo del barco seguro de la salvación, serás elevado lo
suficiente por encima de las corrientes para no correr el riesgo de
quedar atrapado en las arenas movedizas. Con un corazón animoso,
puedo “encomendarlos a Dios, y a la palabra de su gracia.” Cristo los
preservará.
Creyentes, ¿sería posible que renunciaran a la doctrina de su
seguridad personal en Cristo por culpa de alguien más? No, yo sé que
no podrían. Pregunten acerca de eso a cualquiera de mis hermanos o
hermanas en el Señor que asiste a esta capilla, y pronto recibirán su
respuesta. He oído a veces algunos debates que tienen lugar fuera de
la puerta de la capilla, cuando algunos que no creen en la verdad, la
disputan, y he sentido la confianza que podía dejar su defensa en
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manos de esos hermanos. Hay entre ustedes hombres fuertes y
vigorosos que no se avergüenzan de sostener todo el consejo de
Dios, así como yo estoy constantemente ansioso de declararlo.
IV. Ahora voy a considerar otro aspecto de la parábola. Las
criaturas que estaban en el arca necesitaban luz, por supuesto; pero
es algo singular que, EN EL ARCA, SÓLO HUBIERA UNA VENTANA.
En el versículo 16 del capítulo 6 leemos, “Una ventana harás al arca.”
Con frecuencia me he preguntado cómo podían ver todas las criaturas
a través de una ventana, pero no me he preguntado acerca de su
significado, pues creo que es fácil detectar la enseñanza. Sólo hay
una ventana a través de la cual los cristianos reciben su luz. Todos
los que vienen a Cristo, y reciben la salvación por Él, son iluminados
de una sola manera. Esa única ventana del arca representa
adecuadamente para nosotros el ministerio del Espíritu Santo.
Sólo hay una luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, si
es que recibe alguna luz. Cristo es la luz, y el Espíritu Santo de la
verdad es quien revela a Cristo. De esa manera discernimos el
pecado, la justicia y el juicio. Ninguna otra convicción tiene algún
valor real. Somos sometidos por la enseñanza del Espíritu, y así
percibimos nuestra culpa y miseria, y nuestra redención y refugio en
Cristo. El arca tiene sólo una ventana.
“Vamos”, -dirá alguien- “hay algunos entre nosotros que ven la luz a
través de un ministro, y otros a la luz de otro ministro.” Es verdad,
amigo mío; pero, aún así, sólo hay una ventana. Nosotros, los
ministros, sólo somos como las hojas de vidrio, y no podrían obtener
ninguna luz por nuestro medio si no fuera por las operaciones del
propio Espíritu que obra en nosotros; e inclusive entonces, la
diferentes láminas de cristal proyectan diferentes tonos de luz. Allí
tienen a su predicador, brillantemente pulido, que se asemeja un
poco a un vitral no muy transparente, diseñado más bien para
impedir el paso de la luz que para dejarla pasar. Por allá está otra
lámina; es un ‘diamante tabla’; da la impresión de ser un predicador
anticuado, pero tiende a ser un buen cristal, y deja pasar la luz. Otro
predicador es cortado a la manera de un estilo refinado, pero es
simple y sencillo, y la luz brilla a través de él. Pero sólo hay una luz, y
sólo una ventana. Quien nos revela “para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”, es el
Espíritu Santo.
137

Sanadoctrina.org

Tenemos solamente un Instructor, si es que predicamos la verdad.
Un hermano podría estar predicando esta noche en la Iglesia de
Inglaterra, y otro podría estar exponiendo la Palabra de Dios entre los
Independientes, y otros en medio de los Bautistas; pero sólo tienen
un Espíritu, si han aprendido de Dios. El arca contaba sólo con una
ventana; y aunque tenía tres pisos, todos sus habitantes divisaban a
través de una sola ventana; y el santo pequeño que está en el primer
piso recibe luz a través de la única ventana del Espíritu; y el santo
que ha sido conducido al segundo piso, recibe luz a través de esa
misma ventana; y el que ha sido promovido al piso superior, tiene
que recibir también la luz a través de la misma ventana. No hay otro
medio de que veamos, excepto a través de la única ventana que tiene
el arca: la ventana del Espíritu Santo.
¿Hemos mirado a través de ella? ¿Hemos visto el claro cielo azul
sobre nosotros? ¿O hemos sabido que, cuando nuestro ojo de la fe
estaba débil y no podíamos ver absolutamente nada, aun así nuestro
Maestro estaba al timón, y nos preservaría a través de todas nuestras
tenebrosidades y dificultades?
V. Ahora, si leen atentamente el capítulo, encontrarán que está
expresado: “Harás APOSENTOS en el arca.”
Cuando leí eso, pensé que serviría como un punto en la parábola,
viendo que podría enseñarles a mis queridos amigos que no todos
habrán de ser colocados juntos: en el arca habría aposentos. Aquellos
que vivían en un aposento no compartían ni se sentaban con aquellos
que vivían en otro aposento; pero todos ellos estaban en la misma
arca.
De esta manera, he pensado algunas veces: tenemos a nuestros
hermanos wesleyanos, y algunos de ellos aman al Señor; no tengo
ninguna duda de que estén en el arca, aunque no ocupen el mismo
compartimiento con nosotros. Tenemos a nuestros amigos bautistas,
que aman al Señor; a ellos les damos la bienvenida en nuestro
aposento. Luego están los amigos ‘independientes’, aquellos que
aman también al Señor; ellos están en otro aposento; y también
nuestros hermanos ‘presbiterianos’ y ‘episcopalianos’: en todas estas
diversas secciones hay algunos que son llamados por Dios, e
introducidos al arca, aunque estén en diferentes aposentos; pero,
amados, todos ellos están en una sola arca. No hay dos evangelios.
En tanto que pueda encontrar a un hombre que sostenga el mismo
Evangelio, no me importa qué orden de gobierno eclesial adopte, si
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está en Cristo Jesús. Tiene muy poca importancia en qué aposento se
encuentre, en tanto que esté en el arca. Si forma parte de aquellos
de quienes está escrito: “Por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios”, yo le llamaré hermano.
No podemos esperar estar todos en un solo aposento. Los elefantes
no vivían con los tigres, y los leones no se echaban junto a las
ovejas. Había diferentes cuartos para diferentes clases de criaturas; y
es algo bueno que haya diferentes denominaciones, pues estoy
seguro de que algunos de nosotros no nos llevaríamos
confortablemente
con
ciertas
denominaciones.
Nosotros
necesitaríamos más libertad de la que podríamos encontrar en la
Iglesia de Inglaterra; necesitaríamos mayor independencia de la que
podríamos obtener con los presbiterianos; necesitaríamos mayor
rectitud de doctrina de la que podríamos obtener con los
‘wesleyanos’; y necesitaríamos un poco más de amor fraternal, tal
vez, del que podríamos encontrar con algunos de los ‘bautistas
estrictos’. No podríamos estar de acuerdo enteramente con todos
ellos; y bienaventurado es aquel que puede meter su cabeza en un
aposento, y algunas veces en otros, y que puede decirles a todos los
que aman al Señor Jesucristo: “la gracia sea con todos ustedes, en
tanto que estén en el arca”.
VI. Pero aunque había muchos aposentos en el arca, quiero que
adviertan que SÓLO HABÍA UNA PUERTA.
Es dicho: “Y pondrás la puerta del arca a su lado”. Y sólo hay una
puerta de entrada para el arca de nuestra salvación, y esa puerta es
Cristo. No hay dos Cristos predicados, uno en una capilla y otro en
otra. “Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema.” No hay sino un Evangelio. Nosotros tomamos
a los justos de cada una de las secciones, pero no tomamos todas las
secciones. Seleccionamos a los piadosos de entre todos ellos, pues
creemos que “ha quedado un remanente escogido por gracia” en los
más viles de ellos. Pero, aun así, sólo hay una puerta; y “El que no
entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra
parte, ése es ladrón y salteador.”
El arca sólo cuenta con una puerta. Algunos animales, como las
jirafas, cuyas cabezas son más altas que las de otros animales,
podrían tener que inclinar sus cuellos para entrar por la misma
entrada que los anadeantes patos que se inclinan naturalmente, tal
como lo hacen cuando entran a un establo; y así, los altivos de este
mundo deben doblar sus erguidas cervices, e inclinar sus altivas
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cabezas si quieren entrar a la Iglesia de Cristo. El veloz corcel y el
caracol de paso lento han de entrar por una sola puerta; así también
los escribas y fariseos han de entrar por la misma vía que los
publicanos y las rameras, o quedarán excluidos para siempre.
Todas las bestias elegidas por Dios entraron por la única puerta; y si
algunas se hubieran quedado afuera, y hubieren dicho: “no
entraremos por ese camino”, se habrían quedado paradas afuera
hasta que el diluvio las hubiera alcanzado y destruido, pues sólo
había una puerta. Sólo hay un camino de salvación, y sólo hay un
medio de entrar. “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo”; mas “el
que no creyere”, -quienquiera que sea- “será condenado”. No hay
esperanza de ningún otro camino de salvación. Quien entre por la
puerta, será salvo; y Jesús dice: “Yo soy la puerta”.
VII. Prosiguiendo con la parábola, ustedes notarán que ESTA ARCA
CONTENÍA DIVERSOS PISOS. No todos tenían la misma altura; había
un piso inferior, un segundo piso y un piso superior.
Para mí, esto sirve de figura de los diferentes tipos de cristianos que
son llevados al cielo. Está mi pobre hermano afligido, que vive en el
piso de abajo; él siempre está cantando:
“¡Señor, qué tierra tan desdichada es esta!”
Se aloja muy cerca de la quilla, junto al propio esqueleto del arca.
Nunca está muy feliz. A veces una lucecita le alcanza desde la
ventana; pero, generalmente está tan lejos de la luz, que camina en
la oscuridad, y ve, en verdad, muy poco. Su estado es el de una
constante lamentación; le encanta ir y oír a “los predicadores de la
corrupción”; se goza con deleite en la profunda experiencia de la
atribulada familia de Dios; le gusta cuando oye decir: “Es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.”
Si pintas a la vida cristiana como algo muy sombrío, le gustaría tu
cuadro, pues el suyo es muy tenebroso; está siempre escudriñando
en textos como este: “¡Miserable de mí!” Se encuentra abajo, en el
nivel inferior del arca. Pero no importa; está en el arca, así que no le
increparemos, aunque tenga poca fe y muchas dudas.
“Le harás piso bajo, segundo y tercero.” Otro de nuestros hermanos
está un poco más arriba, y dice: “no puedo decir exactamente que
estoy a salvo; sin embargo, tengo una esperanza de que mi cabeza
sea mantenida por encima de las ondas, aunque a veces es muy
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duro para mí. De vez en cuando, el Señor me concede también
‘algunas gotas del cielo’. A veces soy semejante a los montes de
Sion, ‘porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna.’ Él está en el
segundo piso; no está más seguro, aunque es más feliz que el
hombre que está en el piso inferior. Todos están a salvo en tanto que
estén en el arca; sin embargo, en lo que a mí concierne, me gusta
más el piso superior. Yo prefiero vivir allí, donde puedo cantar:
“Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto; cantaré,
y trovaré salmos.” Amo el lugar en el que los santos están
“enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría,
cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales.”
Yo confieso que me veo obligado a descender a veces al piso inferior;
pero me encanta subir corriendo las escaleras hasta el tercer piso, y
sin embargo, no estoy más seguro cuando estoy en el piso superior
que cuando me encuentro en el nivel inferior. La misma ola que
partiría el barco, y me ahogaría, si estuviera en el piso inferior, me
ahogaría si estuviese en el nivel superior. Por muy alto que estén
algunos, o por muy bajo que puedan estar otros, el mismo barco nos
transporta a todos, pues somos una sola tripulación en una sola
embarcación, y no hay división entre nosotros.
Vamos, entonces, mi pobre oyente decaído, ¿es ese tu lugar, en
algún punto al fondo del calado, junto al lastre? ¿Estás siempre en
medio de pruebas y tribulaciones? ¡Ah, bien, no temas mientras estés
en el arca! No tengas miedo. Cristo es tu fortaleza y tu justicia. En
cada uno de sus compartimientos el arca era un refugio seguro para
todos los que estaban encerrados en ella.
“¡Ah!”, -dirá alguno- “pero yo estoy aquí abajo, señor, siempre hasta
el fondo, y tengo miedo de que el barco se pueda hundir.” No seas
tan ingenuo; ¿por qué tu corazón habría de engendrar tales miedos
absurdos? Conocí a un hombre que subió al Monumento; cuando
hubo subido hasta la mitad, declaró que vibraba y que estaba a punto
de caer, y que quería bajar. Pero el Monumento no ha caído; está tan
seguro como siempre; y si cincuenta individuos como él, o cincuenta
mil, subieran, el Monumento se mantendrían igual de firme.
Pero algunos pobres cristianos nerviosos temen que Cristo dejará que
se hundan. Una oleada acomete impetuosamente el costado del
barco, pero no le causa ningún daño y más bien provoca que las
cuñas se afiancen más. Si el Maestro está al timón, ¿no hará que sus
corazones estén seguros? Puesto que ha navegado a través de tantas
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olas, ¿no incrementará eso su confianza? Tendría que ser, en verdad,
una oleada muy fuerte la que lo hundiera ahora; no, no podría haber
una ola así. ¿Y dónde crees que está el poder que podría destruir a
las almas que están refugiadas en el arca de nuestra salvación?
‘¿Quién acusará a los escogidos de Dios, pues Cristo ha muerto y Dios
el Padre nos ha justificado?’ ¡Feliz seguridad! Todos estamos a salvo,
tan seguramente como que estamos en el arca del pacto.
El arca navegaba triunfalmente en medio de todos los peligros
exteriores; y cuando descansó finalmente sobre el monte Ararat, y
Dios habló a Noé de nuevo, diciéndole: “Sal del arca tú, y tu mujer, y
tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo; todos los animales que
están contigo de toda carne, sacarás contigo”, el inventario estaba
completo y todos fueron desembarcados a salvo. De igual manera,
Cristo también presentará al Padre en el último día el número
perfecto de todo Su pueblo; no perecerá ninguno.
VIII. Esto me conduce a notar, por último, LOS DIFERENTES TIPOS
DE ANIMALES QUE ENTRARON EN EL ARCA. Escuchen la declaración:
“De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra;
mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su
hembra.”
Esta gran arca fue usada con el propósito de salvar tanto a los
animales limpios como a los inmundos. De manera semejante, la
gran salvación de nuestro Señor Jesucristo está destinada para
pecadores de todos los tipos, tanto limpios como inmundos. Hay
algunas personas en el mundo a quienes podemos identificar en la
primera categoría. Son respetables en todos los sentidos; su
conducta en la sociedad está más allá de cualquier reproche; son
cabales en su negocio, y nunca se supo que borraran una cifra en sus
libros de contabilidad; no están dispuestos a defraudar a sus vecinos,
ni serían tan negligentes de su fama como para permitirse alguna
acción ilícita; su carácter es tan afable que sus madres podrían
considerarlos desde su niñez como casi sin tacha; se han desarrollado
hasta los años de madurez sin la horrible mácula de la inmoralidad;
su práctica ha sido siempre análoga a la piedad; su celo por la ley de
Dios ha sido verdaderamente encomiable, de tal manera que Cristo
mismo podría haberlos mirado y amado, aunque les habría
amonestado tierna y compasivamente, como le dijo al joven que se le
acercó: “Una cosa te falta.”
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Ay, pero las desolaciones del diluvio son tan universales que no hay
escape excepto en el arca. Los animales limpios han de entrar en el
arca para ser salvados; y no hay una sola alma aquí entre ustedes
que sea tan buena, no hay una personalidad tan limpia, que no
necesite a Cristo, ya sea que conozcan su necesidad o no. Nunca
serán tan buenos o excelentes como para no necesitar un Salvador.
Hay algo en su carácter que no es limpio. Sus vidas requieren una
purificación que no pueden encontrar nunca excepto en Cristo.
Pero los animales inmundos entraron de igual manera. Aquí nos
encontramos con la clase opuesta. ¿Acaso no hay algunos entre
ustedes, (sabemos que existen tales personas), cuya educación
desde la primera infancia ha sido viciosa, desprovista de virtud en
verdad? Desde sus más tempranos recuerdos ustedes han recorrido
los senderos de la abierta impiedad; se han sumergido en la cloaca, y
se han hundido hasta los labios en la hiel de amargura. Han sido
borrachos, maldicientes, quebrantadores del día del Señor y
perniciosos. Se han entregado a todo tipo de iniquidades. Ustedes
son precisamente del tipo de personas que compararíamos con los
animales inmundos. ¡Ay!, entonces el arca fue construida a propósito
para ustedes también. El hombre más moral no estará mejor que
ustedes cuando se presente delante de Dios. Él ha de ser salvo de
igual manera que ustedes. Ambos han de ser salvos por medio de la
única salvación común, o no serán salvos del todo. No hay sino un
Salvador para todos los que son salvados; no hay sino una redención
para cada uno de ustedes que es realmente redimido. No hay sino un
arca tanto para los limpios como para los inmundos.
“¡Ah!”, -dirá alguien- “yo supongo, entonces, que los animales
inmundos provienen de las plazas, de los callejones, y de los
inmundos barrios bajos de la metrópoli.” ¡Oh, no, no solamente de
allí! Podemos encontrar a los inmundos tan abundantemente en San
James como en San Giles. Hay algunas personas, dentro de los que
ustedes llaman “los altos círculos”, que, desde la infancia, se han
gozado en el vicio. Pronto aprendieron ustedes a quebrantar la regla
de la autoridad de sus padres. Se reían de las lágrimas de su madre,
hablaban con desprecio de los consejos de su padre; en sus días
escolares sorbieron la iniquidad como el buey sediento sorbe el agua.
Convertían en jactancia sus descomedidas francachelas. Ahora
comentan su impiedad con un aire de impertinente triunfo. Hacen
alarde de haber sembrado sus excesos juveniles. Su carrera ha sido
tan infame, no obstante el buen ejemplo y la educación que
recibieron, que yo supongo que “Newgate” difícilmente podría
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producir una clase de bestias inmundas más despreciables que
ustedes.
Bien, ahora voy a predicar a cada una de las clases de pecadores. Si
tú sientes y deploras tu inmundicia, hay misericordia para ti, por
inmundo que seas. Te suplico que entres al arca, y nunca serás
echado fuera. Si Dios te constriñe a venir, como lo hizo con aquellas
criaturas, nunca, nunca te echará fuera. El arca era para los
inmundos así como para los limpios, para los puercos así como para
las ovejas, para el áspid venenoso como para la inofensiva paloma,
para el carnívoro cuervo como para la tórtola. Todas las criaturas
entraron, algunas de cada tipo. Tú, marrano pecador, uno de los
cerdos de Satanás, entra, y estarás a salvo; y tú, pecador, que
pareces oveja, dócil y apacible, entra tú, pues no hay otra arca para
ti, y morirás ahogado a menos que entres por la misma puerta en la
gran arca de la salvación.
Dividamos estas criaturas una vez más. Había criaturas rastreras y
había criaturas voladoras. En la mañana que fue abierta la puerta del
arca, habrían podido ver, en el cielo, un par de águilas, un par de
gorriones, un par de buitres, un par de cuervos, un par de colibríes,
un par de todo tipo de aves que hubieren surcado jamás el azul, o
remontado el espacio o susurrado su canto a los ventarrones
vespertinos. Esas criaturas entraron. Pero si hubiesen mirado al
suelo, habrían visto venir arrastrándose a un par de caracoles, un par
de culebras y un par de gusanos. Se podía ver un par de ratones;
llegó un par de lagartijas, y también entró volando un par de
langostas. Había pares de criaturas rastreras así como pares de
criaturas voladoras.
¿Comprenden lo que quiero decir con eso? Hay algunos entre ustedes
que pueden volar tan alto en materia de conocimiento que yo no sería
capaz nunca de explorar su grandiosa y vasta sabiduría, y hay otros
entre ustedes que son tan ignorantes que con dificultad pueden leer
sus Biblias. No se preocupen; el águila debe descender a la puerta, y
la hormiga debe ascender a ella. Sólo hay una entrada para todos
ustedes; y así como Dios salvó a las aves que volaban, así también
salvó a los reptiles que se arrastraban.
¿Eres tú una pobre criatura ignorante y rastrera, que nunca fue
advertida, sin intelecto, sin renombre, sin fama y sin honor? ¡Únete al
grupo, criatura rastrera! Dios no te excluirá. A menudo me he
preguntado cómo se arrastraría hasta el interior el pobre caracol; yo
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me atrevería a decir que se puso en marcha muchos años antes. Y
algunos de ustedes empezaron desde hace años, y todavía están
arrastrándose. ¡Ah, entonces, anda, pobre caracol! Si yo pudiera
levantarte, y ayudarte a avanzar una yarda o dos, me encantaría
hacerlo. Es extraño ver cuánto tiempo has estado tan cerca del arca,
pero todavía no has entrado; cuánto tiempo has estado cerca de los
portales de la iglesia, pero nunca te has unido a ella.
Además, observen que todos ellos entraron. No temas si eres, en tu
propia opinión, un reptil rastrero; podrías tener la más humilde
opinión de ti mismo; aún así, ven; nadie te prohíbe que vengas, por
insignificante que seas; sí, y entre más insignificante seas, más ganas
tengo de invitarte, pues Cristo no vino a llamar a justos, sino a
pecadores, al arrepentimiento. ¡Qué asamblea tan extraña había allá
aquella mañana! Pero Noé recibió la clara instrucción de introducir
todo tipo de criaturas en el arca. Él habría podido considerar que
algunas criaturas eran demasiado viles e indignas de ser preservadas
con vida, pero sus órdenes eran que las introdujera a todas.
Cuando Pedro recibió la orden de predicar el Evangelio a los gentiles,
Dios le mostró en una visión “un gran lienzo… en el cual había de
todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo”, y le dijo:
“Levántate, Pedro, mata y come.” “Señor, no”, -dijo Pedro- “porque
ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.” Y, ¡he aquí!,
“Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú
común.” En Cristo, hay algunos provenientes de toda nación, tribu,
lengua y pueblo, que serán salvados para alabanza de Dios y del
Cordero eternamente y para siempre.
Por otra parte, Dios utilizó un misterioso impulso por medio del cual
indujo a las criaturas a que vinieran. El cuadro debe haber sido
imponente; los elefantes, los camellos, los dromedarios, los
rinocerontes, y todas las gigantescas criaturas caminando lado a lado
(por decirlo así) con las liebres temerosas, los minúsculos ratones, las
lagartijas, los hurones, las ardillas, los escarabajos, los saltamontes,
y todas las criaturitas semejantes de insignificante aspecto.
Así ha ocurrido en la Iglesia de Cristo, y así será hasta el fin de su
historia: “Creyeron todos los que estaban ordenados para vida
eterna”, aunque sus personalidades, por naturaleza, eran tan
diversas como las haya atestiguado este globo, rudas como el
sumidero más fétido de la barbarie, o tan pulidas como las que
hubiere conocido alguna vez la cultura griega.
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Ahora, querido oyente, no me interesa preguntarte quién eres, o qué
eres; ese no es asunto mío. Lo que te pregunto es lo
siguiente: ¿estás dentro del arca o no? Tal vez estés diciendo:
“amigo, no me interesas; ¿por qué habrías de inquirir acerca de mi
condición?” Pero vendrá el día en el que serás como aquellos que le
dijeron a Noé: “prosigue tu camino, viejo ‘barba gris’; construye tu
arca en tierra firme, como necio que eres; construye tu arca en el
costado de la colina, donde las aguas no pueden alcanzar. En cuanto
a nosotros, comeremos y beberemos; y si mañana morimos, no tiene
importancia, pues hemos comido y bebido al máximo del placer
mientras hemos tenido la oportunidad.” En vano Noé les advirtió que
las aguas vendrían con seguridad; él les pareció a ellos como alguien
que bromeaba, y se reían de él.
De igual manera, cuando les prediqué esta mañana acerca de la
resurrección, algunos de ustedes pudieron haberse burlado, y
pensado que yo sólo estaba siguiendo un desenfrenado ensueño de la
imaginación. ¡Ah, pero cuán diferente fue su tonada cuando cayó la
lluvia, y “aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo”
!Sin duda cambiaron sus notas cuando las nubes comenzaron a
vaciarse en su furia, cuando la propia tierra se resquebrajó, y sus
entrañas fueron disueltas, y el potente fluido brotó con violencia para
devorarlos a todos ellos. ¿Pensaron que Noé era un necio cuando el
último se hombre se paró sobre la cima del último monte, y gritó en
vano pidiendo ayuda?
Vi, hace un poco de tiempo, una obra maestra que el tiempo nunca
borrará de mi memoria, según creo. Era un cuadro de un hombre que
había estado escalando para llegar a la cima del último monte, y las
corrientes comenzaban a circundarle. Él cargaba a su anciano padre
sobre sus espaldas; su esposa le tomaba por la cintura, y él a su vez
había puesto un brazo alrededor de ella; ella sostenía a una criatura
en su pecho, y con su otra mano guiaba a otro niño. En el cuadro,
uno de los niños era representado en el momento de soltarse, la
esposa se iba cayendo, y el padre se aferraba a un árbol en la
cumbre del monte; las ramas se quebraban, y el árbol iba a ser
arrancado de raíz. Nunca antes vi plasmada una escena tal de
agonía; sin embargo, fue muy probable que se diera realmente una
escena parecida cuando las aguas cubrieron por entero la tierra. Ellos
habían subido a la cima del último monte disponible, y ahora se
hundían. Las falsas esperanzas abrían paso a una fiera
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desesperación; y lo mismo sucederá con ustedes, con ustedes que
son indiferentes, a menos que se refugien en el arca.
¿Me preguntan: “cómo podríamos hacerlo”? Se ven ansiosos, algunos
de ustedes. Escuchen con atención, mientras concluyo, como
frecuentemente lo hecho anteriormente, con el simple enunciado que
contiene nuestra autoridad para predicar, y la admonición suya para
creer. Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el
que no creyere, será condenado.”
Nota del editor:
Ha sido necesario, por falta de espacio, omitir casi dos páginas de
este sermón; pero, aun en su forma condensada, es un maravilloso
discurso si se piensa que fue pronunciado por un predicador de tan
solo veintiún años de edad.
Notas del traductor:
Diamante tabla: el tallado por una sola cara, con una gran superficie
plana y cuatro biseles encuadrándola.
Anadear, anadeantes: proviene de ánade, nombre aplicado al pato.
Andar con movimientos semejantes a los del pato. Contonearse.
El Monumento: la explicación detallada se encuentra al final del
sermón No.169, “¿Qué he Hecho?” Sugerimos visitarlo nuevamente.

*****
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La Subida al Monte
Sermón predicado la mañana del domingo 16 de junio de 1861
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

¿Quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24: 3
No hay la menor duda de que este Salmo hace una referencia directa
al Señor Jesucristo. Él es el único que por Sus propios méritos
ascendió a lo alto, y quien en virtud de una perfecta obediencia está
en el lugar santo de Dios. Él es el único de la raza mortal que es
limpio de manos y puro de corazón. Él no ha elevado Su alma a cosas
vanas, ni jurado con engaño; por tanto, ha recibido bendición de
Jehová, y justicia del Dios de salvación. En Su ascensión, los espíritus
glorificados inundaron de música el cielo mientras entonaban las
palabras del versículo séptimo, “Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria”. Sería
un tema deleitable para la meditación cristiana considerar la
ascensión de Cristo, su relación con Su obra, lo que nosotros
obtenemos gracias a ella y las glorias que la acompañaron, cuando,
con un grito de júbilo sagrado regresó a Su propio trono y se sentó
ahí para siempre, habiendo concluido la labor que se había
comprometido a realizar. Pero esta mañana tengo que tomar el texto
fuera de su contexto, pues deseo convertirlo en la base de un
conjunto de parábolas o ilustraciones con respecto a la vida cristiana.
Pienso que podemos comparar válidamente la vida de un cristiano
con el ascenso a un monte, y entonces podemos hacer la pregunta:
“¿Quién subirá al monte de Jehová?” Esta ha sido, de hecho, una
metáfora favorita e incluso aquel genial maestro de la alegoría, John
Bunyan, quien no necesitó tomar prestado de nadie jamás, tuvo que
tener una ‘Colina de la Dificultad’ en algún lugar u otro para que su
historia quedara completa; tuvo que contar cómo el peregrino
“pasaba de correr a caminar, y de caminar a escalar con sus manos y
rodillas por lo abrupto del lugar”. Sin abusar del texto, concibo
que pueda usarlo a manera de una pregunta sumamente seria,
mientras comparo nuestra ruta al cielo con un ascenso al monte de
Jehová.
Entonces, creyente, contempla ante tus ojos el monte de Dios; es un
monte alto como el monte de Basán, en cuya cima está la
Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros; ese reposo
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“Al cual aspiran nuestras fatigadas almas,
Con las acuciantes angustias de un fuerte deseo”.
El monte del que hablamos no es el Monte Sinaí, sino el monte
escogido en el que están congregados la gloriosa compañía de los
ángeles y los espíritus de los justos hechos perfectos, la Iglesia de los
primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos. Y nosotros
somos los peregrinos que estamos frecuentemente felices con la fe,
pero que algunas veces estamos agotados y con los pies llagados,
haciendo lo mejor posible en nuestro camino hacia la cima de este
monte de Dios, donde veremos Su rostro, y estaremos por siempre
gozosos en Él. Yo, su compañero peregrino, les propongo esta
pregunta: “¿Quién subirá al monte de Jehová?” Tan pronto sale de
mis labios la pregunta oigo un jubiloso grito de un grupo situado por
allá que clama: “Nosotros subiremos; nosotros tenemos por seguro
que lo haremos; no hay ninguna duda acerca de nuestra seguridad
eterna. Nosotros alcanzaremos la cima con absoluta certeza y allá les
daremos descanso a nuestros pies cansados, y moraremos con Dios
eternamente”. Bien, esa confianza es buena si fuera genuina, pero si
fuera presunción, no podría haber nada peor. Entonces, echemos una
mirada a quienes están tan seguros de subir al monte de Jehová.
Advierto, primero, que algunos de los que hablan así son jóvenes
principiantes; aún no han pisado la parte escabrosa del monte; hasta
ahora sólo han danzado sobre las verdes lomas que están a su base;
no es de extrañar que para sus músculos descansados resulte fácil
subir por una tranquila vereda. Sus miembros son flexibles, sus
músculos son fuertes y la médula de sus huesos aún no se ha secado.
Se ríen de la dificultad y desafían el peligro. “¡Ah!”, -dicen- “no
importa cuál pudiera ser el peligro, nosotros podemos enfrentarlo; y
por arduo que fuera el trabajo, nos bastamos para superarlo”. “¡Ah!,
joven amigo, pero has de estar advertido: si hablas así en tu propia
fuerza descubrirás pronto que te falla, pues el hombre jactancioso
que viaja en su propia fuerza es como el caracol que aunque lo único
que hace es arrastrarse, disipa su propia vida y se desgasta sin
avanzar gran cosa. Tu fuerza es perfecta debilidad y tu debilidad es
tal, que pronto te doblegarán las dificultades y el terror intimidará a
tu espíritu. ¡Oh!, ¿no sabes que vendrán tribulaciones que todavía no
has soportado? ¿Que vendrán ataques de Satanás y que vendrán
tentaciones de adentro y de afuera? Descubrirás que te va a ir mal si
sólo cuentas con tu propia fuerza; tú te desplomarás para morir de
desesperación antes de haber cubierto la décima parte del camino y
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nunca verás la cima. ¡Oh, joven amigo!, hay rocas sumamente filosas
y escarpadas que la fuerza mortal no puede nunca escalar, y hay
barrancos abruptos que están cubiertos de zarzas y llenos pedernales
que cortarán tus pies, es más, que cortarán tu propio corazón y lo
harán sangrar si no tienes algo mejor en qué confiar que en tu propia
fuerza. Una gran parte de nuestra valentía inicial en la vida cristiana
es la osadía de la carne; y aunque sería algo triste perderla, con todo,
es una bendita pérdida. Ser débil es ser fuerte, y ser fuerte es ser
débil. Pudiera parecer una paradoja, pero realmente nunca somos tan
fuertes como cuando nuestra fuerza ha huido, y nunca somos tan
débiles como cuando estamos llenos de nuestra propia fuerza y
contamos con que habrá tranquilidad y seguridad. No seas tan audaz;
sé prevenido y pon la mira en un brazo superior.
“Pues quienes confían en su fuerza innata
Se derretirán y languidecerán y morirán”;
Mientras que aquellos que confían en el Señor,
“Raudos, como el águila que corta el aire,
Se remontarán a su morada en lo alto,
Sus almas volarán sobre las alas del amor,
Sin agotarse en el camino celestial”.
Al mirar a este grupo que tiene tanta confianza en que subirá al
monte
de
Jehová,
detecto
a
otros
que
hablan
por
pura ignorancia. “Oh” –dicen- “el cielo no está lejos, ser cristiano no
tiene mayores complicaciones; basta con que digas: ‘Dios, sé propicio
a mí’, y asunto concluido; pero es algo trivial. En cuanto al nuevo
nacimiento” –dicen- “sin duda es un gran misterio, pero posiblemente
revista muy poca importancia. Sin duda se descubrirá, después de
todo, que los ministros y los cristianos hacen mucho alboroto por
nada, pues sólo se trata de una carrera hasta la cima del monte” (1).
Ah, pobre alma ignorante, tu insensatez es muy común. Para el
viajero deshabituado no hay nada más engañoso que una montaña
elevada. Dices: “yo puedo alcanzar la cumbre de la montaña en
media hora”, pero descubres que te toma un día entero de viaje,
pues sus sinuosas veredas y sus escarpadas laderas y sus empinadas
cuestas no entran en el cálculo de un observador distante. Y lo mismo
sucede con la religión; la gente la considera como algo muy sencillo,
como algo muy fácil, pero una vez que comienzan a ascender,
descubren que es un arduo trabajo escalar a la gloria. El joven
soldado se pone su armadura y dice: “Una acometida y voy a ganar
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la batalla”, pero cuando su estandarte queda roto y su armadura
queda abollada y golpeada por los pesados golpes del adversario,
descubre que es algo muy diferente. A quienes afirman que pueden
ascender al monte del Señor yo les suplico que calculen el costo. Yo
les digo, amigos, que es algo tan difícil, que los justos apenas son
salvados; y ¿dónde aparecerán los impíos y los malvados? Es a duras
penas y a menudo como por fuego que muchos que son salvados
entran en el reposo eterno. No diré meramente que es difícil, sino
que diré que es imposible. Es tan fácil que un camello pase por el ojo
de una aguja como que alguien entre en el reino del cielo si confía en
cualquier medida en su propia fuerza, o piensa que la travesía hacia
allá es fácil y que no necesita de ninguna ayuda para completarla.
Debes convencerte, oh varón ignorante, que el monte de Dios es más
alto de lo que sueñas. Lo que tú ves no es la cima; la cresta de las
montañas está más allá del alcance de tu mirada. Es mucho más alta
que tu entendimiento, es mucho más elevada que tus concepciones
rastreras; el ala del águila no la ha alcanzado, ni su ojo la ha
contemplado; es manifiesta sólo para los seres espirituales, y ellos
saben que está por encima de las nubes. No seas tan ignorantemente
valiente, antes bien aprende el camino de labios de Jesús, y luego
pídele que te ayude a recorrerlo.
Pero dentro de este grupo muy presuntuoso percibo a otros que
dicen: “nosotros subiremos al monte del Señor”, pues imaginan en
sus corazones que han descubierto una senda plana y cubierta de
pasto gracias a la cual evitarán todas las asperezas del camino. Algún
nuevo profeta les ha predicado una nueva salvación. Algún impostor
moderno les ha declarado otro camino además de la buena senda
antigua, y piensan que ahora, sin fatigar sus miembros y sin
ampollarse sus pies, serán capaces de ascender a la cumbre. Ten
cuidado, ten cuidado, alma presuntuosa, pues ten la seguridad de
que entre más verde se mire la senda, mayor es su peligro. En las
pendientes de las elevadas montañas hay manchas verdes, tan
deliciosamente verdes que incluso después de una lluvia no podrían
verse más verdes; pero con sólo que pongas tu pie sobre ellas por un
instante, con sólo que recargues tu peso, serás engullido, a menos
que haya alguien cerca de ti que te sostenga. El manto verde cubre
una trepidante masa de lodo, la alfombra verde es sólo una colcha
sobre un lecho mortal de un pantano sin fondo, pues los pantanos y
los cenagales son lo suficientemente engañosos. Y así estos nuevos
sistemas de teología, estas nuevas estratagemas para llegar al cielo
por alguna paternidad universal, o por una obediencia parcial, o por
magníficas ceremonias, yo les digo, amigos, que esos son sólo
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cenagales que engullirán a sus almas; son engaños verdes; dan la
impresión de ser como terciopelo bajo sus pies, pero serán como el
infierno si se atreven a confiar en ellos. Hasta hoy “Estrecha es la
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan”. Así como no hay todavía un camino real para el
aprendizaje, tampoco hay un camino real para el cielo; no hay una
senda gracias a la cual puedas mimar a tus pecados y, sin embargo,
ser salvo, puedas consentir a la carne y, sin embargo, heredar la vida
eterna. No hay manera de que puedas evitar el nuevo nacimiento y
aun así escapar de la ira venidera, no hay manera de que puedas
entrar en el cielo con la iniquidad oculta en tu alma. Las corrupciones
tienen que desaparecer. No se puede tolerar la lujuria. El brazo
derecho tiene que ser arrancado y el ojo derecho tiene que ser
sacado. No hay ninguna nueva senda al cielo, ni más fácil, y los que
piensan haberla encontrado están ciertamente equivocados.
Observo a otros en este grupo que dicen: “Nosotros subiremos al
monte de Jehová”; y, ¿cómo lo harán, amigos? Parece que ustedes
tienen que transportar una carga pesada. “¡Sí! ¡Sí!, dicen, “pero
todas estas cosas son necesarias para el viaje. Tenemos media
docena de estacas bajo el brazo, para que si una de ellas llegara a
romperse tengamos otras disponibles, y tenemos botellas de un vino
exquisito para poder refrescarnos; tenemos alimentos para que
podamos recobrar nuestras fuerzas cuando estemos cansados.
Tenemos excelentes vestidos para cubrirnos con ellos cuando venga
la tormenta. Estamos plenamente aprovisionados para el viaje;
ciertamente subiremos al monte”. Esta es simplemente la manera en
que hablan los sabios según el mundo y los autosuficientes, y los que
son ricos y los que son estorbados por muchos quehaceres en este
mundo. “¡Ah!”, -dicen- “subiremos fácilmente al cielo; no somos
pobres; no somos ignorantes; no somos desviados por los
depravados vicios del populacho vulgar; ciertamente seremos
capaces de subir, pues tenemos todo y en abundancia”. Sí, pero eso
es lo que dificulta su ascenso. Tienen que cargar con un peso;
subirían mejor si no lo tuvieran; un báculo es bueno para un viajero,
es un apoyo que pueden buscar, pero un manojo de estacas tiene
que ser algo pesado de llevar; y las riquezas multiplicadas hacen
difícil la subida por la angosta vía de vida, pues traen muchos
cuidados y muchas aflicciones y así provocan que los pies resbalen
cuando podrían pisar firmemente. No digan que gracias a su ingenio,
y a su sabiduría, y a su propia fuerza moral están mejor equipados
para el viaje; esos son sus peligros; sus confianzas son sus
debilidades; eso en lo que ustedes se apoyan no les dará descanso, y
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de lo que dependen, si es algo que no es Dios, los traspasará hasta
su propia alma. Oh, señores, si pueden decir: “Subiré al monte de
Jehová”, si con su mano sobre su corazón pueden apelar al cielo y
decir: “El fundamento de mi confianza no está en mí, sino en la
promesa; no en la carne, sino en el espíritu, no en el hombre sino en
Dios; no en lo que soy, sino en lo que Dios ha prometido hacer por
mí”, entonces pueden estar tan confiados como quieran, entonces
que ningún tartamudeo detenga su jactancia, pues el gozo del Señor
es su fuerza. Pero si esta confianza brota de cualquier cosa que no
sea una fe en Cristo, firme, arraigada, sencilla y sin mezcla, yo les
ruego que renuncien a ella, pues es una trampa mortal, y
ciertamente destruirá sus almas.
De esta manera hemos hecho una pausa para escuchar al grupo de
los están muy seguros de subir al monte de Jehová. Pero, ¡escuchen!,
puedo oír gemidos, y sollozos y lamentos; yo miro a mi alrededor, y
ciertamente mis ojos se alegran al ver el aspecto de esos hombres
que parecen estar tan tristes. ¿Por qué se lamentan, hermanos? ¿Por
qué están tristes ustedes? “Oh” –responden- “no subiremos nunca al
monte de Dios; no alcanzaremos nunca su más alta cumbre”.
Hermanos, si se me hubiese permitido juzgar, yo habría pensado que
ustedes eran precisamente los hombres que ascenderían, y, sin
embargo, ustedes dicen que no. Y si hubiera mirado al otro grupo, yo
habría pensado que nunca alcanzarían la cima, y, sin embargo, ellos
dicen que lo harán. ¡Cuán singular es esto! A menudo los hombres
juzgan erróneamente su propio estado: los que tienen menos
probabilidad se sienten muy seguros, mientras que los más santos
están más temerosos. Vamos, hermanos míos, quisiera poner un alto
a su lamentación y secar sus lágrimas; yo quisiera poner un cántico
en sus bocas en vez de esas notas de lamentación. Háganme saber
sus razones por las cuales piensan que nunca ascenderán al monte
de Dios. La primera respuesta es: “nunca llegaré allí porque yo soy
débil, y el monte es sumamente alto; y, amigo, tú nos has dicho que
la piedad es una cuesta muy empinada y que la verdadera religión es
una imponente montaña elevada, y yo soy muy débil; el querer está
presente en mí, pero no el hacerlo. No puedo hacer nada, estoy
completamente vacío, yo sé que nunca podré llevarlo a cabo. A la
santidad perfecta y al perfecto reposo no puedo llegar nunca, pues
soy el más débil de toda la familia, y esa cuesta empinada es
demasiado encumbrada para ser alcanzada por unos pies titubeantes
como los míos. Me duelen mis huesos, se me doblan mis rodillas, un
sudor ardiente empapa mis ropas, mi cabeza me da vueltas, y
arrastro con angustia mis pies sangrantes de peñasco escarpado en
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peñasco escarpado”. ¡Oh!, mi querido hermano, ten buen ánimo; si
esa fuera tu única causa de aflicción, deséchala, pues recuerda que si
bien tú eres débil, no es tu fuerza la que ha de llevarte allá, sino la de
Dios; si la naturaleza hubiera emprendido subir al monte celestial, en
verdad podrías desesperar, pero es la gracia, la gracia que todo lo
vence, la que ha de hacerlo.
“Débil como eres, gracias a Su poder
Realizarás todas las cosas”.
Es cierto que el monte es escarpado, pero en cambio Dios es
omnipotente; es verdad que la montaña es prominente, pero más
prominentes aún son el amor y la gracia de Dios. Él te ha cargado, te
ha llevado y te llevará hasta el final; cuando no puedas caminar Él te
llevará en Sus brazos; y cuando el camino sea tan escarpado que ni
siquiera te puedas arrastrar en él, Él te llevará como sobre alas de
águila hasta trasladarte a Su reposo prometido. Además, digo que si
te tuvieras que mirar a ti mismo sería correcto que te lamentaras,
pero no debes mirar al ‘yo’. Confía en el Señor por siempre, pues en
el Señor Jehová hay una fuerza eterna. “¡Ah!, pero”, -dice una
segunda persona- “mi dificultad es ésta: no sólo soy débil, sino que
soy muy gravemente atribulado y el camino es muy escabroso para
mí; tú acabas de hablar de hierba hace unos momentos, pero no hay
nada de pasto donde yo me encuentro; he mirado aquella promesa,
‘En lugares de delicados pastos me hará descansar’, pero no puedo
decir que sea válida para mí. En vez de eso debo decir que me guía a
través torrentes turbulentos y que no me permite descansar en
absoluto, sino que sobre pendientes empinadas donde las piedras
cortan mis pies conduce mi cansado y triste caminar. ‘Yo soy el
hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo’, todas Sus
ondas y Sus olas han pasado sobre mí. Si el camino es así de áspero,
nunca subiré al monte de Dios”. ¡Oh, cristiano, cristiano! Yo te suplico
que descuelgues ahora tu arpa del sauce pues si ese fuera todo tu
miedo, es en verdad un miedo insensato. Vamos, amigo, “el camino
es accidentado”; ¿acaso es eso algo nuevo? El camino al cielo nunca
ha sido otra cosa que accidentado y entonces puedes estar más
seguro de que este es el camino correcto. Si tu camino fuera llano,
podrías temer ser como el impío que ha sido puesto en deslizaderos.
Pero como tu camino es accidentado, hay mejores apoyos para el pie
de un montañista. No hay nada que se haya de temer tanto como esa
roca lisa como un espejo sobre la cual el pie se resbala y desliza. No,
esas piedras y pedernales suministran un punto de apoyo. Entonces,
permanece firme en la fuerza de Dios y ten buen ánimo. Tus
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aflicciones son pruebas de tu condición de hijo. Los bastardos pueden
escapar la vara, pero el verdadero hijo nacido de Dios no debe
hacerlo, no querría hacerlo si pudiera. Ustedes saben, también, que
estas aflicciones obran para su bien. Son olas violentas pero van
conduciendo tu barca al puerto; son vientos tempestuosos pero
hacen que tu barca vaya viento en popa a toda vela sobre el salobre
abismo hacia el reposo eterno que queda para tu alma. Te digo que
tus problemas son tus mejores mercedes. ¿Dónde obtuvieron los
israelitas sus joyas, sus aretes, y sus collares? Vamos, de Egipto,
únicamente de Egipto; y así también ustedes, ‘bien que fuisteis
echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de
plata, y sus plumas con amarillez de oro’ (Salmo 68: 13). No
permitas que lo escabroso del camino te haga desfallecer, pues es la
mejor prueba de que es el camino correcto al cielo. Vamos, podrías
tener todavía un problema mayor. Ese es un pobre consuelo, dices
tú; pero, entonces, guarda tus lágrimas hasta que llegues a él. Deja
de llorar ahora; y si este fuera un pobre consuelo, con todo me
parece que es puro sentido común. Pronto llegarás a lugares donde
tendrás que escalar con tus manos y rodillas; y cuando creas que has
sujetado la raíz de algún árbol para impulsarte hacia arriba, habrás
agarrado una espina, y cada espina traspasará tu carne; pero aun
entonces esas espinas serán lancetas celestiales que permitirán que
salga tu mala sangre; y esa parte más escabrosa del camino será la
ruta más rápida al cielo, pues entre más escarpado sea el camino,
más pronto estaremos en la cima. Así que ten buen ánimo y no te
lamentes, hasta que llegues adonde haya mayor causa para
lamentarte; y aun entonces no te lamentes, pues llegarás a un lugar
donde hay mayor motivo de gozo. Entre más aflicción, más
consolación. ¡Por tanto, ánimo, pobre ser descorazonado; todavía
subirás al monte de Dios! “Pero yo” –dice otro- “he sido severamente
tentado. En mi camino hay un torrente, un torrente crecido; no puedo
vadearlo pues las aguas profundas me arrastrarían y me despeñarían.
No seré capaz de subir nunca”.
La semana pasada, encontrándonos en uno de los valles agrestes de
Cumberland, llovió continuamente durante dos o tres días, de manera
que no podíamos regresar a casa; y yo temía que no sería capaz de
llegar a la ciudad para predicar hoy, pues a través de un paso de
montaña que teníamos que atravesar, los pequeños torrentes habían
crecido por las fuertes lluvias al punto que rugían como atronadores
ríos, y habría sido imposible que alguna criatura pasara sin gran
peligro de ser arrastrada. Así sucede algunas veces en la carrera del
cristiano. La tentación se incrementa hasta sus bordes, peor aún,
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derriba sus riberas, y rugiendo como un violento torrente, arrastra
todo lo que se ponga en su paso. Ah, bien, cristiano, el Señor sabe
cómo liberarte de tu tribulación. No mandó nunca hasta ahora una
tentación sin dejar una vía de escape.
Me agradó observar el jueves pasado, cómo las ovejas que se
alimentaban en las faldas de los montes podían brincar de piedra en
piedra a través de esos torrentes y descansar un momento en medio
de ellos, mientras la rabiosa corriente rugía por ambos lados; y luego
saltaban y brincaban de nuevo; pensarías que se iban a ahogar, pero
sus patas estaban seguras y firmes. Pensé entonces en aquel texto:
“El cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace
andar”.
¿No saben, cristianos atribulados, que otros han experimentado
tantas tentaciones como ustedes, y no perecieron? Ustedes tampoco
perecerán. Job fue severamente tentado; el torrente estaba en
verdad crecido, pero no lo arrastró. Estaba a salvo, pues pudo decir:
“He aquí, aunque él me matare, en él esperaré”. Vamos, ahora, hay
estriberones a través del torrente; si tienes la suficiente fe para
encontrarlos, saltarás de piedra en piedra; aunque estén muy
distantes entre sí, no lo estarán demasiado para ti; y aunque dieran
la impresión como que pudieran ceder, con todo, no lo harán, hasta
que hayas pasado a salvo por el peligro de la crecida.
“Ah” –dice otro- “pero yo tengo un problema más grave que ese; me
he perdido por completo en el camino. No puedo ver a un paso de
distancia; una densa neblina de duda y temor se cierne sobre mí;
nunca subiré al monte de Jehová”. También nosotros hemos pasado a
través de brumas húmedas y pertinaces. Las densas brumas en la
cima del monte te empapan muy rápidamente, arruinan el panorama
y causan alarma al tímido. El descenso por la izquierda parece sin
fondo, y el ascenso por la derecha parece perdido en una nube. La
bruma es la madre de la exageración, todas las cosas se asoman
vagamente en una grandeza indefinida. El pequeño torrente
magnificado por la niebla crece hasta convertirse en un río y el
estanque se convierte en un tremendo lago, mientras que las
cumbres de los montes están en el séptimo cielo. En la bruma cada
piedra se convierte en una roca, tal es la exageración que una
imaginación puede provocar cuando la naturaleza se cubre con su
velo. Así también cuando un pobre cristiano alberga dudas y temores,
todo luce mal y negro en contra suya. “Oh” –dice- “ciertamente seré
derribado por mano enemiga”. Es sólo un surco que imprime la rueda
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de una carreta pero él está convencido de que se ahogará en él. Es
sólo una piedra que puede poner en una honda y lanzarla contra
algún Goliat, pero teme que sea una tremenda roca que no será
capaz de trasponer. Está en medio de la bruma y no ve ninguna luz,
y no conoce el camino. Bien, cristiano, así que tú dices que no
alcanzarás nunca la cima debido a esto. Vamos, hombre, ha habido
decenas de miles de casos que han estado cubiertos por una niebla
tan densa como la tuya, y sin embargo, han encontrado su camino.
Muchos cristianos han tenido dudas y miedos tan negros como tú, y
con todo, han salido bien al final. Las dudas y los temores nunca
matan al cristiano. Son como el dolor de muelas, es decir, son muy
dolorosos, pero nunca son mortales. Entonces las dudas y los
temores son aflictivos para un creyente, pero ni una miríada de dudas
y miedos podrían matarlo o privar a su alma de su interés en Cristo.
Vamos, amigo, ¿no sabes lo que dice el texto? “El que anda en
tinieblas y carece de luz”, ¿qué debe hacer? ¿Debe desesperar? No;
que “confíe en el nombre de Jehová”. Ahora es el momento para la
fe. Cuando no tengas ninguna otra cosa en qué confiar, pon tu mano
en la mano del Dios Eterno, y Él te guiará sabiamente, y te sostendrá
poderosamente y te llevará en tu camino al reposo prometido. Que
no te preocupen estas dudas, ni te turben, ni te depriman. Esta es
precisamente la bruma por la que pasó David, y todo el pueblo de
Dios ha estado más o menos rodeado por ella, y eso no comprueba
que te hayas extraviado.
“Pero” –dice otro- “mi aflicción es peor. He estado yendo cuesta
abajo. Mi fe no es tan sólida como solía ser; me temo que mi amor se
ha enfriado; nunca sentí tanto de la negrura de mi naturaleza como
ahora. Creo que he empeorado; mi depravación se ha desatado como
las aguas en los días de Noé. Estoy seguro de que todo ha terminado
conmigo. Pensaba que era vil cuando comencé, pero ahora sé que
soy depravado. Nunca subiré al monte de Jehová”. Entonces,
creyente, has estado yendo cuesta abajo, ¿no es cierto? ¿No sabes
que la mayoría de los hombres que tienen que subir el monte algunas
veces tienen que descender? Preguntas: “¿Cómo está eso?” Bien,
ocurre con frecuencia que al subir al monte, la senda serpentea hacia
abajo por un cierto trecho para permitir al viajero que evite el
precipicio, o que escale un peñasco prominente, o alcance otro pico
de la cadena de montañas. Parte del camino al Mont Blanc, el rey de
los Alpes, es un descenso, y en los pasos del gran monte hay
frecuentes puntos donde la carga corre parejas con los cascos de los
caballos. “¿Pero cómo es que descender me ayuda a subir?”, dices tú.
Es una extraña paradoja, pero no creo que los cristianos suban mejor
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jamás que cuando descienden. Cuando descubren más acerca de la
bajeza de sus corazones, cuando son llevados de cámara en cámara y
se les muestra la idolatría y la blasfemia de sus corazones, es
entonces cuando están creciendo en gracia. “Oh” –dicen- “todo ha
terminado conmigo ahora”. Todo habría terminado contigo si no
hubieras venido aquí. “Ah” –dicen- “el Señor está a punto de
matarme ahora”. No, no, sólo está a punto de matar tu orgullo. Te
está poniendo en tu lugar apropiado.
“Si hoy se digna bendecirnos,
Con un sentido de pecado perdonado;
Mañana puede afligirnos,
Hacernos sentir la plaga en nuestro interior.
Todo ello para enfermarnos del yo,
Y encariñarnos con Él”.
Todo es cuesta arriba, hermanos, aun cuando es cuesta abajo. Todo
es hacia Dios, aun cuando algunas veces pareciera estar lejos de Él. Y
cuando más estamos descubriendo nuestra propia bajeza y vileza, es
sólo para que nuestros ojos lavados con lágrimas, ‘puedan ser como
los ojos de palomas que se lavan con leche, y a la perfección
colocados’ (Cantares 5: 12), para que podamos contemplar al Rey en
Su hermosura, viendo menos del ‘yo’ y más de Él.
No voy a detenerlos más tiempo en este punto pues temo, por el
aspecto de algunos de sus rostros, que los estoy cansando; y sin
embargo, no veo por qué habría de hacerlo; pues en verdad esta una
cuestión que es importante para cada uno de nosotros, y yo intento
expresarla en una parábola tan atractiva como me resulta posible.
Oigo todavía otro gemido. “Ah” –dice uno- “nunca subiré al monte de
Dios”. ¿Por qué? “Oh” –responde- “porque si bien he subido un
trecho, me siento en gran peligro”. Hermanos, ¿saben ustedes que
cuando un cristiano mira hacia abajo eso basta para que su cabeza le
dé vueltas? La vida cristiana es muy semejante a la caminata del
equilibrista Blondin sobre su cuerda floja. Allá va él, muy alto en el
aire; si mira hacia abajo, perecerá. Algunas veces los cristianos con
poca fe piensan en mirar hacia abajo y ¡qué frío estremecimiento los
recorre! El hipócrita ha caído; yo puedo caer; tal y tal profesante ha
descendido, yo también podría descender. Hay un rugido de una
muchedumbre tumultuosa abajo, que está esperando que caigamos,
es más, que está anhelando decir: “¡Ajá! ¡Ajá! Le sacaron los ojos a
Sansón y los fuertes son destruidos”. Ahora, Poca Fe ¿qué tienes que
hacer mirando abajo? Mira hacia arriba, amiga; ¡mira arriba! La
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Escritura no dice: “Corramos con temblor la carrera que tenemos por
delante, puestos los ojos en nuestras piernas trémulas”; no, sino que
dice: “Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús”. Qué importa que el peñasco sea
escarpado, y que el precipicio sea sombrío; ¿qué tiene que ver eso
contigo? ¡Tú nunca caerás en tanto que tu fe esté puesta en tu Dios!
Qué importa que las fauces de la muerte estén ampliamente abiertas
y que sus dientes sean filosos como cuchillos, ¿qué tiene que ver eso
contigo? Porque Cristo vive, tú también vivirás. Qué importa que los
fuegos del infierno sean ardientes, y que las llamas del Tofet sean
vehementes, ¿qué tiene que ver eso contigo? No hay condenación
para el que está en Cristo Jesús, que no anda conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. ¡Arriba, hombre! ¡Mira a lo alto! Así como el
pobre grumete que asciende por el tambaleante mástil no se atreve a
mirar abajo, al terrible abismo, sino hacia arriba, al plácido cielo azul
donde brilla el reluciente sol sin nubes, así también tú tienes que
mirar hacia arriba, al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación; o si todo fuera oscuridad para ti, mira aquella
estrella de Belén, que todavía brilla apacible y amorosamente sobre
tu cabeza; te pide silenciosamente que la mires, y que tengas
seguridad. Mira hacia arriba, pobre Poca Fe, y tú también, Muy
Temeroso, y subirán al monte de Jehová.
Voy a solicitar encarecidamente su atención por un instante o dos,
mientras ahora, en tercer lugar, habiendo escuchado a quienes
dijeron que podían subir, y a quienes dijeron que no podían subir, les
presento el cuadro del hombre que es capaz de subir al monte del
Señor. Me parece verle. No tiene nada en sí mismo pero lo tiene todo
en su Dios. Veámosle desde la planta de su pie hasta la coronilla de
su cabeza. Noten, primero, que se ha puesto zapatos de hierro y de
bronce; sus pies están calzados con el apresto del Evangelio de la
paz. ¡Tú vas a necesitar esos zapatos, oh peregrino celestial! Cuando
el Señor dijo que iba a darte esos zapatos de hierro, pensaste que
iban a ser demasiado pesados para ti; pero vas a descubrir que
tienes que pisar sobre piedras que son duras como el hierro. Cuando
Él dijo que te daría zapatos que eran confeccionados con bronce, tú
pensaste que serían demasiado fuertes. Descubrirás que es un largo
camino y un ascenso escarpado y arduo, y todo lo que no sea bronce
se desgastará. Joven cristiano, ¿ya te calzaron tus pies? No puedes
subir a menos que te los hayan calzado. A menos que tengas paz con
Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, que es el apresto del
Evangelio de la paz, no puedes subir nunca al monte de Jehová. Pero
observen que el peregrino está ceñido alrededor de sus lomos para
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evitar que sus ropas lo lleven a tropezarse; él está ceñido con el cinto
de la verdad y de la sinceridad. Tú también, querido oyente, tienes
que ser sincero en tu profesión; tu corazón tiene que ser recto a los
ojos de Dios, o de lo contrario el ascenso será una obra fatal para ti,
porque
asciendes
presuntuosamente,
y
descenderás
desesperadamente. Observo que el peregrino tiene en su mano un
fuerte báculo; está cortado del árbol de la vida; es llamado el Báculo
de la Promesa. Y él sabe cómo hundir profundamente su bastón
puntiagudo en el suelo para propulsarse de ese modo, o para
detenerse si es que va descendiendo un promontorio, no sea que
resbalando su pie, se caiga. Tiene el báculo de la promesa. Asegúrate
de conseguir uno para ti. Obtén una promesa para cada día. No estés
contento cuando ores a menos que puedas argumentar la promesa de
Dios, pues de lo contrario serás como un hombre que se presenta
ante los cajeros del banco sin un cheque. Tienes que llevar la
promesa cuando vayas ante Dios, y obtendrás lo que la promesa
garantiza. Peregrino, no subas al monte sin el báculo.
Admite un consejo una vez más. Si aquel peregrino ha de ascender
alguna vez la cima, sus zapatos de hierro y de bronce no serán
suficientes; su cinturón no bastará, su cayado no bastará, pues tiene
que tener un guía. El que viaja sin un guía se perderá en el camino
en este ascenso al monte de Dios. Eso me recuerda la vieja historia
del hombre que cuando estaba a punto de ser juzgado le dijo a su
abogado: “Seré colgado si no litigo a mi favor”. “Serías colgado si lo
hicieras”, le respondió el abogado. Así hay hombres que dicen que lo
intentarán por ellos mismos, que ellos serán su propio guía y que
ellos solos encontrarán su propio camino. Sí, pero se perderán si lo
intentan. Si ponen a sus almas bajo su propio cuidado y confían en su
propia sabiduría, descubrirán que su sabiduría es una insensatez
redomada. Cristiano, confía en tu Guía, en tu Consolador: el Espíritu
Santo. No des un solo paso en el camino sin Sus admoniciones y Sus
indicaciones; espera en Él; ten buen ánimo, diciendo: “Pacientemente
esperé a Jehová, pues Él me guiará seguramente en la senda de la
paz”.
Pero aun con un guía, ese hombre no alcanzará nunca la cima a
menos que identifique el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino al
monte de Dios, ustedes saben, hasta donde puedo decirles, es Cristo
mismo. Él dice: “Yo soy el camino”. Comenzamos en Cristo, debemos
continuar con Cristo y debemos concluir con Cristo. Como pecadores
culpables venimos a Cristo para recibir el perdón, como pecadores
necesitados debemos venir a Él para recibir de Su plenitud día a día,
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y al final, cuando con un jubiloso vigor saltemos a la floreada cumbre
y estemos a salvo, el último salto debe darse en la vía rociada con
sangre, el costado abierto, las manos y los pies perforados de Cristo;
pues no hay ninguna otra ruta a la cima del monte de Dios, y el que
piensa que pudiera haber otra está equivocado ahora, y estará
fatalmente engañado al final. Sé sabio, entonces, peregrino, y con tus
zapatos en tus pies, con tu báculo en tu mano, con tu cinturón
ciñendo tus lomos, con tu guía a tu lado y el amoroso Señor delante
de ti, sube con paciencia al monte de Dios. Pero acuérdate de
despojarte de todo peso y del pecado que tan fácilmente te asedia, o
el camino será doloroso para ti y tu fin no será el que deseas.
Por último, para completar el cuadro, para terminar la alegoría, y
para estimular los esfuerzos de todo alpinista en este monte celestial,
paso a describir lo que ha de verse y disfrutarse en la cima. Aquel
que suba al monte de Dios y llegue al final al cielo, encontrará, antes
que nada, que toda su faena ha concluido:
“Bien, buen siervo de Dios
Descansa de tu amada ocupación,
La batalla está peleada, la victoria ha sido ganada,
Entra en tu descanso de dicha”.
No hay peñascos escarpados, no hay deslizaderos ahora; no hay
rugientes torrentes, ni sendas que suban o bajen:
“Jerusalén, mi dichoso hogar,
Nombre siempre amado para mí,
Ahora mis arduos trabajos tendrán un fin,
En dicha y paz y en Ti”.
Hermanos, ¿pensamos ustedes y yo lo suficiente en el cielo? ¿No
pensamos demasiado en la tierra? ¿No pensamos demasiado en el
trabajo pesado y demasiado poco en el tiempo cuando todo acabe?
Unos cuantos días y años más, y ustedes y yo, creyentes, habremos
terminado de luchar con Satanás, habrán acabado las tentaciones,
habrán acabado los afanes, habrán acabado las aflicciones. ¡Una hora
de trabajo y una eternidad de reposo! ¡El trabajo de un día, y cuando
haya cumplido mi día como un asalariado, entonces llegas tú, oh
dulce y apacible reposo! “Descansarán de sus trabajos, porque sus
obras con ellos siguen”. ¡Ten valor, peregrino, ten valor! ¡Sube esa
pendiente abrupta, amigo! ¡Escala con tus manos y rodillas, arriba!
Pues cuando hayas subido un poco más arriba, sí, un poquito tan
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solo, te recostarás para descansar y luego no habrá más fatiga o
aflicción. Y allá también, cuando lleguemos a la cima del monte de
Jehová, estaremos por encima de las nubes del afán mundano, y del
pecado y de la tentación. ¡Oh, cuán profundo es el reposo del pueblo
de Dios en lo alto! ¡Cuán apacible es su cielo!
“Ningún vano discurso tentará mi alma,
Ninguna insignificancia vejará mi oído”.
No hay ninguna necesidad de salir afuera para tratar algún asunto
que distraiga mi espíritu anhelante. No hay necesidad de esforzarme
en un trabajo que fatigue mi cuerpo y ponga mi alma en un mal
estado para la oración; no hay ninguna necesidad de mezclarme con
hombres de mente mundana que se burlan de mis solemnes
observancias, y quisieran involucrar mi mente en insignificancias
indignas de mi atención. No, mi alma se elevará por encima del
mundo y de sus distracciones y atracciones, cuando ascienda al
monte de Dios. Y, hermanos, ¡qué panorama habrá desde la cima!
Cuando subamos al monte de Dios, ¡qué paisajes veremos! Ustedes
saben que desde las altas montañas pueden mirar de aquel lado y ver
lagos y ríos; y de este lado pueden ver los verdes y sonrientes valles,
y allá lejos, la negra foresta agreste. Este panorama es amplio, pero
¡qué visión es aquella que tendremos en el cielo! Entonces conoceré
allá como fui conocido. “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas
entonces veremos cara a cara”. Y lo primero y lo primordial y lo
mejor de todo es que mis ojos verán al Rey en Su hermosura.
Contemplaremos Su rostro; miraremos Sus ojos; beberemos amor de
la fuente de Su corazón, y oiremos la música de Su amor proveniente
del dulce órgano de Sus labios; estaremos embelesados en Su
compañía, y seremos bienaventurados en Su pecho. ¡Sube, cristiano,
sube, Cristo te espera! Vamos, amigo, anda en la espinosa ruta y
sube, pues Cristo está en la cima extendiendo Sus manos, y diciendo:
“Venid aquí a lo alto, al que venciere, le daré que se siente en mi
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
trono”.
Y para concluir tenemos esta gratificante reflexión: todo lo que
veremos en la cumbre del monte de Dios será nuestro. Miramos
desde los montes terrenales y vemos, pero no poseemos. Aquella
mansión que está allá no es nuestra; ese arroyo cristalino no nos
pertenece; esos extensos campos son hermosos, pero no nos
pertenecen. Pero en las cumbres de los montes del cielo poseeremos
todo lo que veamos. Poseeremos las calles de oro, y las arpas de
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armonía, las palmas de la victoria, los gritos de los ángeles, los
cánticos de los querubines, el gozo de la Trinidad Divina y el canto de
Dios descansando en Su amor, y regocijándose por nosotros con
cantos, es más, Dios el Eterno mismo será nuestro, y será nuestro
por los siglos de los siglos. ¿Qué mejor ánimo puedo darles a ustedes
pobres cristianos, cansados, fatigados, desfallecidos y al borde de la
desesperación? Tengan ánimo. Los últimos seis días los han agotado
mucho. Desháganse de sus penas hoy pues ya han tenido suficiente
para sentirse abatidos; pero ¿acaso la reflexión de hoy no basta para
infundirles ánimo? ¡Oh!, recuerden que la cima les compensará por el
esfuerzo de subir hasta allá. Aunque la ruta sea escabrosa, por muy
larga que sea es corta, y el reposo, el reposo enmendará todo. ¡Oh,
amigo mío, los hombres sufrirán más para enriquecerse de lo que tú
sufrirás para ser hallado en Cristo! Prosigue, sigue adelante,
permanece firme en el Señor, amadísimo, y habiendo acabado todo,
descansa.
Quisiera que algunos aquí presentes que nunca han intentado subir a
ese monte recordaran que si no lo suben ahora, ¡tendrán que
descender para siempre! Si no vuelven sus rostros al escarpado
ascenso y no lo suben como hombres, deben caer eternamente.
¡Buen Dios, qué caída! ¡En qué deslizaderos están parados! ¡Los veo
tambalearse aun ahora! ¡Qué desplome tan desesperado fue ese!
¡Caen, caen, y siguen cayendo a través de la oscuridad, a través de
las tinieblas más negras, negras como la muerte y el infierno: siguen
cayendo, siguen cayendo, pues es un abismo sin fondo! ¡No
alcanzarán reposo nunca; bajan, y van descendiendo debajo de
hondas profundidades hasta otras profundidades más hondas, van del
infierno hasta los abismos más profundos del infierno, de la eternidad
del dolor siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando hasta
alcanzar un dolor triplicado, multiplicado por siete! ¡Que Dios nos
conceda que nosotros, teniendo fe en Cristo, podamos pisar la senda
marcada con sangre y entrar en “el reposo que queda para el pueblo
de Dios”!
Notas del traductor:
(1) La expresión en inglés es: ‘Christians make much ado about
nothing’ que generalmente se traduce al español como: ‘mucho ruido
y pocas nueces’.
(2) Estriberón: Resalto colocado a trechos en un paso difícil, por
ejemplo en pendiente muy pronunciada o resbaladiza, para que sirva
de apoyo a los pies. Viene de estribo.
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Jean François Gravelet-Blondin (28 de febr. de 1824 - 19 de
febr. de 1897), fue un equilibrista de cuerda floja y acróbata francés,
nacido en St Omer, Francia. Blondin actúa en 1861 por primera vez
en Palacio de Cristal de Londres, realizando acrobacias con zancos
sobre un cable que se extendía sobre el vestíbulo principal, a 20 m de
altura. En 1862 vuelve a realizar una serie de actos en el Palacio de
Cristal, y en otras partes de Inglaterra y el continente europeo.

*****
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Lecciones del Maná
Un sermón predicado la noche del jueves 12 de septiembre,
1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo
saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si
anda en mi ley, o no.” Éxodo 16: 4
Nos parece que podría haber sido una empresa muy difícil suministrar
alimento a los cientos de miles -y no creo equivocarme si dijera a los
millones- que se encontraban en el desierto; pero, difícil como era
esa tarea, el comisariato no era tan difícil como lo fue su educación.
Entrenar a esa turbamulta de esclavos y convertirla en una nación
disciplinada, elevar a aquellos que habían estado sometidos a la
servidumbre, y hacerlos idóneos para gozar de los privilegios
nacionales, constituía una tarea hercúlea que Moisés tenía que
ejecutar.
Y su Dios, que amaba a los hijos de Israel, que los había escogido, y
que había resuelto hacerlos un pueblo único para Él, asumió su
enseñanza, y usó su alimento como una parte de las herramientas
utilizados para su educación.
Muchas veces se usa el alimento para entrenar a los animales.
Cuando no pueden ser alcanzados de ninguna otra manera, han sido
instruidos por medio de su hambre, y de su sed, y de su
alimentación.
Y el Señor, -que sabía de qué tosca naturaleza estaba compuesto
Israel, y cómo se había degenerado el pueblo durante su larga
servidumbre, -en comparación con aquella antigua cepa- se cuidó de
enseñarles por todos los medios, no solamente por los más elevados
y los más espirituales, por los medios típicos y simbólicos, sino que
también les enseñó por su hambre y por su sed, por el suministro de
agua de la roca, y por el maná que llovió del cielo.
Trataremos de ver, esta noche, lo que el Señor les enseñó, y
haremos más que eso; procuraremos aprender lo que ellos
aprendieron, y algo más. ¡Que el propio Espíritu Santo sea nuestro
165

Sanadoctrina.org

Maestro, y así como a menudo nos ha enseñado las lecciones más
divinas por el pan y el vino, predicando a lo íntimo de nuestros
corazones por lo que parecía ser un humilde ministerio de alimento y
comida, nos enseñe esta noche por ese pan de los ángeles con el que
fue alimentado Israel en el desierto hace muchos años!
Primero, los invito a considerar cómo le enseñó el Señor a este
pueblo por medio de Su don; y en seguida, cómo les enseñó
convirtiendo este don en una prueba; en tercer lugar, deberé
mostrarles cómo nos enseña lecciones en cuanto a las cosas
temporales; y, finalmente, cómo nos instruye en cuanto a nuestro
alimento espiritual.
I. Primero, entonces, queridos amigos, consideremos CÓMO LE
ENSEÑÓ EL SEÑOR A ESTE PUEBLO POR MEDIO DE SU DON.
Él quería que lo conocieran; Su gran deseo era que conocieran a
Jehová su Dios. Si conocían a Dios, conocerían todo lo demás; pues,
después de todo, "el estudio apropiado de la humanidad" es Dios; y
cuando el hombre conoce a su Dios, se conoce a sí mismo; pero si
piensa que se conoce a sí mismo aunque no conozca a su Dios, está
grandemente equivocado.
Dios deseaba, entonces, enseñarles acerca de Sí mismo por medio
del don del maná: y les enseñó, primero, Su cuidado de ellos, que era
su Dios y ellos eran Su pueblo, y que Él se dispondría a proveer para
ellos. Piensen en el cuidado que Dios ejercía sobre ellos, sobre cada
uno de ellos, pues cada persona tenía su gomer de maná. Ninguna
mujer y ningún niño fueron olvidados. Cada mañana había una
suficiente cantidad para cada persona, de acuerdo a su ración para
ese día. No sobraba nada y no faltaba nunca nada, porque Dios
cuidaba celosamente de cada individuo.
La individualidad del amor divino es una gran parte de su dulzura.
Dios piensa tanto en cada hijo suyo por separado como si fuese el
único. La multiplicidad de Sus escogidos no divide el pan de Su
afecto. Él tiene un infinito afecto por cada uno, y cuidará de los
detalles de cada vida escogida. Él se cerciorará que tu gomer sea
llenado con precisión hasta el borde. Él te dará todo lo que pudieras
requerir; pero no te dará lo que puedas guardar para ministrar tu
altivez.
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Y este cuidado era mostrado cada día. El Señor les enseñó la
continuidad de Su recuerdo por la presencia diaria de maná. Si
hubiese enviado una gran lluvia de dádivas para refrescar Su
herencia, y les hubiese ordenado recoger una vasta provisión, y que
la llevaran consigo en todas sus travesías, no habrían aprendido tan
bien acerca de Su cuidado, como cuando lo enviaba renovado cada
día. Además, habrían tenido la carga de transportar la provisión cada
día; pero estaban libres de eso, pues los suministros celestiales
estaban siempre a la mano, exactamente en el lugar donde
acamparan y se quedaran.
Cada mañana allí estaba el maná, precisamente donde lo
necesitaban, y eso sin que nadie se lastimara lo hombros por cargar
su alimento en su artesa. El Señor nos enseña a ustedes y a mí, de
igual manera, que no sólo cuida de cada uno, sino que cuida de cada
uno, cada día y cada momento, siguiendo nuestras huellas, y
repartiendo el suministro completo del momento, conforme se
presenta la peculiar necesidad.
Puedes decir de tu Señor: "Él siempre se preocupa, siempre se
preocupa por mí"; "siempre preocupado por toda la hermandad, por
toda la compañía de los redimidos, y sin embargo, no se preocupa
menos por cada uno porque hayan muchas miríadas que deban ser
cuidadas cada momento de cada día." ¿No fue esa una dulce lección
que debían aprender los hijos de Israel cuando recogían su pan de
cada día?
Además, Jehová les enseñó Su grandeza. Él les había enseñado eso
en Egipto, por Sus poderosas plagas, y en el Mar Rojo, cuando partió
el seno del mar con Su vara poderosa. Pero ahora les enseñaba
cariñosamente Su grandeza, primero, por la cantidad de maná. Había
suficiente para todos ellos. Dejo que los matemáticos calculen qué
cantidad se requería; no puedo entretenerme con esa pregunta esta
noche. Pero recuerden que esa cantidad cayó cada mañana durante
cuarenta años.
¡Cuán grandioso es el Dios que pudo alimentar a la ciudad
conformada por tiendas de Su pueblo elegido, durante cuarenta años
de un tirón, y sin que sus reservas se vieran mermadas jamás! Su
grandeza fue también vista por el modo en que alimentó estas
miríadas. Usualmente nuestro pan brota del suelo, pero estas
personas se encontraban en un ululante desierto desolado. ¡Maravilla
de maravillas, su pan descendía del cielo! ¿Vivirán los hombres del
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aire? ¿Podría sostenerse a una población con neblina y nube y rocío?
Sin embargo, de un aparente vacío provenía una constante
abundancia. Cada mañana la tierra se cubría de alimento destinado
para toda esa multitud; y ellos no tenían que hacer nada, excepto
salir y recogerlo.
¡Qué Dios es este que hizo que las marchas a través del desierto
fueron tan maravillosas! ¡Jehová, Tus caminos destilan grosuras!
Doquiera que pones Tu pie, el desierto y el lugar solitario se alegran
por Ti. Si Tú conduces a Tu pueblo por el desierto, ya no es más un
desierto para ellos. El cielo suministra lo que la tierra deniega.
Y, además, conocieron Su liberalidad combinada con Su grandeza,
pues cada día fueron alimentados; pero no fueron alimentados a la
manera que José proveyó al pueblo de Egipto, cuando tomó de todos
ellos sus reservas para que compraran el grano, y al final los tomó a
ellos mismos para que fueran garantes ante el Faraón, y sus tierras
se convirtieran en un dominio absoluto de Faraón, para que pudieran
vivir.
No; nunca existió la pretensión de que pagaran por ese pan diario. El
hombre más rico recibía su gomer lleno, pero no pagaba ni una pizca
por él; y el hombre más pobre recibía su gomer igualmente lleno al
mismo precio. No había "nada que pagar"; no se aplicó jamás ningún
impuesto a las manos recolectoras de los israelitas.
¡Oh, la liberalidad de Dios! Su clamor es, "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."
¿Advierten cómo progresa la invitación de Jehová? Dice al comienzo:
"Venid a las aguas," pero se corrige antes de terminar y dice: "Venid,
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche." El Señor es
infinitamente bueno, en la esencia. Es crecientemente bueno, en la
práctica. Entre más confiamos en Él, más descubrimos Su liberalidad.
Él "da a todos abundantemente y sin reproche." Escasamente
reprochó a Israel a pesar de sus frecuentes murmuraciones, sino que
hizo que el maná descendiera continuamente; y su abundancia debe
haber maravillado siempre a la gente.
La liberalidad de Dios no se restringió nunca en cuanto a ellos. ¡Oh,
sí, no tengo duda que sea correcto pesar el pan, y pesar la carne;
tanto de hueso y tanto de grasa que debe ser entregado a cada
prisionero en la cárcel, y posiblemente a cada pobre en el asilo! Pero
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Dios no trabaja de esa manera. Aunque merezcamos estar en prisión,
y aunque todos seamos pensionados por Su munificencia, Él da a
cada uno su gomer lleno.
Si un hombre tiene gran apetito, puede comer tanto como quiera, y el
maná parece incrementarse conforme come; y si tiene poco apetito,
aunque hubiere recogido mucho, no le sobrará nada. Dios
proporcionó el maná con liberalidad, pero, exactamente, de
conformidad a la capacidad del receptor.
Esto me lleva a decir que los hijos de Israel también conocieron la
inmutabilidad de Dios, pues fueron alimentados con el maná a lo
largo de toda su travesía por el desierto. Algún anciano podría haber
dicho: "recuerdo cuando salí por primera vez para recoger mi gomer
lleno. Yo estaba sorprendido ante ese espectáculo; y mis vecinos
repetían gritando, '¿Man hu? ¿Man hu? ¿Man hu?' ("¿Qué es?") Todos
ellos estaban pasmados; no sabían cómo llamarlo; así que
preguntaban: '¿qué es esto?' Lo llamaron '¿Man hu?' Y ahora" -dijo
él- "he salido todos estos años. Gracias a Dios no se me inflamaron
nunca los pies y siempre pude salir a recogerlo. Todo el tiempo cayó
tan blanco y tan redondo y tan abundante y tan cerca de mi tienda
como la primera vez. Yo solía vivir al lado izquierdo del campamento
y después me cambié al lado derecho; pero siempre encontré que el
maná era igualmente abundante en cualquier dirección a la que me
dirigía. Y lo mismo sucede ahora" -dijo el anciano- "lo mismo ocurre
ahora; y sigue siendo tan dulce y tan abundante y tan disponible
gratuitamente para toda persona que decida salir y recogerlo.
¡Bendito sea Jehová porque no cambia; por esto nosotros, hijos de
Jacob, no hemos sido consumidos! Si hubiese cambiado, el maná
habría cesado para nosotros, y hubiéramos sido consumidos por el
hambre."
¡Jehová vive, oh hijo de Dios! Tú acabas de enterrar a alguien muy
querido para ti, pero el Señor vive; Él nunca falta. Puede ser que tus
ingresos se estén quedando cortos; el arroyo de Querit se está
secando, y los cuervos no han llegado últimamente con el pan y la
carne. Pero Jehová vive; y hay una viuda en Sarepta, que tendrá la
tarea de cuidar al siervo del Señor. Jehová vive; Su ojo no está
ofuscado, Su oído no está sordo, y Su brazo no se ha acortado. Por lo
tanto, confía en el Dios inmutable, y no temas. El maná descenderá
del cielo hasta que comas de los frutos de la tierra de Canaán.
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Amados, ¿no creen que por este don los hijos de Israel conocieron
también la sabiduría de Dios? Aunque no fueran lo suficientemente
sensibles para conocerla, Él les dio el mejor alimento que podía
darles. En ese clima caliente, si hubiesen comido carne
continuamente, habrían caído enfermos a menudo.
Cuando el Señor les proporcionó codornices en respuesta a sus
ansias, y cuando la carne aún estaba en sus bocas, cayeron enfermos
con una enfermedad mortal. No era sano para ellos que comieran
carne; el maná de lo alto era lo mejor para el pueblo que vivía en
tiendas, marchando de un lugar a otro, sobre arena ardiente, bajo un
cielo abrasador. El Señor había adaptado el alimento a la gente; sin
embargo, decían: "Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan
liviano."
El propio nombre que le dieron mostraba que era justamente el tipo
correcto de alimento para ellos, de fácil digestión. Dios adaptó su
alimento de acuerdo a su posición en el desierto; ningún doctor
habría podido elaborar una tabla dietética que fuera igual en
sabiduría a la que preparó Dios para Su pueblo mientras estuvieran
en esa condición.
Y Él mostró también Su sabiduría en la cantidad provista, pues
siempre era la justa medida. "No sobró al que había recogido
mucho"; el maná parecía disminuirse hasta la cantidad correcta. "Ni
faltó al que había recogido poco"; el maná parecía henchirse y
aumentar de tal forma que había exactamente la medida necesaria
para todas esas multitudes.
¡Oh, la infinita sabiduría de Dios! ¡Cómo he admirado con frecuencia
Su disponibilidad al instante, Su exactitud al centavo, pues con Él no
hay ni errores pequeños ni grandes!
Y luego, además, los israelitas debieron conocer Su bondad, porque
no les había surtido alimentos desabridos. De acuerdo a los Libros
Apócrifos, que no deben ser recibidos como Escritura, pero que aun
así son a menudo valiosos, desde algunas perspectivas, cada hombre
saboreaba el maná de acuerdo a sus propios gustos. Había algo en el
maná que permitía que la boca le diera su propio sabor; y sus
marchas por el desierto, y su cansancio, a menudo le agregaban una
salsa que lo hacía sumamente exquisito para ellos. Era como obleas
hechas con miel, y no era para nada ingustable. Era, como ya les he
170

Sanadoctrina.org

dicho, semejante al aceite fresco, y de ninguna manera era
desagradable para un oriental.
Dios no les dio alimento de mendigo, escasos mendrugos de víveres
sueltos. Él había dicho: "He aquí yo os haré llover pan del cielo", y
mantuvo Su palabra. El trozo más pequeño del pan del cielo debe ser
delicioso al gusto. "Pan de nobles comió el hombre", dijo el Salmista;
y la comida que cae de la mesa de los querubines y serafines no
puede ser mala. Es un alimento del que los espíritus pueden
participar, si participan de algún alimento, ligero, y puro, y etéreo y
espiritual, y muy lejos de las formas más toscas de materialismo
como puede llegar a ser el alimento, un alimento semejante a los
dioses para una raza semejante a los dioses si hubiesen sido dignos
de su destino, y hubiesen estado deseosos de aprender lo que Dios
quería enseñarles.
II. Noten, queridos amigos, en segundo lugar, CÓMO EL SEÑOR LE
ENSEÑÓ A ESTE PUEBLO, CONVIRTIENDO AL MANÁ EN UNA PRUEBA
PARA ELLOS.
Su posición era en muchos aspectos muy placentera. No tenían que
trabajar por el pan de cada día. Sólo tenían que salir y recogerlo. Allí
estaba, pero aquí está el punto que debemos observar. Era provisto
cada día; no contaban nunca con una reserva. Un hombre que
hubiera recogido el maná durante veinte años podría decir, en
lenguaje que he escuchado a menudo: "no he avanzado ni una pizca,
estoy justo donde me encontraba hace veinte años", como si no fuese
avanzar ser veinte años mayor, y haber tenido veinte años de
misericordia.
Sin embargo, no había reserva de maná; en ninguna región del
desierto había un solo banco en el que el pueblo pudiera poner su
dinero; nadie podía recibir ningún dividendo, y nadie podía atesorar
nada. Cada israelita recibía lo que necesitaba para ese día; todo el
tiempo recibía la justa medida y nada más, y esto constituía una
prueba. ¿Pudo pasar esa prueba?
Y, además, como no había reserva para el grupo, y no se volvieron
más ricos, no había ninguna oportunidad para la codicia, pues se le
daba a cada persona. El que estiraba sus dos manos para recoger el
maná, cuando regresaba a su tienda, traía un gomer lleno, y también
su esposa y sus ocho hijos, pero no poseía nada más. Al día siguiente
pensaría, tal vez, que escarbaría durante media hora si pudiera, en
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tanto que el rocío permaneciera, para obtener una cantidad extra;
pero cuando lo examinaba, tenía exactamente la cantidad que su
familia podía consumir, y nada más. El resto había desaparecido, se
había evaporado, y no sobraba nada fuera de lo que necesitaba; y su
pobre vecino paralítico, que sólo podía recoger con su mano un
puñado en su vasija, encontraba que, de alguna manera, tenía lo
suficiente, pues Dios hacía que el alimento creciera en su recipiente,
y cuando lo miraba, había suficiente para la ración del día.
"¡Oh!", -dirá alguno- "eso me encanta." Bien, estoy de acuerdo
contigo; a mí también me gusta. Pero, ¿durante cuánto tiempo te
gustaría? Me atrevo a decir que te gustaría tanto tiempo como les
gustó a los israelitas, y luego comenzarías a refunfuñar igual que
ellos. Aquí radicaba la prueba de Dios para ellos: cada día, y ninguna
reserva; cada persona, y nada de codicia.
Lo mismo sucede con la gracia; Dios nos da toda la gracia que
necesitamos, pero no hay nadie aquí que tenga alguna gracia en
reserva. ¡Oh, sí! Escuché decir a una persona que tenía tanta gracia
que no había pecado durante meses. ¡Uf! Me pareció percibir un mal
olor. No dije nada; pero recordé lo que hacía el maná cuando se
guardaba, y allí dejé el asunto. Espero que ninguno de ustedes piense
que tiene más gracia de la que necesita, porque no la tiene. Podrían
tener, posiblemente, la suficiente gracia para que les dure por todo el
día; pero necesitarán la misma cantidad mañana por la mañana, si no
es que más.
Oh, sí, yo sé que tienen una caja fuerte, y van y suenan sus llaves, y
dicen: "mira esto; tengo suficiente gracia almacenada para las
siguientes seis semanas." Cuando regreses otra vez, necesitarás huir
del mal olor, pues descubrirás que encerraste mucho orgullo y nada
más. No necesitamos la gracia del moribundo mientras no estemos al
borde de la muerte; quédense satisfechos con recibir la gracia para
vivir mientras vivan. No necesitan gracia para predicar esta noche,
queridos amigos; necesitan gracia para sentarse a escuchar. Eso
requiere, tal vez, tanta gracia como la que yo necesito para predicar;
pero no pidan mi gracia, como yo no pediría tampoco la suya. Coman
su propio maná. Cómanlo efectivamente; no lo guarden, no debe ser
almacenado, debe ser comido. Este don del maná, cada día para cada
persona, era una prueba por medio de la cual el Señor enseñó a los
hijos de Israel.
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También lo fue el almacenamiento de los días viernes, cuando se
decían: "tenemos el hábito de recoger nuestro alimento cada
mañana, pero hoy es viernes, cuando debemos recoger el doble." A
mí me gusta la consistencia, hacer siempre lo mismo; pero aquí
encontramos el mandamiento de hacer lo doble una vez a la semana;
aquí encontramos una ley que cambia un poco. Me gusta la teología
sistemática; pero aquí hay un asiento movible. Aquí recibo una doble
ración para el viernes, y tengo que guardar la mitad. Pero un hombre
no guardó cuando se le dijo que lo hiciera, y otro hombre trató de
guardarlo cuando se le dijo que no lo hiciera. Así el Señor los probó y
los examinó.
Esa prueba a la que nos somete el Señor es algo maravilloso. Algunas
veces, cuando creemos que tenemos un excedente de fe en Él, basta
que nos pruebe, y descubriremos que no tenemos ningún excedente.
La vida más grande es una vida de dependencia de Dios, pues esa es
la verdadera independencia. Si dependes enteramente de Dios,
entonces te habrás levantado a la independencia. El que no tiene
nada excepto lo que Dios le proporciona día a día, tiene una
suficiencia. Quien tiene menos es quien ha ahorrado más, pues está
libre de la preocupación de cuidar algo. Mientras dependa
enteramente de la providencia de Dios, y la fe mantenga su asidero,
es el hombre que está en mejor condición, después de todo. Dijiste
que envidiabas a los israelitas. Ah, bien, puedes hacerlo; pero
necesitas fe, pues de lo contrario, lo que podría ser un tema de
envidia se volvería un tema de descontento. Entonces dejamos este
punto.
III. Se me está acabando el tiempo, así que sólo voy a sugerir lo que
habría dicho si hubiera tenido tiempo. Observen CÓMO EL SEÑOR
NOS ENSEÑA POR ESTE MANÁ EN RELACIÓN A LAS COSAS
TEMPORALES.
Primero, nos enseña que nuestras provisiones dependen de Él. ¿De
dónde provino todo el maná? Todo provino de Dios. Hijo de Dios,
todas tus provisiones deben venir de Dios. Aprendan eso.
Independientemente de las segundas causas, independientemente de
las fuentes intermedias, todo lo que recibas debe proceder de donde
todo lo que tienes ha venido, es decir, de Dios.
A continuación, aprendan, que nuestras provisiones son seguras para
la fe. Si el maná no faltó durante cuarenta años, tampoco el Señor
dejará de suplir tus necesidades. Tu Dios te dará tu ración, si tú eres
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Su siervo. Te dará tu porción diaria también, si tú le sirves. Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas." El que trincha para sí mismo se cortará sus dedos, y
su plato estará vacío; pero el que espera que el grandioso Anfitrión
de toda la familia escogida trinche para él, tendrá lo suficiente, y
recibirá de lo mejor. "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús."
Pero aprendan de los hijos de Israel que nuestras provisiones tendrán
que ser recogidas y preparadas por nosotros mismos. Dios envió del
cielo el maná; pero el pueblo tenía que salir cada mañana, y
recogerlo; y cuando lo recogían, leemos que solían majarlo en
morteros o molerlo en molinos, y lo cocían en caldera o hacían de él
tortas. Dios no es patrocinador de la holgazanería. Él quiere que Su
pueblo trabaje; y Su regla es, "Si alguno no quiere trabajar, tampoco
coma", una regla que aplica a menudo a quienes son holgazanes.
Pero, amados, damos gracias a Dios por las oportunidades que
tenemos de ser diligentes. Aunque el trabajo vino al principio como
una maldición, Dios lo ha convertido en una bendición.
Y, además, nuestras provisiones deberían contentarnos, pues los
hijos de Israel recibían lo suficiente para todas sus necesidades. No
tenían superfluidades, pero tenían todo lo suficiente. No gozaban de
lujos, pero si lo hubieran pensado bien, sus misericordias diarias eran
un lujo para ellos. ¡Oh, que Dios nos enseñara a confiar en Él en
cuanto a las cosas temporales!
IV. Este es mi último punto, y les ruego su paciencia por unos
cuantos minutos únicamente. CÓMO NOS INSTRUYE EL SEÑOR POR
MEDIO DEL MANÁ EN CUANTO A NUESTRO ALIMENTO ESPIRITUAL.
Cada día, ustedes y yo, debemos salir y encontrar alimento para
nuestra vida espiritual. Ah, pero, ¿todos ustedes han recibido vida
espiritual? Pudiera ser que algunos de ustedes estén muertos en vida,
sin Dios, y sin Cristo. ¡Que el Señor les dé vida por Su Espíritu dador
de vida!
Pero si tienen vida espiritual, deben alimentarla, y Dios les dará maná
del cielo, esto es, al mismo Cristo, con el que alimenten a su alma. Él
es ese Pan de vida que bajó del cielo, y deben alimentarse de Él.
Cuídense de ir con diligencia a trabajar para obtener este alimento
espiritual. Los israelitas se levantaban temprano para recoger el
maná que descendía cada mañana. No sean haraganes en cuanto a la
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Palabra de Dios; escudríñenla. Levántense de mañana para leer su
Biblia si no pueden hacerlo en otros momentos. Roben de su sueño
una hora feliz para leer las Escrituras. Busquen al Señor diligente y
sinceramente, pues Él ha dicho: "Me hallan los que temprano me
buscan."
Luego, como lo sugerí en la lectura, el maná estaba siempre
encerrado en el rocío. Ellos ponían cuidado en recogerlo, pues
entonces se convertía en un dulce rocío para ellos. ¡Que la Palabra
del Señor esté envuelta siempre de rocío para ustedes! El crítico toma
la Palabra de Dios, y la trata como trataba el sol al maná. Derrama
un calor seco sobre el rocío, y se evapora y desaparece. ¡Oh, esos
críticos! ¡Qué vasta cantidad de maná han evaporado!
Pero el hijo de Dios tiene cuidado de no perder nada de lo que Dios
ha revelado. Cada palabra es preciosa para él; ay, cada jota y cada
tilde; y bajo las influencias del rocío del Espíritu Santo, recoge fresco
a Cristo constantemente, siempre nuevo; y ¡encuentra que Su carne
es efectivamente comida, y Su sangre es verdaderamente bebida!
Además, el maná debía ser buscado continuamente. Así debe ser
buscado el alimento espiritual. No traten de vivir del maná del año
pasado. Las experiencias rancias constituyen un pobre alimento. No
conozco ningún platillo que sea peor que la experiencia fría; ustedes
necesitan una realización diaria de las cosas de Dios. Aliméntense de
Cristo cada hora, pues la comida de los años pasados será de poco
provecho para ustedes. Continuamente recorran las praderas y
aliméntense, ovejas del Señor; vayan una y otra vez a las aguas de
reposo, beban y sean saciados.
En el caso de este maná, los recolectores se satisfacían con pequeñas
cosas. Era una cosa menuda, redonda, como semilla de culantro o
como escarcha blanca. Así deben estar agradecidos cuando reciban
un poquito de la Palabra de Dios. Si únicamente descubren un nuevo
pensamiento, una idea fresca, recójanla, y pónganla en el gomer.
Una gran cantidad de estas cositas preciosas constituirán un alimento
exquisito para un espíritu hambriento. Obtengan el alimento para su
alma poco a poco.
Pueden imaginar, probablemente, cómo tenían que recogerlo. Yo
supongo que se ponían de rodillas para recogerlo, pues siempre
estaba colocado abajo, justo sobre la escarcha blanca que caía sobre
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la arena del desierto. Míralos cómo se inclinan para recogerlo; y la
mayoría de ellos estaba de rodillas al hacerlo.
Esa es la forma de recoger el alimento celestial: recolectarlo de
rodillas, abatirse con humildad, inclinarse hasta el propio suelo en
oración, y así, recoger la semilla de culantro, quiero decir, el maná
celestial, y proseguir el camino en regocijo.
Y siempre era para el consumo inmediato. Siempre que recibas una
promesa divina, anda y ora con base en ella, y úsala de inmediato.
Siempre que tengas un deber, hazlo. No dejes que ni una sola parte
de la Palabra de Dios permanezca vacía. Si algo de la Palabra de Dios
se graba en tu mente, deja que penetre hasta tu alma, y debes
ponerlo en práctica. Cómete el maná tan pronto lo recibas, y usa para
gloria de Dios la fuerza derivada de él.
Por último, como los israelitas, algunas veces recibirás una provisión
doble. Hay una diferencia entre nosotros y los hijos de Israel, pues
nosotros recibimos generalmente una doble provisión los domingos.
¡Oh, debemos dar gracias a Dios por nuestros domingos, cuando el
Señor está con nosotros, y hace que el maná permanezca sobre el
rocío, y asistimos a Su casa, y nos vamos con nuestro gomer lleno!
Son los días señalados de la semana, y vamos de domingo a lunes, y
de lunes a jueves, y de jueves a domingo otra vez, dando gracias a
Dios porque todavía el pan celestial desciende para encontrarse con
nuestras oraciones que se elevan junto con nuestras acciones de
gracias.
¡Que Dios los bendiga, queridos amigos! ¡Que haga que Su Palabra
sea más dulce para nosotros cada día de nuestra vida! ¡Que haga que
tengamos buen apetito para alimentarnos de ella!
En cuanto a ustedes, que no han conocido nunca el sabor del
alimento celestial, repito lo que dije hace unos cuantos minutos, ¡que
el Señor les de vida por Su propio Espíritu dador de vida, por Cristo
nuestro Señor! ¡Amén!
Nota del traductor:
Man hu, en hebreo, significa literalmente: '¿qué es?' Spúrgeon está
usando la expresión hebrea.
*****
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Dios: Todo en Todo
Sermón predicado la mañana del domingo 24 de febrero de
1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres.

“Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo
mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre”. Job 34: 29.
Dimos inicio a nuestros servicios especiales con un sermón de aliento
que traía a nuestra memoria la pronta respuesta a su oración que
recibió Daniel, y fuimos conducidos a esperar que Dios tuviera el
propósito de dar, en el propio principio de nuestros ruegos, una orden
de misericordia. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros desde
entonces, lo cual nos alegra mucho. Probablemente unos cuantos de
ustedes estén conscientes de las numerosas conversiones que Dios
ha obrado en este lugar durante la quincena pasada. No somos
aficionados a publicar estadísticas, ni a realizar cálculos, pero
básteles a ustedes saber y bástenos a nosotros decir que el Señor ha
desnudado Su brazo y ha liberado a muchas almas cautivas de la
servidumbre del pecado. Muchos padres y madres aquí presentes han
llorado de gozo porque sus hijos han confesado estar del lado del
Señor. El reino de Satanás se ha visto debilitado y los ejércitos del
Señor se han incrementado. Esta semana ha habido júbilo entre los
ángeles y ha habido júbilo en el corazón del grandioso Padre pues
muchas ovejas perdidas han sido encontradas. Demos al Señor la
gloria debida a Su nombre; gocémonos y alegrémonos en el Señor. Y
ahora, haciendo un alto en medio de nuestra carrera, cual ejército
con pendones alzados y con las alas extendidas como una alondra
cuando se remonta al cielo, expresemos nuestra gratitud y cantemos
con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Confesamos con buen ánimo que
ni nuestro propio brazo ni nuestra propia fuerza podrían
proporcionarnos la victoria. A Jehová sea toda la gloria. Oigamos la
voz que dice: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos”, y que cada creyente aquí presente se
postre reverente delante del trono del grandioso Rey, y le agradezca
con alma y corazón por toda la misericordia y la bondad que ha hecho
desfilar ante nosotros. Con un corazón unido demos al Señor honra y
gloria, y dominio y poder. Esta agradecida espera en el Señor
renovará nuestra fuerza de tal manera que aunque corramos, no nos
cansaremos, y aunque caminemos, y la caminata sea prolongada y el
camino áspero, no nos fatigaremos. Esperar en el Señor no nos da
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una mera energía espasmódica con la que podemos comenzar y
continuar durante un breve tiempo para enfriarnos después, sino que
esperar en el Señor nos da un constante flujo de vigor de manera que
vamos de poder en poder hasta presentarnos delante de Dios en
Sion.
Este tópico se me impuso como algo muy apropiado para nuestra
consideración durante nuestros presentes esfuerzos especiales. Mi
intención es, con la ayuda de Dios, engrandecer el nombre del Señor
nuestro Dios, dirigiendo la devota atención de ustedes al hecho de
que sin el Señor no hay nada bueno, nada fuerte, nada eficaz, pero
que donde Él obra, nada puede oponérsele; ningún poder del mal
puede impedir las obras de Su regia mano.
Nuestra entera dependencia de Dios, quien es nuestro todo en todo,
es el pensamiento de la mañana, y el texto ilustra ese pensamiento
de dos maneras. Se nos hace ver la plenitud de la suficiencia de Dios
para nosotros y nuestra dependencia de Él: primero, en Su obra
eficaz, “Si él diere reposo, ¿quién inquietará?” En segundo lugar, en
Sus soberanos retraimientos, “Si escondiere el rostro, ¿quién lo
mirará?” Y, en tercer lugar, se nos recuerda que esto es cierto no sólo
en la pequeña escala del individuo, sino en la gran escala de las
naciones, “Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre”.
I. Primero, entonces, el ojo de la fe contempla la plenitud de la
suficiencia de Jehová y nuestra entera dependencia de Él cuando
advierte SU OPERACIÓN EFICAZ. “Si él diere reposo, ¿quién
inquietará?”
Esta pregunta que no tiene respuesta puede ser ilustrada por las
obras del Señor en la naturaleza. El mundo fue una vez un
tumultuoso caos: fuego, viento y vapor rivalizaban entre sí; la
discordia y la confusión prevalecían. ¿Quién había que pudiera
imponer orden y reposo a esa masa palpitante, espumante, hirviente
y furiosa? ¿Quién podía transformar ese mar de lava derretida en una
roca sólida como el granito, apta para convertirse en los cimientos de
un globo habitable? ¿Quién podía enfriar esa superficie hirviente para
volverla un Edén en el que Dios pudiera caminar con el hombre al
aire del día? ¿Quién podía calmar ese océano de fuego agitado por el
torbellino y el tornado hasta convertirse en una terrífica tempestad, y
volverlo una terra firma, (una tierra firme), fija y estable? El Espíritu
Santo se cernía sobre ella y mediante Su misteriosa energía impuso
rápidamente el orden sobre la confusión; y ahora este hermoso y
redondo mundo nuestro, con toda su inigualable belleza del paisaje y
sus ondulantes torrentes, firmes en sus límites, se ha convertido en
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una prueba permanente de que cuando Dios da el reposo, nadie
puede turbarlo. Si el grandioso Preservador de los hombres tan sólo
relajara el mandamiento de reposo, habría fieras fuerzas en el interior
de la tierra que serían suficientes para llevarla de regreso a su caos
primordial en una hora; pero mientras Su ‘fíat’ (hágase) sea para la
paz, no tememos ningún derrumbe de la materia, ningún desplome
de los mundos. Tiempo de siembra y cosecha, verano e invierno, frío
y calor, no cesan; la economía de la era del hombre permanece bajo
el brillo tranquilo del sol y de la luna sin ser molestada por el miedo
del regreso del caos o de la rebelión de los terríficos elementos.
Pasando a la era del hombre, vemos al Señor en el día de Su ira
levantando las compuertas del gran abismo, y al mismo tiempo
ordenando a las nubes que se descargaran, de tal manera que el
mundo entero se volvió una vez más una ruina colosal; las altivas
aguas pasaron sobre las habitaciones de los hombres e incluso las
cumbres de las montañas fueron cubiertas por las olas imperiosas. Al
Señor sólo le bastó quererlo y las aguas fueron retiradas de sobre la
faz de la tierra, y una vez más apareció la tierra seca, y entonces el
mundo floreció con gozosas primaveras, se pintó de colores con los
más bellos veranos y con hermosos otoños teñidos de madurez,
mientras que por todos lados el arco del pacto era visto en las nubes,
la señal de que el Señor había dado reposo a la tierra y de que nadie
sería capaz de turbarla otra vez. ¿Han prevalecido las altivas aguas
desde aquel día? ¿Se ha atrevido el mar a dejar su lecho asignado?
¿Acaso las olas en su mayor furia no hacen una pausa cuando
alcanzan el límite establecido por el Altísimo? La tempestad y la
tormenta obedecen la voz del Señor que preside en el diluvio, del
Señor que se sienta como Rey para siempre.
Más adelante en la historia, el Mar Rojo nos hace la misma pregunta:
“Si él diere reposo, ¿quién inquietará?” Él sacó a Su pueblo de la
servidumbre de Egipto, pero Faraón dijo: “Perseguiré, apresaré,
repartiré despojos”. Sin embargo, no había contado con el Señor de
los Ejércitos, y cuando la columna se interpuso entre los dos
ejércitos, mostrando su lado negro a la caballería de Faraón y su lado
de luz y de consuelo a las filas de Israel, entonces se habría podido
oír una voz: “Si él diere reposo, ¿quién inquietará?” Cuando el rebaño
redimido descendió a las profundidades del mar, se juntaron las
corrientes como en un montón, y los abismos se cuajaron en el
corazón del mar, y se oyó el alboroto de los carros y los cascos del
caballo resonaron sobre el lecho pedregoso del aterrado mar. ¿Acaso
no romperá Faraón la paz del rebaño escogido, y no los regresará a la
esclavitud? ¡Escuchen el chasquido de los látigos y los gritos de los
jinetes! ¿Cómo le va a Israel ahora? ¡Espera, oh incredulidad, y mira
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la salvación de Dios! Cuando las impetuosas aguas cubren a todas las
huestes de Egipto sube una voz desde las profundidades donde
duermen los altivos guerreros cubiertos por las olas como sus
mortajas que dice: “Si él diere reposo, ¿quién inquietará?”
Echando una ojeada a lo largo de la historia, y dejando atrás miles de
casos que son pertinentes al nuestro, sólo mencionaremos uno más,
es decir, el caso de Senaquerib y su ejército. Los mármoles que se
conservan para nosotros y que han sido excavados de las ruinas de
Nínive son pruebas más que suficientes del poder y de la ferocidad
del monarca asirio. Llegó hasta Laquis, destruyendo a las naciones a
fuego y espada, y luego envió a Jerusalén a su teniente, el Rabsaces,
para destruirla. El Rabsaces no creía que la pequeña ciudad fuera
digna de los duros esfuerzos de una batalla; pensó conquistarla con
su lengua blasfema, dejando la espada en su vaina; pensó engullirla
así como el perro engulle su carne; pensó devorarla así como el buey
mastica la hierba. Cuán desdeñosamente preguntó: “¿Quién es
Jehová?” Cómo se jactaba de la fácil victoria sobre los dioses de las
naciones. “¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el
dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay
entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi
mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén?” Pero el Señor
había oído sus blasfemias y respondió las oraciones de Ezequías, y
toda la fuerza de Asiria no pudo levantar ni un solo terraplén contra
Jerusalén, ni disparar una flecha allí, sino que en la quietud de la
noche Dios puso un gancho en el hocico del enemigo y puso freno
entre sus quijadas y lo envió avergonzado de regreso al lugar de
donde había venido. “Si él diere reposo, ¿quién inquietará?”
“Hay un torrente cuya suave corriente
Aprovisiona a la ciudad de nuestro Dios,
Vida, amor y gozo se deslizan todavía por él,
Y riegan nuestra segura habitación”.
“Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes; tus ojos verán a
Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni
serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota.
Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar
de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de
remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez,
Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo nos
salvará. Tus cuerdas se aflojaron; no afirmaron su mástil, ni
entesaron la vela; se repartirá entonces botín de muchos despojos;
los cojos arrebatarán el botín”. Los que esperaban saquear a
Jerusalén son despojados, y a los ladrones que pensaban destruir la
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paz de la Iglesia de Dios les son arrebatadas su propia paz y sus
propias vidas.
Toda la historia declara la verdad de que cuando Dios determina
poner un vallado alrededor de cualquier pueblo, no es posible que
ningún poder, ya sea humano o infernal, rompa ese vallado. “Yo seré
para ti, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré
en medio de ti”. Esta es una bendita promesa que asegura el reposo
para quienes moran en el interior de Su gloriosa protección.
1. Reflexionaremos sobre esta verdad en su aplicación, primero, al
pueblo de Dios. Amados míos, si su piadoso Señor les da reposo de
mente, entonces, ¿quién puede inquietarlos? Algunos de nosotros
sabemos en qué consiste andar a la luz del rostro de Jehová. Demos
ahora el testimonio de nuestra experiencia sobre ese hecho. Mis
carísimos hermanos en el Señor, ustedes han experimentado
severas tribulaciones; han visto que los ha cubierto una onda tras
otra y que cada una ha amenazado con hundirlos; todas esas olas
han pasado sobre su cabeza; han sido abandonados por los amigos
que les han sido infieles; han perdido algunos parientes y ustedes
han llorado sobre sus tumbas; han perdido propiedades: a su oro y a
su plata les salieron alas y volaron lejos; han visto su salud
quebrantada y su espíritu se ha visto también atribulado; pero con
todo, cuando el Señor ha alzado la luz de Su rostro sobre su ustedes,
¿acaso no compartieron el mismo pensamiento que Habacuc, que
“Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque
falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las
ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales”,
aun así ustedes se pueden regocijar en Dios? Amados, aun una
vislumbre del rostro de nuestro Padre celestial endulza la aflicción:
“Las lágrimas más amargas,
Con sólo que Él les sonría,
Cual rocío a la luz del sol,
Producen diamantes y gemas”.
Hemos descubierto que es dulce ser entregados a la aflicción cuando
hemos gozado de la presencia de Dios en ella, de manera que hemos
considerado que todo es dicha cuando hemos caído en diversas
pruebas, porque en nuestra hora de rigor y peligro el Salvador ha
sido indeciblemente más precioso; en ausencia de todos los otros
goces, el gozo del Señor ha llenado el alma hasta el borde. Ustedes
saben muy bien, queridos amigos, que si el Señor se apartara,
ningún consuelo podría compensar Su ausencia; pero si todos los
consuelos terrenales fueran suprimidos, no expresarías ni la más
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mínima palabra de murmuración siempre y cuando el propio Señor
llenara ese vacío; tú dirías: “Señor, yo te doy gracias porque cuando
la criatura me falló, hubo mayor espacio para Ti, más espacio para Tu
plenitud”.
Sumado a esto, cuando el Señor da reposo, la calumnia no puede
causarnos problemas. Ha sido siempre la suerte del pueblo de Dios
que entre más sirve a Dios, más falsamente es acusado por los
hombres. Y yo no dudo de que cuando el perro ladra, imagina que el
buen hombre que cabalga a su lado está agudamente turbado por el
ladrido; y con todo, con solo que el Señor sonría, poco importa que
toda lengua en el mundo se ponga a decir mentiras en contra de
nosotros y que cada boca quede negra de maldiciones; muy bien
podemos decir como dijo David: “Volverán a la tarde, ladrarán como
perros, y rodearán la ciudad”, y luego agrega: “Vuelvan, pues, a la
tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad”. Así les daría el
cristiano una licencia a quienes lo calumnian. Si no fuese por el
pecado que eso conlleva de parte de sus enemigos, hasta podría
regocijarse si hablaran mal de él por causa de Cristo, y tendría por
sumo gozo ser tratado vergonzosamente por causa de su Maestro. El
rostro de Dios derrama tal luz santa en el alma que las nubes de la
calumnia no pueden ocultarla. Sí, y en tales momentos pudieras
agregar a los problemas externos y a las calumnias de los hombres
perversos, todas las tentaciones del diablo; pero si el Señor da
reposo, aunque hubiese tantos demonios para atacarnos como hay
piedras en el pavimento de las calles de Londres, caminaríamos sobre
todas sus cabezas con una confianza sin mengua. Que vengan las
tentaciones satánicas; que vuelen tan densas en derredor nuestro
como el granizo, pero si Dios levanta el escudo serán como piedras
de granizo que repiquetean sobre el techo mientras el hombre
permanece protegido abajo. Tal vez ustedes piensen que las
expresiones de Lutero, cuando habla acerca de las tentaciones de
Satanás, sean demasiado elaboradas; y así pudieran ser en la
experiencia de ustedes, pero no lo eran en la suya, y en su biografía
él es como un monumento del poder de los consuelos de Dios para
mantener a un hombre apaciguado cuando toda la tierra y todo el
infierno están en contra suya. Allí estaba ese hombre. No importaba
que el airado Papa emitiera mil bulas, que cada sacerdote crujiera sus
dientes contra Lutero, que la mayoría de los hombres clamaran:
“¡Fuera! No conviene que viva”. Lo que ellos dijeran era para Lutero
como el chirrido de unos cuantos saltamontes en el campo, o como el
croar de unas cuantas ranas en el estanque. Que digan lo que
quieran, “Si él diere reposo, ¿quién inquietará?”
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Yo sé que estoy tocando ahora la experiencia de muchos miembros
del pueblo de Dios, pero voy a seguir un poco más adelante.
Incluso el pecado engendrado internamente, (por la naturaleza
carnal) que es el peor de los males, no le causará al cristiano ninguna
inquietud cuando ve claramente la luz del rostro de Jehová. “Oh” –
dice el alma- “Sólo ayer clamaba: ‘¡Miserable de mí! ¿Quién me
librará de este cuerpo de muerte?’ y allí me detuve. Pero ahora, mi
Dios ha susurrado a mi oído: ‘Mío eres tú’, y no me voy a detener en
ese versículo por más tiempo, sino que voy a pasar al siguiente.
‘Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro’; ‘Mas gracias sean
dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo’, ya nunca más voy a mirar a mis enemigos diciendo: ‘Son
muchos y son valientes’, sino que voy a mirar a mi poderoso
ayudador, y ‘en el nombre de Jehová yo los destruiré’”. “Como
prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte”, dijo David, y lo
mismo dirá el cristiano. Asediado por todo tipo de tentaciones desde
el interior, vence merced a la sangre del Cordero. Y Dios da tal
quietud en la confianza en la obra consumada de Jesús y en el poder
santificador del Espíritu Santo que, imperfectos como somos, aun así
tenemos fortaleza por el poder de Su fuerza para apoderarnos de la
corona de justicia, y para ser resucitados para sentarnos juntos en
los lugares celestiales con Cristo Jesús aun antes de que despunte el
día de gloria y las sombras de la mortalidad se disipen.
2. Queridos amigos, le doy gracias a Dios porque mi texto es
igualmente válido para el pecador que busca. Pobre corazón turbado,
si al Señor le agradara darte reposo en Cristo en este día, nadie
podría provocar inquietud a tu alma. ¡Cuán grande misericordia es
para ti que Dios pueda dar paz y quietud! Algunos de ustedes han
estado muy turbados durante la última quincena. Las flechas de Dios
están penetrando con firmeza en ti; tu propia carne desfallece como
si no pudiese soportar por más tiempo la presión de tus aflicciones
espirituales. El Señor puede vendarte ahora. Él vendará a los
quebrantados de corazón y sanará sus heridas. Él puede hacerlo
eficazmente, tan eficazmente que ninguna herida sangre de nuevo
jamás después de que Él la haya restañado. “Ah” –dices tú- “pero
está Su ley, esa terrible ley de diez mandamientos y yo la he
quebrantado mil veces”. Pero si el Salvador te conduce a la cruz, te
mostrará que Él cumplió la ley a nombre tuyo y que tú mismo no
estás más bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es un capataz; pero
el capataz sólo puede controlar a sus propios esclavos; y cuando tú
crees en Jesús, ya no eres más un esclavo, sino un hijo, y el capataz
no tiene más poder sobre ti a partir de ese momento y nunca jamás.
¡Cuán maravilloso espectáculo es ver que la ley ha sido cumplida por
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Cristo! Es una visión que proporciona tal dicha que puedes estar
donde estuvo el vidente de Horeb y no necesitas decir: “Estoy
espantado y temblando”; más bien dirás con nuestro compositor de
himnos:
“Osado estaré en aquel gran día,
Pues ¿quién me acusará de algo?
Plenamente absuelto soy por medio de Cristo
De la tremenda maldición y de la culpa del pecado”.
“Sí, sí” -dices tú- “bien, le doy gracias a Dios por eso, pero mi
conciencia, mi conciencia no me dejará estar en reposo nunca”. ¡Oh,
pero mi Señor sabe cómo hablarle a tu conciencia! Él puede decirle:
“Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus
pecados”. Él puede tomar Su sangre preciosa que es mejor que el
bálsamo de Galaad y puede aplicarla a las heridas de tu conciencia; y
tan pronto como la conciencia siente el poder de la sangre, todas sus
heridas cierran inmediatamente y el corazón se regocija diciendo: “Si
Jesús pagó mis deudas, entonces pagadas están; si Jesús murió por
mí, entonces Dios no me hará morir nunca ni Jesús tampoco, pues Él
nunca exigirá el pago dos veces: primero, de manos de mi Fianza y
luego de mis manos”. ¡Cuando la conciencia entra en las heridas de
Cristo, cuán feliz es! Es como la paloma que mora en las hendiduras
de las peñas, y construye allí su nido y se pasa todo el día repitiendo
sus dulces arrullos de tórtola de puro gozo y alegría. Oh pobre
corazón, la ‘Señora Conciencia’ y tú se darían un cálido apretón de
manos si te pusieras al pie de la cruz y lo hicieras. ‘Conciencia’ es un
terrible generador de truenos para un pecador que no ha sido
reconciliado; pero, para un pecador que ha visto la grandiosa
expiación, y que ha sentido el poder de la sangre, ‘Conciencia’ se
convierte en un generoso amigo.
Y permíteme decirte, querido amigo: si el Señor te da reposo, a la
vez que la ley y la conciencia estarán en paz contigo, también lo
estará ese Libro de Dios. Cada vez que pasan las páginas de la Biblia,
algunos de ustedes no encuentran sino amenazas en ella. Cada
página clama en contra de ustedes diciendo: “yo tengo una maldición
para ti”. ¡Oh!, pero con sólo que vinieras a Jesús y descansaras en Él,
entonces la página reluciría con bendiciones y brillaría con mercedes;
encontrarías que profiere paz a los hombres de paz, y nuevas de gran
gozo para aquellos que ponen la mira únicamente en la sangre del
Redentor. Aun así me parece que te veo mover la cabeza y decir con
tristeza: “Oh, pero yo no voy a obtener nunca mucho reposo en casa,
pues tengo amigos impíos que me dicen que soy un fanático
religioso”. ¡Ah, mi querido amigo!, si el Señor te diera reposo, tus
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amigos impíos te darían muy pocos problemas pues tendrías gracia
para ser indulgente con ellos. Si te insultaran, convertirías sus
injurias en gozo dando gracias a Dios porque eres considerado digno
de ser vilipendiado por causa de Jesús; mientras estuvieras
experimentando eso aprovecharías algunas veces la oportunidad para
decir una buena palabra a favor de tu Maestro, y entonces estarías
agradecido por ser colocado donde se te necesita. Debemos estar
alegres de ser echados como una libra de sal en medio de la
corrupción que la sal destruye; y debemos estar agradecidos porque
somos puestos como una luz en un lugar oscuro, donde una lámpara
es sumamente necesaria. Bajo esta luz el creyente perseguido puede
considerar su dolorosa posición incluso como algo deseable por la
utilidad práctica que pone en su camino.
Si Jesús fuera tu compañero, podrías caminar incólume a través de la
Feria de las Vanidades -si es que tu senda cayera en medio de ella- y
no necesitarías preocuparte por todos los necios que tiran de tus
vestidos. Si Jesús es nuestro acompañante, es seguro y bendito
transitar a través de una lluvia de lodo. ¡Yo espero que no seas uno
de esos que elegirían caminar con Él con zapatillas de plata pero que
lo dejarían si viniera en la pobreza y en la vergüenza! Si así fuera, no
conoces en absoluto el amor de Jesús. La senda del amor se extiende
a través de espinas y abrojos, y, sin embargo, ese camino espinoso
es un paraíso con sólo que Jesús lo ande con nosotros y permita que
nos apoyemos en Su brazo. Entre más severos se tornen los
problemas de la vida, más excelsos serán sus consuelos si Jesús está
con ustedes. ¡Alma atribulada, descansa en Jesús! Sólo confía en Él,
confía enteramente en Él y encontrarás que nadie puede quitarte la
paz que Él te da.
3. Ahora bien, pienso que este texto, que pertenece tanto al santo
como al pecador que busca, es igualmente válido, en una escala
mayor, para la Iglesia cristiana. No podría omitir decir esto motivado
por el agradecimiento para con Dios por el reposo que le ha agradado
darnos durante años como una comunidad cristiana. Durante más de
trece años hemos sido entrelazados como un solo hombre, en tanto
que hemos vivido para ver que ciertas denominaciones que
constituían la única y exclusiva iglesia -que vituperaban casi como
con la boca de un Sanbalat y de un Tobías en contra de todos los
demás cristianos como cismáticos mundanos, mientras ellos mismos
eran escriturales, inmaculados, los hermanos, los seres perfectoshan resultado desmembradas al punto que escasamente queda un
remanente de ellas pero con todos los elementos de discordia interna
en su seno que terminará desmenuzándolas por completo. Por la
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gracia de Dios nosotros, que como una sola Iglesia somos casi tan
numerosos como algunos de esos grupos, nos hemos mantenido en
santa paz y quietud, obrando incesantemente por la causa de Dios sin
disensión y sin contienda; y aunque no estamos libres de diez mil
faltas, con todo he admirado a menudo la bondad de Dios que nos ha
capacitado para que sostengamos un cálido apretón de manos con el
resto, y para decir: “Nos amamos los unos a los otros por causa de
Cristo y por la causa de la verdad, y cada uno de nosotros espera
vivir en el amor de unos por otros hasta nuestra muerte, deseando, si
fuese posible, ser enterrados en predios vecinos”. Doy gracias a Dios
en verdad por esto, porque sé que abunda el mal en nuestro medio
que pudiera plantar una raíz de amargura entre nosotros. Los que
tenemos un oficio en la Iglesia contamos con la misma naturaleza
que los demás, y por tanto, naturalmente, cada uno de nosotros
buscaría tener la supremacía, y cada individuo, si fuese dejado a su
arbitrio, se entregaría a un temperamento airado y encontraría
muchas razones para diferir de su hermano. Todos nosotros hemos
sido ofendidos a menudo, y hemos ofendido a menudo a los demás.
Somos tan imperfectos como los que más, pero somos uno. Cada uno
de nosotros ha tenido que aguantar a alguien más, y ha debido ser
paciente y tolerar; y no me parece que sea una sorpresa que tanta
gente imperfecta se lleve tan bien durante tanto tiempo. Leo este
texto sobre la puerta de nuestro Tabernáculo: “Si el Señor diere
reposo, ¿quién inquietará?” Cuando algunos de nuestros miembros
fueron recibidos en la iglesia, el carácter del pastor les pareció muy
sospechoso a muchas personas. Decían: “Bien, si el señor Spurgeon
recibe a un individuo que ha representado un problema tan grande
para nuestra Iglesia, sin duda dará inicio a guerras en el
Tabernáculo”. Pero esas mismas personas que vinieron con aquel
carácter dudoso, se han convertido en los más celosos miembros de
nuestra comunidad activa, y en vez de diferir y estar en desacuerdo,
han sentido que hay tanto por hacer que sería una lástima gastar un
gramo de fuerza en contiendas con otros hijos de Dios. ¡Cuán bueno
es usar nuestras espadas en contra del diablo y sus aliados, y no
embotar su filo blandiéndolas en contra de nuestros compañeros
cristianos! Hermanos míos, posiblemente muchos de ustedes no
valoren lo suficiente la paz que reina en nuestra Iglesia. ¡Ah, la
valorarían si la perdieran! ¡Oh, cómo la valorarían si el conflicto y el
cisma llegaran! Recordarían estos días felices que hemos disfrutado
juntos con intenso remordimiento y dirían: “Señor, júntanos en
unidad otra vez; concédenos que nos amemos los unos a los otros”
pues en una Iglesia el amor es el elemento esencial de la felicidad, y
si cualquiera de ustedes lo ha violado, o ha pecado en su contra, que
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pida la gracia para arrepentirse de su error, y que “nos amemos unos
a otros entrañablemente”, andando en amor, “como también Cristo
nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros”. Hemos de tener esa
ferviente caridad, que es el vínculo perfecto, y ha de abundar en
nuestros corazones cada vez más por Jesucristo.
Voy a dejar este primer punto una vez que haya extraído tres
lecciones de él. “Si él diere reposo, ¿quién inquietará?” La primera
lección es que quienes tienen paz deben adorar y bendecir a Dios
esta mañana por ello. Oh Dios, cuando recordamos cuál era nuestra
inquietud antes de que conociéramos a un Salvador; cuando tenemos
en cuenta cómo era la tempestad cuando ocultaste Tu rostro de
nosotros, no podemos menos que estar alegres, sumamente alegres,
porque ahora nos hablas amable y favorablemente. Los que no
quieren agradecer a Dios por la paz, merecen oír de nuevo el fragor
de la guerra en sus calles; los que no quieren darle gracias en el
abrevadero porque el ruido de los arqueros ha cesado, merecen que
sus corazones sean arados de nuevo por las huestes del enemigo.
Lóenle, entonces, hermanos míos, y alábenle de todo corazón. En
segundo lugar, los que están buscando la paz, ya sea para otros o
para ellos mismos, deben tener esperanza. No desesperen de
ninguna alma, por cerca de la muerte o del infierno que pudiera
estar; Dios puede crear el reposo incluso en el corazón que está a
punto de morir. Por último, renuncien a toda otra paz que no sea la
que el Señor da a cada creyente. Si tienen un reposo que Dios no ha
creado, imploren al Señor que lo rompa; si tienen una paz que no
vino del cielo, es “Paz, paz; y no hay paz”, y que el Señor los libre de
eso.
II. Ahora vayamos al segundo punto. La plena suficiencia de Dios es
vista, en segundo lugar, EN SUS REPLIEGUES SOBERANOS.
Dios oculta algunas veces Su rostro de Su pueblo, y entonces, como
bien lo saben Sus santos, nada puede capacitarlos para contemplarle
o para ser felices. Conocen a Dios doctrinalmente, ¿pero qué son para
un alma las doctrinas de la gracia cuando Dios encubre Su rostro?
Ustedes pueden aceptar y sostener firmemente el Evangelio
ortodoxo, pero ¿qué es la más pura verdad evangélica sino una nube
sin lluvia, a menos que el Señor mismo aparezca? Queridos amigos,
vana es toda nuestra experiencia para ayudarnos a ver a Dios si Él
ocultara Su rostro, pues si bien hemos probado y gustado Su
fidelidad, si deja de sonreír, nos tornamos tan incrédulos y tan
desconfiados como lo hayamos sido jamás. En tales momentos,
vanas son todas las misericordias externas. Aunque hoy podemos ver
la mano de Dios en el pan y en el vaso de agua fresca, con todo, si
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Dios ocultara Su rostro, aunque hubiese un buey engordado ante
nosotros y una fiesta apropiada para reyes, no veríamos el amor de
nuestro Padre en ellos. Cristiano, tú sabes bien que si Dios se aparta
y se oculta en Sus lugares secretos, y no te habla más, ni la tierra ni
todo el cielo podrían proporcionarte un solo deleite.
Ahora, pecador, esto es sorprendentemente cierto en tu caso. Si a
Dios le agradara apartarse de ti, no podrías contemplarle. Si te
quitase el Evangelio, ¿qué pasaría entonces? Él puede hacerlo. Podría
enviarte a través de los mares como un emigrante. Podría ponerte en
alguna aldea en el campo donde no haya ninguna predicación
evangélica. Podría hacerte vivir en una situación donde no pudieras
salir para oír a un fiel predicador evangélico, y entonces, ¿qué harías?
Podría ser peor todavía para ti. El Señor podría dejarte continuar bajo
el mismo ministerio, y ese ministerio podría estar lleno de
bendiciones para otros, y con todo, podría ser infructífero para ti. Si
Dios te abandonara a las corrupciones de tu propio corazón, querido
amigo, eso bastaría para asegurarte tu ruina. Entonces todas las
lágrimas de las madres, todos los consejos de los amigos, y todos los
llamados de los pastores serían incapaces de tocar tu corazón; los
llamados del propio Libro de Dios no moverían nunca tu conciencia,
sino que caerías de cabeza en tu propia destrucción si Dios apartara
Su rostro de ti. ¡Recuerda, mi querido oyente, que eso es posible!
Hay un tiempo, no sabemos cuándo, un lugar, no sabemos dónde,
donde Dios puede poner fin a tu día de sensibilidad diciendo: “Voy a
dejar solo a ese pecador”. Entonces la nube no derramará más lluvia
sobre tu alma desértica; ya no se esparciría más simiente sobre la
transitada carretera de tu corazón ingrato. ¿Correrán los caballos por
las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? Si tú no te arrepientes, Dios
no siempre desperdiciará en ti el ministerio evangélico. Él hará que
ese Evangelio se convierta en un “olor de muerte para muerte” para
ti, hasta que tú mismo lo detestes, te vuelvas un quebrantador del
sábado o te entregues a la duda y al pecado. Oh pecador, yo anhelo
que puedas sentir cuán absolutamente estás en las manos de Dios. Si
el sol se ocultara, ni todas las velas en el mundo podrían iluminar el
paisaje; y si Dios abandonara al alma, todo el poder humano sería
incapaz de proporcionarle consuelo. Cuán grande misericordia es que
el Señor no te haya abandonado hasta este momento y que todavía
Su Espíritu bueno se esfuerce y more con el primero de los
pecadores; todavía se oye el grito: “Si oyereis hoy su voz, no
endurezcáis vuestros corazones”. Sin embargo, les ruego que
recuerden que si en efecto endurecen sus corazones, el Señor podría
hacer con ustedes como hizo con Su pueblo en la antigüedad y jurar
en Su ira que no entrarán en Su reposo.
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Queridos amigos, no tengo ninguna duda de que así como esto es
válido tanto para el santo como para el pecador, es válido también
para la Iglesia. Si Dios oculta Su rostro de una iglesia, ¿quién,
entonces, podría contemplarle? Permítanme procurar exponer esa
verdad ante ustedes en dos o tres palabras. Si nosotros como una
iglesia resultamos ser infieles; si nos desprendemos de nuestro
primer amor; si no intercedemos en oración buscando la conversión
de las almas, Dios puede apartar Su presencia de nosotros como lo
ha hecho con las iglesias que una vez fueron Sus iglesias, pero que
ya no lo son. El viajero les informa que cuando recorre el Asia Menor,
ve las ruinas de aquellas ciudades que otrora fueron los siete
candeleros de oro en los que brillaba intensamente la luz de la
verdad. ¿Qué dirían ahora de Tiatira? ¿Dónde encontrarían a
Laodicea? Han desaparecido, ¿y por qué no desaparecería esta
iglesia? Miren a Roma, en un tiempo la gloria de la Iglesia cristiana.
Sus ministros fueron muchos y su poder para bien sobre el mundo
fue enorme. Ahora Roma es el lugar donde está el trono de Satanás,
y su sinagoga es una sinagoga del infierno. ¿Cómo es eso? Roma
cayó; se apartó de su integridad; abandonó su primer amor y el
Señor la desechó. Así nos tratará el Señor si pecamos de esa manera.
Ustedes conocen aquel terrible pasaje: “Andad ahora a mi lugar en
Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice
por la maldad de mi pueblo Israel”. Dios hizo que el tabernáculo fuera
levantado en primer lugar en Silo, pero Silo fue contaminado por el
pecado de los hijos de Elí; aquel tabernáculo fue quitado y Silo se
convirtió en un yermo. En eso podría convertirse esta floreciente
iglesia. Si la justicia los visitara de esa manera, podrían celebrar sus
reuniones de oración –probablemente esas cesarían pronto- pero ¿de
qué servirían sus oraciones formales? Podrían conseguir que les
predicara la persona que ustedes quisieran, pero, ¿y qué? Yo sé lo
que harían si algunos de nosotros nos quedáramos dormidos y los
fieles fueran enterrados; si el Espíritu de Dios partiera, ustedes
dirían: “Bien, todavía somos una congregación grande e influyente;
podemos darnos el lujo de conseguir un ministro talentoso; el dinero
lo puede todo”; y conseguirían al hombre de talento, y entonces
querrían un órgano y un coro, y muchas otras cosas bonitas que
ahora consideramos prescindibles para nuestro gozo. Entonces, si ese
fuera el caso, todos estos vanos intentos de grandeza serían
infructuosos, y la Iglesia se convertiría pronto en objeto de burla y de
escarnio, o de otra manera, en un simple leño sobre el agua.
Entonces dirían: “Tenemos que cambiar la administración”, y se
realizaría este cambio y aquel otro cambio; pero si el Señor partiera,
¿qué podrían hacer? ¿Por qué medios podrían hacer que esta iglesia
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reviviera alguna vez, o cualquier otra iglesia? ¡Ay por los esfuerzos
carnales y espasmódicos que hemos visto realizados en algunas
iglesias! Reuniones de oración con una asistencia muy pobre, falta de
conversiones, pero aun así han dicho: “es perentorio que
mantengamos una respetable apariencia; tenemos que atraer a
nuestra congregación a través de nuestros cantos, de nuestro
órgano, o de alguna otra atracción externa”; y los ángeles habrían
podido llorar al ver la locura de los hombres que recurrían a cualquier
cosa menos al Señor, quien es el único que puede convertir una casa
en Su templo, quien es el único que puede hacer que un ministerio
sea una administración de misericordia, sin cuya presencia la más
solemne congregación no es sino como el pastoreo de hombres en el
mercado y los cantos más melodiosos son sólo como los gritos de
aquellos que se gozan en un matrimonio. Sin el Señor, nuestros días
solemnes, nuestras lunas nuevas y nuestras fiestas establecidas son
una abominación del tipo que odia Su alma. Que esta iglesia siempre
sienta su total, entera y absoluta dependencia de la presencia de su
Dios, y que nunca cese de implorarle humildemente que perdone sus
muchos pecados y que ordene todavía que Su bendición permanezca
sobre ella.
III. El tiempo se ha agotado, pero sólo quiero decir estas dos o tres
palabras, es decir, que pueden estar seguros de que ESTO ES
VÁLIDO PARA UNA NACIÓN así como para cualquier iglesia y para
cualquier persona.
En este momento específico, si bien tal vez se esté desarrollando un
mayor esfuerzo en Inglaterra que el que se haya hecho durante
muchos años, la bendición divina que acompaña ese esfuerzo es de
las más escasas de las que se haya gozado jamás. Es un triste hecho
que a pesar de todo el maravilloso incremento de espacios que se ha
logrado en Londres para la adoración a Dios, hay absolutamente una
mayor deficiencia en los medios de la gracia de la que haya habido
jamás debido al incremento de la población. Es también un hecho
notorio en cuanto a las nuevas iglesias que han sido erigidas, que se
podría entrar en muchas de ellas y no encontrar el grupo suficiente ni
siquiera para lograr una reunión respetable en una sacristía, de
manera que si bien se ha contribuido con decenas de miles y con
cientos de miles de libras esterlinas para los ladrillos y el cemento -en
conexión con el Establecimiento Episcopaliano- esas cosas han sido
meramente un agregado espurio al suministro espiritual, pero no algo
real. Es fácil recaudar dinero, pero no es fácil encontrar personas; y,
si bien es fácil conseguir un arquitecto para construir una iglesia,
nadie sino Dios mismo puede encontrar un ministro que llegue a las
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densas masas del paganismo que nos rodea y las fuerce a entrar y a
adorar. La carencia de personas es la clamorosa carencia de la época,
y experimentamos esa carencia en razón de que no oramos a Dios lo
suficiente para que nos envíe personas; no oramos pidiendo que las
personas, cuando Dios en efecto las envía, reciban la ayuda que
deben recibir, y consecuentemente, mucho del esfuerzo de la iglesia
es desperdiciado. Amados, quiero ver que se haga algo en Londres,
¿y cómo ha de hacerse? ¡Hay miles de cristianos, hay decenas de
miles de cristianos en Londres, y sin embargo, la causa no se
propaga o lo hace muy lentamente! ¿Cuál es el motivo? Jonás
conmovió de un extremo a otro a Nínive, y con todo, cien mil
seguidores de Jesús no pueden hacerlo. Pablo, marchando a lo largo
de la vía Apia en Roma, marcó una era en la historia de Roma; y, sin
embargo, hay muchos ministros de Cristo que recorren nuestras
calles, y, no obstante, ¿qué poder real constituimos todos nosotros
juntos? No parece que todos nosotros lleguemos a ser en esta gran
ciudad algo más que una mera hojuela en el plato de avena; casi no
causamos ningún impacto en la población. ¡Oh, es extraño, es
sobremanera extraño, pues lo que nosotros predicamos es el
Evangelio, sabemos que es el Evangelio, y algunos de nosotros
intentamos predicarlo con toda nuestra fuerza! Pero si Dios ocultara
Su rostro, ¿qué podría hacerse? Con todo, hermanos, puede hacerse
esto: clamaremos al Señor hasta que Él revele Su rostro de nuevo.
No le daremos ningún descanso hasta que Él establezca y convierta a
Su iglesia en una alabanza en la tierra. ¡Oh hombres y mujeres
cristianos, que ustedes pudieran darse cuenta de la situación! ¡Una
ciudad de tres millones de habitantes, si bien no entregados
enteramente a la idolatría, pero sí muy dados al pecado, y nosotros
mismos tan débiles en medio de ella! Si pudiéramos darnos cuenta de
esta posición y nos aferráramos al brazo omnipotente, y mediante
una fe vencedora que sólo Dios podría darnos a cualquiera de
nosotros, creyéramos posible que el Señor Jesús salve a esta ciudad,
y luego siguiéramos adelante esperando valerosamente que lo haga,
podríamos ver más de lo que hayamos visto jamás. Y ahora, ¡qué
pasa si yo profetizo que lo veremos! ¡Qué pasa si digo que si Dios
motivara a Su pueblo por doquier para que ore, Él realizaría una obra
en nuestro día que haría que zumbaran los dos oídos de quien lo
oiga, no con horror, sino con gozo! Él haría que el mundo supiera
todavía que hay un Dios en Israel. Verdaderamente, el obstáculo es
nuestra falta de fe, pues si el Hijo del hombre descendiera en medio
de nosotros, ¿hallaría fe en la tierra? Oh iglesia incrédula, oh
generación ingrata, ustedes no estáis estrechos en Dios, pero sí sois
estrechos en vuestro propio corazón; y si sólo pudieran creer en Él, y
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demostrarlo por su fe, Él abriría todavía las ventanas del cielo y les
derramaría tal bendición que no tendrían espacio suficiente para
recibirla.
Entonces ese es el asunto y lo dejamos con ustedes. Somos
totalmente dependientes de Dios; debemos descansar absolutamente
en Él. Pero así es como debería ser, pues es mejor esperar en el
Señor que tener confianza en el hombre; es mejor esperar en el
Señor que tener confianza en los príncipes. Descansemos en el amor
divino por medio de la sangre de Jesús, y no le demos descanso al
Señor hasta que desnude Su brazo en medio de esta tierra.
Que el Señor
Jesucristo.

bendiga

nuestras

palabras,

por

nuestro

Señor

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Libro de Job capítulo
34.

*****
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Insondables
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Tus juicios, abismo grande” Salmo 36: 6
Esta frase es verdadera, sin importar bajo qué luz se considere a la
palabra “juicio”. Hay mucho de misterio en las terribles calamidades
que afligen a la tierra, que devastan a las naciones, que destruyen
ciudades y que arrasan con las reliquias del pasado. Hay mucho de
misterio en los juicios de Dios a los malvados en esta vida: cómo
prosperan por un tiempo y cómo son segados súbitamente; cómo
engordan como novillos y cómo son llevados luego al matadero.
Los juicios de Dios en relación a los impíos en el mundo venidero son
también “abismo grande”, de los que no se ha de hablar con ligereza.
El futuro castigo de los impíos es un tema solemne, es “abismo
grande”, un abismo donde algunos, me temo, especulan tan
profundamente que el riesgo que corren es inminente: pueden
ahogarse en la perdición.
Pero yo prefiero esta noche interpretar el texto en el sentido de los
tratos de Dios para con Su propio pueblo. Dios no trata con ellos en
un juicio de tipo penal, pienso, vindicando la inflexible justicia de la
ley por medio de la terrible venganza que inflige sobre el transgresor,
como tratará con los impíos en el terrible juicio final. No quiero decir
eso. Más bien lo interpreto como la saludable disciplina y los
dolorosos castigos de la mano de Dios, que son llamados: “juicios”,
en la Escritura. No vienen al azar, ni nos llegan meramente como un
asunto de soberanía, sino que son enviados en sabiduría porque Dios
los juzga necesarios. Son sopesados con discreción para nosotros y
nos son otorgados por la prudencia. Pienso que ‘juicio’ es un dulce
nombre para la aflicción. No se trata de que yo considere a la
aflicción como un juicio contra mí por el pecado, cosa que no puedo
hacer ahora que he visto al pecado castigado en Cristo; pero yo
considero que mis aflicciones me son enviadas de acuerdo al juicio
enteramente sabio de un Padre amoroso, para nada desprovisto de
consideración, sino siempre de acuerdo a Su infinita sabiduría y
prudencia; son aflicciones repartidas con medida y en tiempos
oportunos, de acuerdo al juicio y a la sabiduría infinita de Dios. En
una palabra, no son llamados: “juicios” debido a un carácter judicial,
sino debido a que son juiciosos.
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Ahora, los tratos de Dios para con Sus siervos, siempre sabios y
prudentes, son frecuentemente como abismos grandes. Esta noche
voy a desarrollar simplemente tres o cuatro pensamientos que surgen
de esa metáfora.
I. LOS TRATOS DE DIOS PARA CON SU PUEBLO SON A MENUDO
INSONDABLES.
Nosotros no podemos descubrir el fundamento o la causa, ni su
origen. Algunos de los siervos de Dios que están sinceramente
deseosos de producir cosas honestas a los ojos de todos los hombres,
aunque sean diligentes y enérgicos y ejerzan la adecuada prudencia,
descubren que no son hábiles para prosperar en los negocios. Todos
sus propósitos se ven frustrados. Pareciera haber un tipo de fatalidad
vinculada con todos sus proyectos. Si ellos se involucran en un
negocio o en una oportunidad que se convertiría en oro en las manos
de otros, en sus manos se derrite hasta convertirse en escoria.
Ahora, no siempre se encuentra una explicación para ésto. “Tus
juicios, abismo grande”, es un asunto que ha de percibirse como un
hecho, pero que no puede explicarse mediante razonamiento.
Algunas veces nace en una familia un hijo amado quien es un gran
consuelo para sus padres. Pareciera, en verdad, haber sido enviado
en amor para sanar alguna vieja herida y para hacer feliz al hogar,
pero entonces, tan súbitamente como vino, se va. ¿Por qué? ¡Ah!,
aquí, de nuevo, hay otro abismo que el ansioso corazón de una
madre quisiera sondear, pero que no le corresponde explorar. Es un
grande abismo.
Ocurre a veces que se nos permite conservar a nuestros hijos y justo
cuando están madurando para llegar a la edad adulta del hombre o
de la mujer, y cuando esperamos verlos colocados y establecidos en
la vida, sucede –como le sucedió esta tarde a uno de nuestros
queridos amigos de esta iglesia- que tenemos que estar junto a su
tumba abierta, y decir: “La tierra a la tierra y el polvo al polvo”. No
podemos entender por qué Dios se lleva a los santos y a los buenos,
a los amigables y a los amables, cuando parecieran ser más útiles. Es
un abismo grande.
A menudo ocurre también que cuando un hombre está a cargo de su
familia y toda ella depende de sus esfuerzos en un negocio que está
comenzando a prosperar, y el hombre promete vivir por muchos
años, es segado en un instante; su esposa queda viuda y sus hijos
quedan huérfanos. Pareciera que fue llevado en el peor momento,
justo cuando menos podían privarse de él. La ansiosa esposa podría
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preguntarse: “¿Por qué sucedió esto?”, pero sólo puede decir en
respuesta: “No puedo entenderlo; es un abismo grande”.
Podría proseguir relatando muchos ejemplos, pero estos hechos nos
acontecen a todos nosotros a lo largo de nuestras vidas, y si no nos
han ocurrido todavía, ciertamente nos ocurrirán. Nos sobrevendrán
pruebas y problemas más allá de nuestro cordel de medida.
Tendremos que hacer negocios en aguas profundas donde ninguna
sonda tiene la posibilidad de encontrar un fondo. “Tus juicios, abismo
grande”.
¿Pero, por qué el Señor nos envía una aflicción que no podemos
entender? Yo respondo: ‘porque Él es el Señor’. Tu hijo no debe
esperar entender todo lo que hace su padre, porque su padre es un
hombre de maduro intelecto y de entendimiento, y el niño es sólo un
niño. Tú, amado hermano, sin importar cuán experimentado seas, no
eres sino un niño, y, comparado con la mente divina, ¿qué
inteligencia tienes? ¿Cómo puedes esperar, por tanto, que Dios actúe
siempre según alguna regla que tú seas capaz de entender? Él es
Dios, y, por tanto, nos conviene a menudo quedarnos callados,
sentarnos en silencio y sentir y saber que todo debe de estar bien,
aunque sepamos igualmente que no podemos ver que así sea.
Dios nos envía pruebas de este tipo para el ejercicio de nuestras
gracias. Así hay espacio para la fe. Cuando puedes reconocer que tus
pruebas provienen de Él, no puedes desconfiar. Si pudieras entender
todo lo que hace, entonces habría espacio para tu juicio más bien que
para tu fe y para tu confianza en Su juicio. Pero cuando no puedas
entenderlo, sométete a Él y di: “yo sé que Dios es bueno; he aquí,
aunque él me matare, en él esperaré; aunque ande en tinieblas y no
vea ninguna luz, con todo, ninguna palabra incrédula saldrá de mis
labios, pues Él es bueno y será bueno, sin importar lo que me
suceda”. ¡Oh!, entonces la fe es fe en verdad, una fe que brinda
gloria a Dios y proporciona fortaleza a tu alma.
Así hay espacio también para la humildad. El conocimiento
enorgullece, pero el sentimiento de que todo está más allá de nuestro
conocimiento, de que estamos desconcertados y que no podemos
entender, el sentido de ignorancia e incapacidad para entender los
tratos de Dios, nos hace humildes y nos sentamos al pie del trono de
Jehová.
Amados, yo pienso que difícilmente hay alguna gracia que el cristiano
posea que no reciba mucha ayuda de los abismos de los juicios de
Dios. Ciertamente el amor ha sido desarrollado frecuentemente a un
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grado excelso de esta manera, pues el alma llega a decir por fin: “No;
no voy a preguntar la razón; no deseo conocer la razón; lo amo tanto
que para mí la razón es Su voluntad; eso me basta; Jehová es; haga
lo que bien le pareciere”. No amamos a quienes siempre les estamos
formulando cargos y los estamos cuestionando acerca de todo lo que
hacen, pero cuando el amor llega a la perfección, lo admira todo y
cree que todo es correcto y perfecto. Y así, cuando el amor llega a la
perfección con referencia al sumamente perfecto Dios, es entonces
que todo lo que Él realiza es endosado sin previo examen; aunque
todo esté cubierto de tinieblas, es creído sin preguntas. Tiene que
estar bien, pues Tú, Señor, lo has hecho.
Se me ocurren muchas otras razones por las cuales Dios llama a Su
pueblo a sentir así Sus juicios, pero solamente daré una y luego voy a
dejar este punto. Amados hermanos, tenemos pecados que no
podemos sondear, y, por tanto, no ha de sorprendernos que también
tengamos disciplinas que no podamos sondear. Hay abismos de
depravación dentro de nuestro corazón que llaman a otros abismos,
así como un abismo llama a otro, y hay consecuencias del pecado en
nuestro interior que no somos capaces de detectar, consecuencias
que nos siguen en secreto, y que nos están dañando en puntos muy
vitales. Se necesita que la medicina sea de un tipo escrutador para
que siga a la enfermedad por todos los entresijos de nuestra alma,
adonde el entendimiento no puede atisbar. Algunos de esos juicios
abismales son como secretas medicinas, potentes y sutiles, que
buscan a ciertos diablos secretos que encontraron su camino hasta
las cavernas de nuestro espíritu y se han ocultado allí. Tal vez una
aflicción entendible tiene el propósito de atraer mi atención a algún
pecado conocido; pero pudiera ser que la prueba que no puedo
entender esté propinando golpes mortales a algún mal mortal, el
cual, si no fuera destruido así, podría ser solemnemente perjudicial
para mi propio espíritu.
Les dejo este pensamiento: han de esperar que los juicios de Dios
sean algunas veces insondables.
A continuación, como los juicios de Dios son abismo grande:
II. ENTONCES SON SEGUROS PARA LA NAVEGACIÓN.
Los barcos nunca se estrellan contra las rocas cuando navegan en
aguas profundas. Los niños tal vez podrían imaginar que un mar poco
profundo es el más seguro, pero un viejo marinero sabe que no es
así. Estando frente a la costa de Irlanda el capitán del barco tiene que
mantenerse alerta, pero mientras navega atravesando el Atlántico,
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tiene mucho menor peligro. Allá tiene mucho espacio marítimo y no
hay por qué tener miedo de arenas movedizas ni de bancos de arena.
Cuando el marinero comienza a entrar en el Támesis, es entonces
que descubre que hay primero un banco de arena y luego otro, y que
hay peligro, pero en mar abierto, donde no toca fondo, está muy
poco temeroso.
Noten que lo mismo sucede con los juicios de Dios. Cuando Dios
reparte aflicciones, el cristiano tiene la navegación más segura
posible. “¡Cómo!”, -dirá alguien- “¿acaso la tribulación es segura?” Sí,
es muy segura. La etapa más segura de la vida de un cristiano es el
tiempo de su tribulación. “Cómo, si un hombre está abatido, ¿dices tú
que está seguro?” “Sí, pues entonces no teme caer; cuando está
abajo, no necesita temer al orgullo; cuando es humillado bajo la
mano de Dios, es menos propenso a ser arrastrado por cualquier
viento de tentación. Las aguas apacibles en el camino al cielo son
siempre una señal de que el alma debe mantenerse muy alerta, pues
el peligro está próximo. Uno llega a sentir al final un solemne espanto
que se adentra sigilosamente en los tiempos de prosperidad.
“Temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les
haré”, temiendo no tanto que el bien se esfume como temiendo que
hagamos un mal uso de él, y que suframos de una llaga gangrenosa
de indolencia o de confianza en nosotros mismos, o que la
mundanalidad crezca en nuestros espíritus. Hemos visto a muchos
cristianos profesantes que han naufragado, y en algunos pocos casos
ésto ha sido atribuible a una sobrecogedora aflicción, pero en diez
casos contra uno ha sido atribuible a la prosperidad. Los hombres se
hacen ricos, y, por supuesto, ya no asisten a la pequeña capilla a la
que asistían anteriormente, pues ahora tienen que ir a algún lugar
donde un mundo elegante se congrega para adorar. Los hombres se
vuelven ricos, y en seguida no pueden mantenerse en ese camino de
abnegación que una vez hollaron tan alegremente. El mundo se ha
introducido en sus corazones, y quieren obtener más. Ya tienen
mucho pero tienen que tener más. Les ha sobrevenido una insaciable
ambición, y caen, y grande es la aflicción que su caída le provoca a la
iglesia; grande es el daño que le hace al pueblo de Dios.
ero hablando del hombre en problemas, ¿notaron alguna vez a un
verdadero hijo de Dios en problemas? ¿Vieron cómo ora? Ahora no
puede vivir sin oración; tiene un peso que tiene que llevar a su Dios,
y acude al propiciatorio una y otra vez. Nótenlo bajo la depresión de
ánimo. Cómo lee ahora su Biblia. No le importa esa literatura más
ligera que antes lo seducía durante muchas horas. Necesita la sólida
promesa, el fuerte alimento del reino de Dios. ¿Notan cómo oye? A
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ese hombre no le importan para nada tus flores y tus excelentes
piezas de retórica; necesita la Palabra; necesita la doctrina desnuda;
necesita a Cristo; no puede ser alimentado ahora de caprichos ni
veleidades. Le preocupan muchísimo menos la especulación teológica
y la autoridad eclesial; necesita saber algo acerca del amor eterno,
acerca de la fidelidad sempiterna y de los tratos del Señor de los
ejércitos con las almas de Su pueblo, necesita saber del pacto, y de
los compromisos de la fianza de Cristo. ¡Ah!, éste es el hombre que,
si lo notan, camina con terneza en el mundo. Camina sosteniendo al
mundo con una mano muy desprendida. Espera estar a menudo en el
camino, y espera recorrerlo pronto, pues el mundo ha perdido su
atractivo para él.
Yo repito que los juicios de Dios son un abismo grande, pero son
seguros para la navegación, y, bajo la guía y la presencia del Espíritu
Santo, no sólo son seguros sino que son provechosos. Yo cuestiono
grandemente si crecemos mucho en la gracia jamás, excepto cuando
estamos en el horno. Debemos hacerlo. Los gozos de esta vida con
los que Dios nos bendice deberían hacernos crecer en gracia y
gratitud, deberían ser un motivo suficiente para la forma más excelsa
de consagración, pero, como regla general, sólo somos conducidos a
Cristo mediante una tormenta, quiero decir, la mayoría de nosotros.
Hay benditas y favorables excepciones, pero la mayoría de nosotros
necesita la vara, tiene que tenerla, y no pareciéramos aprender la
obediencia, excepto a través de la disciplina, de la disciplina del
Señor. Aquí dejo ese segundo pensamiento.
En tercer lugar, los juicios de Dios son abismo grande:
III. PERO OCULTAN UN GRAN TESORO.
¿Quién sabe lo que pudiera haber abajo, en esas grandes
profundidades? Allí yacen perlas y hay abundantes objetos preciosos
que harían que el ojo del avaro reluciera como una estrella. Hay
restos de los naufragios de los viejos galeones españoles, perdidos
hace siglos, y yacen también gigantescas minas de riquezas allá en
las profundidades.
Y lo mismo sucede con los abismales juicios de Dios. Qué sabiduría
está escondida allí, y qué tesoros de amor y de fidelidad, lo que David
llama: “Tu fidelidad”, pues “conforme a tu fidelidad”, -dice- “me
afligiste”. Se ha de ver tanta sabiduría en algunas de las abismales
aflicciones de Dios, -si sólo pudiéramos entenderlas veríamos mucha
sabiduría en ellas- como en la creación del mundo. Dios golpea a Su
pueblo artísticamente. No hay nunca un golpe al azar. En la disciplina
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del Señor hay un grado maravilloso de habilidad. De aquí que se nos
diga que no la despreciemos, lo cual, en su significado más pleno
quiere decir que debemos honrarla. Nosotros honramos la disciplina
de nuestros padres, pero honramos infinitamente más la disciplina de
Dios. “Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como
a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso”, y hay
una manera de disciplinarnos para provecho.
Hermanos, les dije que había tesoros escondidos en los grandes
abismos que no podemos alcanzar todavía, y así también en los
grandes abismos en los que Dios hace que nos desenvolvamos, hay
grandes tesoros que no encontramos en el momento presente. Tal
vez todavía no recibamos o incluso no percibamos el presente e
inmediato beneficio de algunas de nuestras aflicciones. Pudiera no
darse un beneficio inmediato; el beneficio pudiera presentarse más
adelante. La disciplina de nuestra juventud pudiera tener por objetivo
la madurez de nuestra edad. “Bueno le es al hombre llevar el yugo
desde su juventud”. La aflicción de hoy pudiera no tener ninguna
referencia a las circunstancias actuales, sino a las circunstancias que
se presentarán dentro de cincuenta años. Yo no sabía que esa hierba
requería de la lluvia de un día así, pero Dios no estaba viendo a
Febrero como tal, sino a Febrero en su relación con Julio, cuando la
cosecha debe ser cortada. Él consideraba la hierba no meramente
como una hoja, y en su presente necesidad, sino como sería en el
grano lleno en la espiga.
Hay ciertas marcas que hace un artista sobre el bloque en que
trabaja, cuyo motivo tú no puedes ver todavía, que arruinan la
aparente semejanza del bloque y del mármol con la imagen que
sabes que él desea producir, pero luego esas líneas han de ser
elaboradas gradualmente. Son ahora bosquejos, pero pronto, cuando
las concluya, serán bellas líneas. Entonces una tribulación en la
actualidad podría incluso incapacitarnos para prestar el servicio
ahora, e incluso me atrevería a decir que podría dañarnos por años
por venir. Nos hace ir gimiendo con quebrantamiento de corazón, nos
obliga a ser comparativamente de poco servicio para la iglesia y
sentir muy poco gozo. Pero después, como lo expresa Pablo,
después, produce apacibles frutos de justicia en quienes son
ejercitados por ella. ¿Por qué no dejar que el Señor se tome su
tiempo? ¿Por qué tener prisa? ¿Por qué vas a estar codo con codo
junto a Él diciéndole perpetuamente: “Explícame ésto hoy y
muéstrame el motivo y la razón de ésto en la presente hora”? Mil
años a Sus ojos no son sino como el ayer cuando ha pasado, y como
una vigilia de la noche. El todopoderoso Dios se toma el poderoso
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tiempo en el cual obtiene Sus grandiosos resultados; por tanto, has
de estar contento de dejar que los tesoros permanezcan en el fondo
del abismo por un tiempo. Entonces la fe puede verlos. La fe puede
hacer que el abismo sea traslúcido hasta descubrir el tesoro que yace
allí, y es tuyo, y aunque no seas capaz en esta hora de ir tras él, lo
tendrás, “porque todo es vuestro”. Todo lo que está almacenado en el
gran abismo del eterno propósito, o en el abismo del juicio
manifiesto, todo lo que está allí te pertenece. Por tanto, oh, creyente,
regocíjate por ello, y deja que permanezca allí hasta el tiempo que
Dios elija para sacarlo para tu enriquecimiento espiritual.
Los juicios de Dios son abismo grande:
IV. ENTONCES OBRAN MUCHO BIEN.
El abismo grande, aunque la ignorancia lo considere como un
desperdicio, como un sequedal salado y estéril, es una de las
mayores bendiciones para este mundo redondo. Si mañana “el mar
ya no existiera más”, aunque eso pudiera ser una bendición algún
día, no lo sería hoy, sino que sería la mayor de las maldiciones. Es del
mar que surge la niebla perpetua que, flotando gradualmente a mitad
del aire, al fin desciende en abundantes aguaceros sobre el collado y
sobre el valle para fertilizar la tierra. El mar es el gran corazón del
mundo; podría decir que es la sangre en circulación del mundo.
Hemos de tenerlo; tiene que estar en movimiento; tienen que
sentirse sus mareas, como un pulso gigante, o la vitalidad del mundo
cesaría. No hay desperdicio en el mar; todo es necesario. Tiene que
estar allí; no hay una sola gota que sea innecesaria.
¡Lo mismo sucede con nuestras aflicciones que son Tus juicios, oh
Dios! Son necesarias para nuestra vida, para la salud de nuestra
alma, para nuestro vigor espiritual. “Por todas estas cosas” –dijo
alguien antaño- “los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de
mi espíritu”. Surgiendo de mi aflicción está la niebla constante que
posteriormente se transforma en un rocío sagrado que humedece mi
vida. “Bueno me es haber sido humillado”, dice David. “¡Amén!”,
dicen todos los que están siendo afligidos. Mil lechos de enfermo
darán testimonio de la bienaventuranza de la tribulación. Mil pérdidas
y mil cruces que han sido soportadas por los fieles, ayudan ahora a
conformar la dulzura de la armonía de los himnos sempiternos en la
tierra de los bienaventurados. “¡Oh, bendita cruz!”, -dijo alguien;
“¡tengo miedo de llegar a amarte demasiado; es tan bueno ser
afligido!” Que Dios nos conceda que en todo momento, en lugar de
tratar de sondear el abismo, podamos entender que es útil para
nosotros y que estemos contentos.
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Por último, si los juicios de Dios son abismo grande:
V. ENTONCES SE CONVIERTEN EN UNA AUTOPISTA DE COMUNIÓN
CON ÉL.
Nosotros pensábamos en un tiempo que el abismo de los mares
separaba a los diferentes pueblos; que las naciones eran mantenidas
dispersas por el mar; pero, ¡he aquí!, el mar es hoy la gran autopista
del mundo. Los veloces barcos lo atraviesan con sus blancas velas, o
con sus palpitantes máquinas se desplazan raudos surcando las olas.
El mar es el gran canal del mundo, un poderoso canal de
comunicación.
Y así, hermanos, nuestras aflicciones –que en nuestra ignorancia
pensábamos que nos habrían de separar de nuestro Dios- son la
autopista a través de la cual nos podemos acercar más a Dios de lo
hubiéramos podido hacerlo de otra manera. Los que descienden al
mar en naves, y hacen negocio en las muchas aguas, han visto las
obras de Jehová y Sus maravillas en las profundidades. Ustedes que
se quedan cerca de la costa y que sólo tienen pequeñas pruebas, no
son candidatos a conocer mucho de Sus maravillas en las
profundidades; pero si están destinados a salir a alta mar, donde un
abismo llama a otro, y el ruido de las cascadas de Dios deja
estupefacto al marinero espiritual, es entonces cuando verán las
maravillas de Dios: maravillas de fidelidad, maravillas de poder,
maravillas de sabiduría y maravillas de amor. Las verán y se
regocijarán al verlas. Esas tribulaciones serán como carros de fuego
que los llevarán a Dios. Tus aflicciones, ola sobra ola, habrán de
bañar a tu alma como una barca sacudida por la tempestad, y la
pondrán más cerca del cielo. ¡Oh, es algo bendito cuando los juicios
de Dios nos acercan a Él! El viejo Quarles tuvo la curiosa idea de
imaginar a Dios como blandiendo un látigo en juicio, y decía que si
quisieras apartarte de él, deberías acercarte a Sus manos y entonces
estarías fuera del alcance del golpe. Acércate a Dios y Él no te
golpeará; acércate a Dios y la tribulación cesará.
Ustedes saben que las tribulaciones son algunas veces pesos que
mantienen a los hombres abajo, pero ustedes han visto muchas
máquinas en las que un peso que desciende levanta a otro peso, y
por fe hay un modo de ajustar las consagradas poleas de tal manera
que los propios pesos de tu aflicción pueden alzarte más cerca de
Dios. El pájaro que tiene un cordel y una piedra atados a sus patas no
puede volar, y sin embargo, hay una manera que Dios tiene de hacer
que Sus pájaros vuelen aun cuando estén atados al suelo. Nunca se
remontaron mientras no tuvieron algo que los atrajera hacia el suelo;
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nunca ascendieron mientras no fueron compelidos a descender.
Encontraron las puertas del cielo, no allá arriba, sino aquí abajo.
Entre más se hundieron en la autoestima, más se acercaron al Dios
eterno que es el fundamento de todas las cosas.
Así, hermanos, les he presentado el último pensamiento; que el
Espíritu Santo los conduzca a apropiarse de él. Que los juicios
profundos de Dios los lleven a una comunión más profunda.
Amado hijo de Dios, a ti que estás sumido en la aflicción esta noche,
la voz de esa aflicción te dice: acércate a Dios; acércate a Dios. Dios
te ha favorecido, te ha favorecido con medios extraordinarios de
crecimiento en la gracia. Para usar el símil de Rutherford: Él te ha
puesto abajo en la cava de vinos en la oscuridad. Comienza ahora a
degustar los vinos purificados. Alcanza ahora los preciosos tesoros de
la oscuridad. Él te ha llevado a un desierto de arena; comienza ahora
a buscar los tesoros que están enterrados en la arena. Has de creer
que las más profundas aflicciones son siempre vecinas de los más
excelsos gozos, y que los mayores privilegios posibles yacen muy
cerca de las más oscuras tribulaciones. Si debido a que tu aflicción es
más amarga ahora, tu cántico será más potente al final, hay una
razón para esa aflicción, y la fe puede descubrir esa razón y la
experiencia puede vivir de ella.
Que Dios bendiga a los atribulados aquí presentes. Pero hay algunas
personas aquí, tal vez, que están sumidas en alguna aflicción y no
tienen a ningún Dios a quien recurrir. ¡Pobres almas! ¡Pobre almas!
¡Ser pobres, y no tener a Dios! ¡Estar enfermas, y no tener a Dios!
¡Tener una vida de trabajo pesado, y no tener ningún cielo! ¡Una
esclavitud de penuria en la tierra, y luego ser conducidas para
siempre lejos de la presencia de Dios! ¡Oh, cuán dignas de
compasión! Ténganse conmiseración, y recuerden que no es
necesario que sea así siempre. Pueden tener un cielo; pueden tener
una bienaventuranza presente. Esto dice el Evangelio: “El que creyere
y fuere bautizado, será salvo”. ¡Oh!, si sólo confiaras en Aquel que se
desangró en el madero, tendrías consuelo para tu presente
tribulación; tendrías perdón para tu pecado pasado, presente y
futuro. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, por Cristo
nuestro Señor. Amén.

*****
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La Sangre Rociada y los Niños
Un sermón predicado la mañana del domingo 23 de octubre,
1887
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos
corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo
de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel
y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de
vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová
pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los
dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en
vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para
vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os
dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros
hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la
pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel
en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas.” Éxodo 12:
21-27.
Yo quería, queridos amigos, quería sinceramente seguir con el tema
matinal del domingo pasado, pues me parece que es muy importante
que continuemos dando un testimonio de la doctrina del sacrificio
vicario de Jesucristo, nuestro Señor, sin cesar. Pero, al mismo
tiempo, prometí que trataría de guardar "la fiesta de los niños", y que
predicaría un sermón dirigido especialmente a los maestros de la
escuela dominical. No pude predicar ese sermón para la escuela en el
tiempo designado, que sirviera de apertura para esta semana
dedicada a los niños bajo su cargo, pero pensé que no sería menos
oportuno si concluyera sus reuniones con el mensaje de clausura.
¿Cómo podría cumplir con ambos propósitos? Pienso que el tema que
tenemos ante nosotros me permitirá lograrlo.
Hablaremos de la sangre rociada, y de Jesús, el grandioso sacrificio
por el pecado; y, luego, exhortaremos a todos los que conocen el
valor de la gran redención, a que enseñen a los jóvenes, desde sus
primeros días, lo que significa la muerte de Jesús y la salvación por
medio de Su sangre.
El cordero pascual era un tipo especial de nuestro Señor Jesucristo.
No hemos de deducir esto del hecho general que todos los antiguos
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sacrificios eran sombras de la sustancia verdadera y real, sino
debemos hacerlo porque, en el Nuevo Testamento, se nos asegura
que "Nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros"
(1 Corintios 5: 7). Como el cordero pascual había de ser sin mancha,
así era nuestro Señor, y su inmolación y su abrasamiento en el fuego,
eran un tipo de Su muerte y de Sus sufrimientos. Incluso en cuanto
al tiempo, nuestro Señor cumplió el tipo, pues el tiempo de Su
crucifixión fue la pascua.
Así como la impresión responde al sello, así el sacrificio de nuestro
Señor coincide con todos los elementos del ceremonial de la pascua.
Le vemos "tomado de" entre los hombres, y como oveja fue llevado a
la muerte; vemos Su sangre derramada y rociada; le vemos asado al
fuego de la angustia; por fe comemos de Él, y sazonamos el festín
con las hierbas amargas de la penitencia. Nosotros vemos a Jesús y
la salvación, allí donde el ojo carnal ve únicamente a un cordero
inmolado y a un pueblo salvado de la muerte.
El Espíritu de Dios, en el ceremonial de la pascua, pone un énfasis
especial en la rociadura de la sangre. Aquello a lo que los hombres se
oponen grandemente, Él lo ha expuesto muy diligentemente como lo
primordial y lo frontal de la revelación. La sangre del cordero
escogido era recogida en un lebrillo y no era derramada en el suelo
para que no se desperdiciara, pues la sangre de Cristo es sumamente
preciosa. Un hisopo era sumergido en el lebrillo que contenía la
sangre. Las ramitas de ese pequeño arbusto retendrían las rojas
gotas, de tal manera que podían ser rociadas con facilidad. Entonces
el padre de la familia salía, y rociaba con el hisopo el dintel y los dos
postes laterales de la puerta; y así era marcada la casa con tres
regueros de color carmesí. No se ponía nada de la sangre sobre el
umbral. ¡Ay del hombre que huelle la sangre de Cristo y la trate como
algo profano! ¡Ay!, me temo que muchas personas están haciendo
eso en esta hora, no sólo en el mundo exterior, sino entre quienes
profesan ser y se llaman a sí mismas cristianas.
Me esforzaré por exponer dos cosas. Primero, la importancia atribuida
a la sangre rociada; y, en segundo lugar, la institución conectada con
ella, es decir, que los hijos deben ser instruidos en el significado del
sacrificio, para que a su vez puedan enseñar a sus hijos, y
mantengan viva la memoria de la gran liberación del Señor.
I. Primero: LA IMPORTANCIA ATRIBUIDA A LA SANGRE DEL
SACRIFICIO queda aquí muy clara. Hay un esmero en hacer que el
sacrificio sea observable, sí, en hacer que la gente lo advierta.
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Noto, primero, que se convirtió y permaneció siendo un símbolo
nacional. Si ustedes hubiesen atravesado las calles de Menfis o de
Ramesés, en la noche de la Pascua, habrían podido distinguir quiénes
eran israelitas y quiénes eran egipcios, por medio de una señal muy
conspicua. No había necesidad de escuchar bajo la ventana para oír
la conversación de la gente que estaba dentro de la casa, ni esperar
que alguien saliera a la calle para observar su vestimenta. Este hecho
solo bastaría para ser una guía suficiente: el israelita tenía la señal de
la sangre en su puerta, mientras que el egipcio no la tenía.
Observen bien que este es todavía el gran punto de diferencia entre
los hijos de Dios y los hijos del maligno. En verdad, no hay sino dos
denominaciones sobre la tierra: la iglesia y el mundo; aquellos que
son justificados en Cristo Jesús y aquellos que son condenados en sus
pecados. Esto permanecerá como el signo infalible del "verdadero
israelita": él ha venido a la sangre rociada que habla mejor que la de
Abel. El que cree que el Hijo de Dios es el único sacrificio aceptable
por el pecado, tiene la salvación, y el que no cree en Él, morirá en
sus pecados. El verdadero Israel confía en el sacrificio ofrecido una
vez por el pecado; es su reposo, su consuelo, su esperanza.
En cuanto a aquellos que no confían en el sacrificio expiatorio, han
rechazado el consejo de Dios actuando en contra ellos mismos, y así
han declarado su verdadero carácter y condición. Jesús dice:
"Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he
dicho"; y la falta de fe en ese derramamiento de sangre, sin el cual
no hay remisión de pecado, es la señal condenatoria de alguien que
es extraño a la mancomunidad de Israel. No hemos de hacernos
preguntas al respecto: "Cualquiera que se extravía, y no persevera
en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios" (2 Juan 9).
El que no acepta la propiciación que Dios ha establecido, ha de llevar
su propia iniquidad. Nada más justo, y, sin embargo, nada más
terrible podría sucederle al hombre cuya iniquidad no fuera limpiada
jamás ni por sacrificio ni por ofrenda.
No me importa cuál pueda ser tu supuesta justicia, ni cómo pienses
recomendarte ante Dios. Si rechazaras a Su Hijo, Él te rechazará a ti.
Si te presentaras delante de Dios sin la sangre expiadora, no tendrías
ni parte ni porción en el asunto de la herencia del pacto, y no serías
contado entre el pueblo de Dios. El sacrificio es el símbolo nacional
del Israel espiritual, y el que no lo posea, es un extranjero; no tendrá
herencia entre los que son santificados, ni contemplará al Señor en la
gloria.
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En segundo lugar, así como esta era la marca nacional, era también
el signo salvador. Esa noche, el Ángel de la Muerte abrió con ímpetu
sus alas, y conforme descendió sobre las calles de Egipto, hirió por
todos lados a los primogénitos de los príncipes y a los primogénitos
de las bestias, de tal manera que en cada hogar y en cada establo
hubo un muerto. Allí donde veía la señal de la sangre, no entraba
para herir, pero en todos los demás lugares, la venganza del Señor
cayó sobre los rebeldes.
Las palabras son muy notables: "Jehová pasará hiriendo a los
egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes,
pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en
vuestras casas para herir." ¿Qué detiene a la espada? Nada sino la
mancha en la puerta. El cordero ha sido inmolado, y han rociado sus
casas con su sangre, y, por tanto, están a salvo. Los hijos de Jacob
no eran más ricos, ni más sabios, ni más fuertes, ni más diestros que
los hijos de Cam; pero ellos fueron redimidos por la sangre, y, por
eso, vivieron, mientras que los que no conocían la señal redentora,
murieron.
Cuando Jericó se derrumbó, la única casa que permaneció fue la que
tenía el cordón de grana en la ventana; y cuando el Señor visite por
el pecado, el hombre que escapará será aquel que conozca a Jesús,
"en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia".
Les pido su atención muy especial, sin embargo, a las palabras que
son usadas en el versículo veintitrés: "Jehová pasará hiriendo a los
egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes,
pasará Jehová aquella puerta". ¡Cuán instructiva es la expresión!
"Cuando Él vea la sangre." Es algo muy consolador para ustedes y
para mí, contemplar la expiación, pues así ganamos la paz y
entramos en el reposo; pero, después de todo, la gran razón de
nuestra salvación es que el propio Dios mira al sacrificio, y se queda
complacido por causa de Su justicia. En el versículo trece oímos al
propio Dios decir: "Veré la sangre y pasaré de vosotros". Piensen en
el ojo de Dios cuando se vuelve a Aquel que quita el pecado del
mundo, y queda tan fijo en Él, que pasa de nosotros. Él tiene ojos
muy puros como para contemplar la iniquidad, pero mira el rostro de
Su ungido y perdona el pecado. Él nos acepta con nuestro sacrificio.
Nuestro autor de himnos hace bien en orar así:
"Míralo a Él y mira luego al pecador;
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Mírame a mí a través de las heridas de Jesús."
No es nuestra visión de la sangre rociada la que constituye la base de
la salvación, sino la visión de Dios de ella. La aceptación de Dios de
Cristo es la garantía segura de la salvación de aquellos que aceptan
Su sacrificio.
Amado, cuando tu ojo de la fe es débil, cuando los globos de tus ojos
nadan en una cascada de lágrimas, cuando las tinieblas de la aflicción
ocultan mucho de la visión, entonces Jehová ve la sangre de Su Hijo,
y te perdona. En las densas tinieblas, cuando no puedes ver del todo,
el Señor Dios no deja de ver nunca en Jesús aquello que le agrada y
con lo que Su ley es honrada. Él no permitirá que el destructor se
acerque a ti para dañarte, pues Él ve en Cristo aquello que vindica Su
justicia y establece el necesario gobierno de la ley.
La sangre es la señal salvadora. En este momento esa es la pregunta
apremiante para cada uno de los presentes del grupo reunido en esta
casa: ¿Confías en la divina propiciación o no confías? Tráeme lo que
quieras para demostrar tu propia excelencia personal. Yo no creo en
ninguna virtud que insulte a la sangre del Salvador, que es lo único
que nos limpia de todo pecado. Más bien confiesa tus multiplicadas
transgresiones y tus deficiencias, y luego ten ánimo y esperanza,
pues hay perdón, grande e inmerecido, para el propio primero de los
pecadores, por medio de Él que ha hecho la paz por la sangre de Su
cruz.
Oh mi querido lector, culpable y autocondenado, si vinieras ahora y
confiaras en Jesucristo, tus pecados, que son muchos, te serán todos
perdonados, y amarás tanto a cambio, que toda la inclinación y el
sesgo de tu mente serán vueltos del pecado a una obediencia de
gracia. La expiación aplicada a la conciencia salva de la
desesperación, y, luego, actuando en el corazón, salva del amor al
mal. Pero la expiación es la señal salvadora. La sangre en el dintel y
en los dos postes aseguraba la casa de los israelitas más pobres;
pero el egipcio más altivo, sí, incluso Faraón en su trono, no pudo
escapar de la espada del destructor. Cree y vive. ¡Si rechazas la
expiación perecerás!
Noten, a continuación, que la señal de la sangre fue mostrada de la
manera más conspicua posible. Aunque los israelitas comieron el
cordero pascual en la quietud de sus propias familias, no hicieron del
sacrificio un secreto. No pusieron la señal distintiva sobre la pared de
alguna cámara interior, o en algún lugar donde pudieran cubrirla con
cortinas, para que nadie la percibiera; sino que rociaron la parte
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superior de la puerta y los dos postes laterales de la misma, de tal
forma que todos los que pasaran por la casa tenían que ver que
estaba señalada de manera peculiar, y marcada con sangre.
El pueblo del Señor no estaba avergonzado de que la sangre fuera
rociada de esta manera en el frente de cada morada: y quienes son
salvados por el grandioso sacrificio, no han de tratar la doctrina de la
sustitución como un credo secreto, que ha de ser mantenido
secretamente, sin que deba ser confesado abiertamente.
La muerte de Jesús, en lugar nuestro y en sustitución nuestra, no es
una redención de la que estemos avergonzados de hablar en algún
lugar. Nuestros críticos podrían describir eso como anticuado y
pasado de moda; pero no nos avergüenza publicarlo a los cuatro
vientos del cielo, y profesar nuestra confianza en ella. El que se
avergüence de Cristo en esta generación, de ese se avergonzará
Cristo cuando venga en la gloria de Su Padre, y todos los santos
ángeles con Él.
Abunda una teología en el mundo que admite a la muerte de Cristo a
un cierto lugar indefinible de su sistema, pero ese lugar está colocado
muy al fondo: yo reclamo para la expiación el lugar más prominente
y central. El Cordero ha de estar en medio del trono. La expiación no
es un misterio del que se deba hablar escasamente, o del que si se
llegara a hablar, habría que hacerlo susurrando. ¡No, no, es una
simplicidad sublime, es un hecho que un niño ha de saber, es una
verdad para que la gente común se goce! Debemos predicar a Cristo
crucificado aunque no prediquemos ninguna otra cosa.
Hermanos, no creo que un hombre deba oír a un ministro que
predicara tres sermones sin que hubiera enseñado la doctrina de la
expiación. Doy amplia latitud cuando afirmo esto, pues yo no
desearía predicar en absoluto sin exponer la salvación por fe en la
sangre de Jesús. De un extremo a otro de mi púlpito y de mi
tabernáculo la marca de la sangre estará visible; eso disgustará al
enemigo, pero deleitará al que es fiel. Me parece a mí que la
sustitución es el alma del Evangelio, la vida del Evangelio, la esencia
del Evangelio; por tanto, siempre debe estar al frente.
Jesús, como el Cordero de Dios, es el Alfa, y debemos ponerlo de
primero y delante de todo lo demás. Te exhorto, pueblo cristiano, que
no la conviertas en una doctrina secundaria. Otras verdades son
valiosas, pero pueden ser colocadas muy dignamente en la distancia;
pero esta verdad ha de estar en la parte más visible. El centro del
cristianismo es la cruz, y el significado de la cruz es la sustitución.
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"Podríamos desconocer, podríamos ser incapaces de decir,
Qué dolores soportó nuestro Jesús,
Pero creemos que fue por nosotros
Que colgó y sufrió allí."
El gran sacrificio es el lugar de reunión de la simiente elegida: nos
encontramos en la cruz, al igual que cada familia de Israel se reunía
alrededor de la mesa en la que se colocaba el cordero, y se reunía
dentro de una casa que estaba marcada con sangre. En vez de mirar
al sacrificio vicario como colocado en algún lugar ubicado en la
remota distancia, lo encontramos en el centro de la iglesia. No, es
algo más; es de tal manera el centro vital y esencial para todo, que
quitarlo es arrancar el corazón de la iglesia. Una congregación que ha
rechazado el sacrificio de Cristo no es una iglesia, sino una asamblea
de incrédulos. De la iglesia puedo decir en verdad: "La vida es su
sangre."
Como la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina del sacrificio
vicario es el artículo para el sostenimiento o la caída de cada iglesia:
la expiación por el sacrificio sustitutivo de Cristo significa vida
espiritual y su rechazo es el reverso. Por tanto, nunca hemos de
avergonzarnos de esta verdad de suma importancia, sino más bien
hemos de hacerla conspicua en la medida de lo posible. "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."
Además, la sangre rociada no era únicamente conspicua, sino que se
volvió muy amada para el propio pueblo por el hecho de que
confiaron en ella sin reservas. Después de que los postes de las
puertas habían sido untados, el pueblo entró en sus casas, y cerraron
las puertas y no las abrieron otra vez hasta la mañana. Estaban
ocupados en el interior: tenían que asar el cordero, preparar las
hierbas amargas, ceñirse los lomos, y prepararse para la marcha, y
otras cosas más; pero todo esto lo hicieron sin miedo al peligro,
aunque sabían que el destructor andaba suelto. El mandamiento del
Señor era: "Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa
hasta la mañana."
¿Qué está sucediendo en la calle? No deben salir a ver. Ha llegado la
hora de la medianoche. ¿Acaso no lo oyeron? ¡Escuchen ese grito
terrible! ¡Otra vez un alarido desgarrador! "Hubo un gran clamor en
Egipto." Los israelitas no deben prestar atención a ese grito como
para quebrantar la palabra divina que los encierra por unos cuantos
instantes, hasta que pase la tempestad.
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Tal vez, en aquella terrible noche, algunas personas de mente
ansiosa podrían haber dicho: "Está sucediendo algo terrible. ¡Oigan
esos gritos! ¡Escuchen las pisadas de la gente en la calle, que anda
corriendo de un lado al otro! Pudiera ser que hubiera una
conspiración para matarnos al filo de la noche." "Ninguno de vosotros
salga de las puertas de su casa hasta la mañana", fue suficiente para
todos los que creyeron verdaderamente. Ellos estaban seguros, y lo
sabían, y así, como polluelos debajo de las alas de la gallina,
descansaron seguros.
Amados, hagamos lo mismo. Honremos la preciosa sangre de Cristo,
no solamente hablando valerosamente de ella a otros, sino mediante
una confianza calmada y feliz en ella en nosotros. Descansemos en
plena seguridad. ¿Crees que Jesús murió por ti? Entonces ten paz.
Que no desfallezca el corazón de nadie ahora que sabemos que Jesús
murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. La cruz debe
ser el pilar de nuestra confianza, firme e inconmovible. No se agiten
por lo que ha sido o por lo que ha de ser: estamos protegidos en la
seguridad en Cristo Jesús, tanto de los pecados del pasado como de
los peligros del futuro. Todo está bien, puesto que la obra de
expiación del amor está consumada. Procedamos con nuestras
labores de casa en santa paz, purificando la vieja levadura y
guardando la fiesta; pero no permitamos que ningún miedo o duda
nos conturben ni por un instante.
Sentimos piedad por aquellos que mueren sin Cristo, pero no
podemos dejar a nuestro Señor bajo la pretensión de salvarlos: eso
sería una insensatez. Sé que hay terribles gritos afuera en las calles.
¿Quién no los ha oído? ¡Oh, que la gente simplemente se protegiera
bajo la marca de la sangre! Pensar en la condenación de los impíos
cuando perecen en sus pecados, traspasa nuestro corazón; pero, así
como Noé no abandonó el arca, ni Israel dejó su morada, así nuestra
esperanza no es mayor de lo que la cruz garantice. Todos los que se
protegen bajo la sangre de la expiación están seguros, y en cuanto a
quienes rechazan esta gran salvación, ¿cómo escaparán?
Hay grandes y tristes misterios en esta larga noche, pero en la
mañana sabremos tanto de los tratos de Dios para con los hombres
como sea bueno que sepamos. Mientras tanto, trabajemos para
conducir a nuestros semejantes al recinto de la seguridad, pero, a la
vez, seamos nosotros mismos pacíficos, sosegados, reposados y
felices. "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús." "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo." "Y no sólo esto, sino
que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
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por quien hemos recibido ahora la reconciliación." Con su paciencia
ganarán sus almas. (Lucas 21: 19)
Oh, descansen en el Señor, y espérenlo pacientemente. Aliméntense
del Cordero, pues su carne es verdadera comida. Ese mismo Jesús,
que ha preservado su vida de la destrucción, será el sostén de esa
vida eternamente. Sean felices debajo de la marca de sangre
salvadora. Hagan un festín de su pascua. Aunque haya muerte
afuera, no permitan que su goce interior sea turbado.
No puedo detenerme mucho tiempo en cada punto, y, por tanto,
adviertan a continuación que el derramamiento de la sangre pascual
había de conservarse en perpetua memoria. "Guardaréis esto por
estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre." Mientras
Israel permaneciera siendo un pueblo, debían guardar la pascua:
mientras haya un cristiano en la tierra, la muerte sacrificial del Señor
Jesús ha de guardarse en la memoria. Ni el progreso de los años ni el
avance del pensamiento podrían quitar la memoria del sacrificio
pascual de Israel. Ciertamente fue una noche para ser recordada,
cuando el Señor sacó a Su pueblo de debajo del yugo de hierro de
Egipto. Fue una liberación tan maravillosa, tanto en cuanto a las
plagas que la precedieron, como al milagro en el Mar Rojo que les
siguió, que ningún evento podía sobrepasarla en interés y gloria. Fue
tal el triunfo del poder de Dios sobre el orgullo de Faraón, y tal la
manifestación del amor de Dios, que no debían estar alegres
meramente durante una noche, ni durante un año, y ni siquiera
durante un siglo; sino que debían recordarlo por siempre. ¿No podría
venir un tiempo cuando Israel alcanzara una mayor historia? ¿No
podría algún evento más grandioso eclipsar la gloria del
derrocamiento de Egipto? ¡Nunca! La muerte de los primogénitos de
Egipto, y el cántico de Moisés en el Mar Rojo deben permanecer
bordados para siempre en el tapiz de la historia hebrea. Por siempre
dijo Jehová: "Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre."
Amados, la muerte de nuestro Señor Jesucristo debe ser declarada y
mostrada por nosotros hasta que Él venga. No puede ser descubierta
ninguna verdad jamás que pueda opacar Su muerte sacrificial. No
importa lo que pueda ocurrir, incluso aunque Él venga en las nubes
del cielo, nuestro cántico ha de ser por siempre, "Al que nos amó, y
nos lavó de nuestros pecados con su sangre." En medio del esplendor
de Su reino sin fin, Él ha de ser "el Cordero que está en medio del
trono." Cristo, como el sacrificio por el pecado, ha de ser siempre el
tema de nuestros aleluyas: "Porque tú fuiste inmolado".
211

Sanadoctrina.org

Ciertas mentes vanagloriosas están avanzando y avanzando de la
roca al abismo. Están progresando de la verdad a la falsedad. Están
pensando, pero sus pensamientos no son los pensamientos de Dios,
ni sus caminos son Sus caminos. Están dejando el Evangelio, se están
apartando de Cristo, y no saben adónde van. Al abandonar el
sacrificio sustitutivo, están abandonando la única esperanza del
hombre.
En cuanto a nosotros, oímos que el Señor nos dice: "Guardaréis esto
por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre", y eso
haremos. "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos" es
nuestra jactancia y nuestra gloria. Que otros se descarríen hasta
donde quieran, pero nosotros permaneceremos con quien llevó
nuestros pecados en Su propio cuerpo en el madero.
Noten además, queridos amigos, que cuando el pueblo llegó a la
tierra en la que ningún egipcio había entrado jamás, ellos debían
todavía recordar la pascua. "Y cuando entréis en la tierra que Jehová
os dará, como prometió, guardaréis este rito." En la tierra que fluía
leche y miel debían guardar todavía el memorial de la sangre rociada.
Nuestro Señor Jesús no es sólo para el primer día de nuestro
arrepentimiento, sino para todos los días de nuestras vidas: le
recordamos tanto en medio de nuestros goces espirituales más
elevados como en nuestras más profundas aflicciones espirituales. El
cordero pascual es para Canaán así como para Egipto, y el sacrificio
por el pecado es para nuestra plena seguridad así como para nuestra
trémula esperanza.
Ustedes y yo nunca alcanzaremos tal estado de gracia que podamos
prescindir de la sangre que nos limpia del pecado. Si alguna vez
alcanzáramos la perfección, entonces Cristo sería aún más precioso
de lo que es hoy; o, si no lo encontráramos así, podemos estar
seguros de que nuestro pretendido logro es un infeliz engaño. Aunque
andamos en luz como Dios está en luz, y tengamos constante
comunión con Él, aun así es la sangre de Jesucristo Su Hijo la que nos
limpia de todo pecado.
Además, hermanos, quiero que noten cuidadosamente que esta
sangre rociada había de ser una memoria que lo llenara todo. Capten
este pensamiento: los hijos de Israel no podían salir de sus casas, y
no podían entrar a ellas, sin el recuerdo de la sangre rociada. Estaba
sobre sus cabezas; debían pasar debajo de ella. Estaba a su mano
derecha y a su mano izquierda: tenían que estar rodeados de ella.
Casi podrían decir de ella: "¿A dónde me iré de tu presencia?" Ya sea
que miraran a sus puertas, o a las puertas de sus vecinos, siempre
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había ese triple reguero que permanecía allí tanto de día como de
noche.
Y esto no era todo; cuando dos de Israel se casaban, y se ponía el
cimiento de una familia, había otro memorial. El joven esposo y la
esposa tenían el goce de mirar a su hijo primogénito, y luego
recordaban que el Señor había dicho: "Conságrame todo
primogénito." Como un israelita, él explicaba esto a su hijo y le decía:
"Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de
servidumbre; y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová
hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el
primogénito humano hasta el primogénito de la bestia; y por esta
causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al
primogénito de mis hijos."
El comienzo de toda familia que constituía la nación de Israel era así
un tiempo especial de recordación de la sangre rociada, pues
entonces tenía que pagarse el dinero del rescate, y así se hacía un
reconocimiento de que le pertenecía al Señor, habiendo sido
comprado por precio. De muchas maneras, y por su presencia en
todas partes, se le recordaba al pueblo de la necesidad del sacrificio.
Para el individuo atento, cada puesta de sol traía a su memoria la
noche que debía ser recordada, mientras que el comienzo de cada
año, en el mes de Abib, le traía memorias del hecho de que el
comienzo de su nación databa del tiempo del sacrificio del cordero. El
Señor se proveyó de medios para mantener este asunto delante del
pueblo, pues ellos eran díscolos y tenían la tendencia a olvidar, tal
como en esta época presente.
En el capítulo decimotercero, en el versículo 9, leemos: "Y te será
como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus
ojos". Y otra vez, en el versículo 16, leemos: "Te será, pues, como
una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por
cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte." Con esto se
significaba que a partir de ese momento tenían que hacer todo con
relación a la redención, y a partir de ese momento tenían que ver
todo en conexión con la redención. La redención por sangre tenía que
consagrar la mano de todo hombre, de tal forma que no podía usarla
para el mal, sino que debía emplearla para el Señor. No podía tomar
en su mano su alimento, o su herramienta, sin la recordación de la
sangre rociada que había convertido su alimento y su labor en una
bendición. Todos sus actos tenían que estar bajo la influencia de la
sangre expiatoria.
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¡Oh, qué servicio prestaríamos ustedes y yo, si siempre ofreciéramos
una labor redimida! Si acudiéramos a nuestra clase de la escuela
dominical, por ejemplo, sintiendo, "soy comprado por un precio", y si
predicáramos con labios redimidos el Evangelio de nuestra propia
salvación, ¡cuán vívida y amorosamente hablaríamos! ¡Qué efecto
tendría esto en nuestras vidas! Algunos de ustedes no se atreverían a
hacer lo que hacen ahora, si recordaran que Jesús murió por ustedes.
Muchas cosas que han dejado sin hacer serían atendidas de
inmediato, si tuviesen una más clara conciencia del amor redentor.
Los judíos se volvieron supersticiosos, y se contentaban con la letra
de la ley, y por ello escribieron ciertos versículos en pequeñas franjas
de pergamino llamadas 'filacterias', que encerraban en una caja, y
luego la ataban en sus muñecas. El verdadero significado del pasaje
no radicaba en ninguna acción infantil de ese tipo; sino que les
enseñaba que debían laborar y actuar con manos santas, como
hombres bajo sobrecogedoras obligaciones para con la gracia
redentora del Señor. La redención debe ser nuestro impulso para el
santo servicio, nuestro freno cuando somos tentados a pecar. Debían
llevar también la memoria de la pascua como frontales entre sus
ojos, y ustedes saben cómo ciertos judíos efectivamente llevaban
filacterias en sus frentes. Eso no podía ser más que la mera cáscara
de la cosa: la esencia del mandato era que debían mirarlo todo en
referencia a la redención por sangre.
Hermanos, debemos ver todo en este mundo a la luz de la redención,
y entonces veremos todo rectamente. Ocurre un cambio maravilloso
cuando ven a la providencia desde el pie de la cruz, en vez de verla
desde el punto de vista del mérito humano. No vemos nada,
verdaderamente, hasta que Jesús es nuestra luz. Cada cosa es vista
en su realidad cuando ven a través del cristal, del cristal carmesí del
sacrificio de expiación. Usen este telescopio de la cruz, y verán a la
distancia y más claramente; miren a los pecadores a través de la
cruz; miren a los santos a través de la cruz; miren al pecado a través
de la cruz; miren los deleites y las aflicciones del mundo a través de
la cruz; miren al cielo y al infierno a través de la cruz. Miren cuán
conspicuo es el significado de la sangre de la pascua, y luego
aprendan, de todo esto, a tener gran consideración por el sacrificio de
Jesús, sí, y a convertirlo en todo, pues Cristo es todo.
Una cosa más: leemos en Deuteronomio, en el capítulo sexto, y en el
versículo octavo, concerniente a los mandamientos del Señor, como
sigue: "Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en
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tus puertas." Vean, entonces, que la ley ha de escribirse con firmeza
por los memoriales de la sangre.
En Suiza, en las aldeas protestantes, ustedes han visto los textos de
la Escritura sobre los postes de las puertas. Yo deseo a medias que
tuviéramos esa costumbre en Inglaterra. ¡Cuánto del Evangelio
podría ser predicado a los caminantes si los textos de la Escritura
estuvieran sobre las puertas de los cristianos! Podría ser ridiculizado
como farisaico, pero podríamos superar eso. Pocos son susceptibles
en nuestros días de alguna acusación por ser demasiado religiosos. A
mí me gusta ver los textos de la Escritura en nuestras casas, en
todas las habitaciones, en las cornisas, y sobre las paredes; pero
afuera, en la puerta, ¡qué importante publicidad podría recibir el
Evangelio a un precio muy bajo!
Pero noten que cuando el judío escribía sobre los postes de sus
puertas una promesa, o un precepto, o una doctrina, tenía que
escribir sobre una superficie manchada con sangre, y cuando llegaba
la pascua del año siguiente, tenía que rociar la sangre con el hisopo
justo sobre lo que estaba escrito. Me parece muy deleitable pensar en
la ley de Dios en conexión con ese sacrificio expiatorio que la ha
magnificado y que la ha hecho honorable. Los mandamientos de Dios
me llegan como a un hombre redimido; sus promesas son para mí
como para un hombre comprado con sangre; su enseñanza me
instruye como a uno para quien la expiación ha sido hecha.
La ley en la mano de Cristo no es una espada que nos mate, sino una
joya que nos enriquece. Toda verdad tomada en conexión con la cruz,
es grandemente acrecentada en valor. La propia Santa Escritura se
vuelve amada en un grado séptuplo cuando vemos que nos llega
como a los redimidos del Señor, y muestra en cada una de sus
páginas las señales de esas amadas manos que fueron clavadas al
madero por nosotros.
Amados, ustedes ven ahora cómo todo fue hecho para que la sangre
del cordero pascual pudiera ser llevada a una excelsa posición en la
estima de la gente a quien el Señor sacó de Egipto; y ustedes y yo
debemos hacer todo aquello en lo que podamos pensar para exponer
y mantener delante de los hombres, por siempre, la preciosa doctrina
del sacrificio expiatorio de Cristo. 'Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él.'
II. Y ahora voy a pasar un breve tiempo trayendo a su memoria LA
INSTITUCIÓN QUE ESTABA CONECTADA CON EL RECUERDO DE LA
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PASCUA. "Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito
vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de
Jehová."
La indagación debe ser estimulada en las mentes de nuestros hijos.
¡Oh, que los pudiéramos inducir a hacer preguntas acerca de las
cosas de Dios! Algunos de ellos indagan desde muy temprano
mientras que otros parecen enfermos con una indiferencia semejante
a la de los adultos. Hemos de tratar con ambos órdenes de mente. Es
bueno explicar a los hijos la ordenanza de la Cena del Señor, pues
esto expone la muerte de Cristo en símbolo. Lamento que los hijos no
vean más a menudo esta ordenanza. El Bautismo y la Cena del Señor
deberían ser colocados, ambos, a la vista de la generación que surge,
para que puedan entonces preguntarnos: "¿Qué es este rito vuestro?"
Ahora, la Cena del Señor es un sermón evangélico perenne, y tiene
que ver principalmente con el sacrificio por el pecado. Podrían
desterrar del púlpito la doctrina de la expiación, pero viviría siempre
en la iglesia a través de la Cena del Señor. No podrían explicar ese
pan partido y esa copa llena del fruto de la vid, sin referencia a la
muerte expiatoria de nuestro Señor. No pueden explicar "la comunión
del cuerpo de Cristo" sin introducir, de una manera o de otra, la
muerte de Jesús en nuestro lugar y nuestro sitio.
Entonces, deben permitir a sus pequeñitos ver la Cena del Señor, y
se les debe decir claramente su significado. Y si no es la Cena del
Señor -pues eso no es la cosa misma, sino únicamente la sombra del
glorioso hecho- reflexionen mucho y con frecuencia en presencia de
ellos, en los sufrimientos y en la muerte de nuestro Redentor. Ellos
deben pensar en Getsemaní, y en Gabata, y en el Gólgota, y deben
aprender a cantarle en tonos quejumbrosos a Él, que entregó Su vida
por nosotros. Díganles quién fue el que sufrió, y por qué. Sí, aunque
el himno no me gusta mucho en algunas de sus expresiones, haría
que los niños cantaran:
"Hay una colina verde y alejada,
Fuera de los muros de una ciudad."
Y les haría aprender líneas tales como estas:
"Él sabía cuán perversos habíamos sido,
Y sabía que Dios debe castigar el pecado;
Así que por piedad Jesús dijo,
Que Él soportaría en sustitución el castigo."
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Y cuando la atención es estimulada para el mejor de los temas,
debemos estar listos a explicar la grandiosa transacción por la cual
Dios es justo, y, sin embargo, los pecadores son justificados. Los
niños pueden entender bien la doctrina del sacrificio expiatorio; tiene
el propósito de ser un evangelio para los más jóvenes. El Evangelio
de la sustitución es una simplicidad, aunque sea un misterio. No
debemos estar contentos hasta que nuestros pequeñitos conozcan y
confíen en el sacrificio consumado. Este es un conocimiento esencial,
y es la llave para las demás enseñanzas espirituales. Nuestros
amados hijos deben conocer la cruz, y así habrán comenzado bien.
Junto a todo lo que reciban, deben recibir un entendimiento de esto,
y entonces tendrán el cimiento debidamente colocado.
Esto requerirá que le enseñen al niño su necesidad de un Salvador.
No deben retrasar esta necesaria tarea. No halaguen al niño con
basura engañosa acerca de que su naturaleza es buena y que
necesita ser desarrollada. Díganle que debe nacer de nuevo. No lo
catapulten con la fantasía de su propia inocencia, sino que han de
mostrarle su pecado. Menciónenle los pecados infantiles a los que
está propenso, y pídanle al Espíritu Santo que obre convicción en su
corazón y en su conciencia. Traten con los jóvenes de una manera
semejante a como tratarían a los adultos. Sean exhaustivos y
honestos con ellos. Una religión endeble no es buena ni para los
jóvenes ni para los viejos. Estos muchachos y muchachas necesitan
el perdón por medio de la preciosa sangre, tan ciertamente, como
cualquiera de nosotros. No duden en decirle al niño su ruina; de otra
manera no deseará el remedio. Háblenle también del castigo del
pecado, y adviértanle de su terror. Sean tiernos, pero sean sinceros.
No oculten del joven pecador la verdad, por terrible que sea. Ahora
que ha llegado a los años de responsabilidad, si no creyera en Cristo,
le irá muy mal en el último gran día. Pongan delante de él el tribunal,
y recuérdenle que tendrá que rendir cuentas de las cosas hechas en
el cuerpo. Esfuércense para despertar la conciencia, y pídanle a Dios
el Espíritu Santo que obre por ustedes hasta que el corazón se torne
tierno y la mente perciba la necesidad de la gran salvación.
Los niños necesitan aprender la doctrina de la cruz para que puedan
encontrar la salvación inmediata. Doy gracias a Dios porque en
nuestra escuela dominical creemos en la salvación de los niños como
niños. ¡Cuán múltiple ha sido mi gozo cuando veo a muchachos y
muchachas pasar al frente para confesar su fe en Cristo! Y quiero
decir otra vez que los mejores convertidos, los más claros
convertidos, los más inteligentes convertidos que hayamos tenido
jamás han sido los jóvenes; y, en lugar de haber alguna deficiencia
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en su conocimiento de la Palabra de Dios, y de las doctrinas de la
gracia, hemos descubierto que tienen una familiaridad deleitable con
las grandes verdades cardinales de Cristo. Muchos de estos amados
niños han sido capaces de hablar de las cosas de Dios con gran placer
de corazón y fuerza de entendimiento.
Prosigan, queridos maestros, y crean que Dios salvará a sus niños.
No se contenten con sembrar principios en sus mentes que puedan
posiblemente desarrollarse en años posteriores; sino que han de
trabajar por la inmediata conversión. Esperen fruto de sus niños
mientras sean niños. Oren por ellos para que no corran al mundo y
caigan en los males de los pecados visibles, para luego regresar con
huesos rotos al Buen Pastor; sino que sean guardados, por la rica
gracia de Dios, de los senderos del destructor, y que crezcan en el
rebaño de Cristo, primero como corderos de Su rebaño, y luego como
ovejas de Su mano.
De una cosa estoy seguro, y es que, si enseñamos a los niños la
doctrina de la expiación en los términos más inconfundibles, nos
estaremos haciendo un bien a nosotros mismos. Algunas veces
espero que avive a Su iglesia y la restaure a su antigua fe, por una
obra de gracia entre los niños. ¡Si Él trajera a nuestras iglesias una
gran afluencia de jóvenes, cómo tendería a vivificar la sangre
indolente de los negligentes y de los amodorrados! Los niños
cristianos tienden a mantener la casa viva. ¡Oh, que pudiéramos
tener más de ellos! Si el Señor nos ayudara a enseñarles a los niños,
nos estaríamos enseñando a nosotros mismos. No hay mejor manera
de aprender que enseñando, y no saben bien algo mientras no lo
puedan enseñar a alguien más. No conocen enteramente una verdad
mientras no la puedan poner delante de un niño para que la vea. Al
tratar de lograr que un pequeñito entienda la doctrina de la
expiación, tendrán ustedes mismos un entendimiento más claro, y
por tanto, les recomiendo ese santo ejercicio.
¡Qué misericordia sería si nuestros hijos estuvieran plenamente
cimentados en la doctrina de la redención por medio de Cristo! Si
fueran advertidos de los evangelios falsos de esta época perversa, y
si fueran enseñados a descansar sobre la roca eterna de la obra
consumada de Cristo, podríamos esperar tener una generación
después de la nuestra que mantendrá la fe, y que será mejor que sus
padres.
Sus escuelas dominicales son admirables; pero, ¿cuál es su propósito
si no enseñan el Evangelio en ellas? Juntan a los niños y los
mantienen quietos durante una hora y media, y, luego, los envían a
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casa; pero, ¿para qué sirve eso? Puede traer alguna quietud a sus
padres y madres, y eso es, tal vez, el motivo por el que los envían a
la escuela; pero todo el bien real radica en el material que se enseña
a los niños. La verdad más fundamental ha de tener un lugar
prominente; ¿y cuál es esa verdad sino la cruz?
Algunos les hablan a los niños acerca de ser buenos niños y niñas, y
cosas semejantes; esto es, les predican la ley a los niños, ¡aunque
predicarían el evangelio a los adultos! ¿Es honesto eso? Los niños
necesitan el Evangelio, todo el Evangelio, el Evangelio sin
adulteración; los niños deben recibirlo, y si son enseñados por el
Espíritu de Dios, son capaces de recibirlo al igual que las personas de
años maduros. Enséñenles a los pequeñitos que Jesús murió, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios.
Muy, muy confiadamente dejo en verdad esta obra en manos de los
maestros de esta escuela. Nunca conocí a un cuerpo más noble de
hombre y mujeres cristianos, pues son tan sinceros en su apego al
viejo Evangelio como son ávidos de ganar almas. Tengan ánimo,
hermanos y hermanas míos: el Dios que ha salvado a tantos de sus
hijos, va a salvar a muchos más de ellos, y tendremos gran gozo en
este Tabernáculo conforme veamos a cientos de niños que son
traídos a Cristo. ¡Que Dios nos conceda eso por Jesucristo nuestro
Señor! Amén.

Porciones de la Escritura leídas antes del sermón: Éxodo 12: 21-36;
13: 1-10; 14-16.

*****
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Amor Sin Medida
Sermón predicado el 7 de junio de 1885
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque 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.” Juan 3:16.
Me sorprendió grandemente el otro día, al repasar la lista de textos
sobre los que he predicado, descubrir que no hay ningún rastro de
que alguna vez haya predicado acerca de este versículo. Esto es
particularmente llamativo, pues puedo decir con verdad que este
versículo puede encabezar todos los volúmenes de mis sermones,
como el único tema del ministerio de mi vida. El único trabajo de mi
vida ha sido proclamar el amor de Dios para los hombres en Cristo
Jesús.
Escuché hace poco un comentario acerca de un anciano ministro, de
quien se decía: "Independientemente de cuál fuera su texto, nunca
dejaba de predicar a Dios como amor, y a Cristo como la expiación
por el pecado." Yo quisiera que se pudiera decir lo mismo de mí. El
deseo de mi corazón ha sido lanzar al viento como con una trompeta,
las buenas nuevas 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."
En breve nos vamos a sentar alrededor de la mesa de la comunión, y
no puedo predicar acerca de este texto nada que no sea un sencillo
sermón evangélico. ¿Pueden desear una mejor preparación para la
comunión? Tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos
sobre la base del infinito amor que es manifestado en Jesucristo
nuestro Señor. El Evangelio es el bello mantel de lino blanco que
cubre la mesa en la que se celebra la Fiesta de la Comunión.
Las verdades más elevadas, esas verdades que pertenecen a una
experiencia de mayor luz, esas verdades más ricas que pregonan la
comunión con la vida más elevada: todas son de mucha ayuda para
la santa comunión; pero estoy seguro que no más que esas verdades
fundamentales y fundacionales que fueron los medios para que
entráramos por primera vez al reino de Dios.
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Tanto los bebés en Cristo como los hombres en Cristo se alimentan
aquí con un alimento común. Vamos, ustedes que son santos
entrados en años, sean niños de nuevo; y ustedes que han conocido
al Señor por largo tiempo, tomen su primer abecedario, y repasen el
A B C de nuevo, al aprender que de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a Su Hijo para que muriera, para que el hombre pudiera vivir
por medio de Él. No los estoy invitando a una lección elemental
porque ustedes han olvidado las primeras letras, sino más bien
porque es una cosa buena refrescar la memoria, y es una cosa
bendita sentirse joven de nuevo. Lo que de siempre se ha conocido
como el abecedario, no contiene más que letras; y sin embargo todos
los libros en nuestro idioma se escriben utilizando esa fila de letras:
por eso yo los invito a ir otra vez a la cruz, a ir a Él que se desangró
en la cruz.
Es bueno que todos nosotros regresemos a veces a nuestro punto de
partida, y nos aseguremos que vamos bien por el camino eterno. Es
más probable que continúe el amor de nuestros esponsales, si una y
otra vez comenzamos allí donde Dios comenzó con nosotros, y donde
nosotros comenzamos con Dios por primera vez. Es bueno que
vengamos a Él otra vez, como venimos en aquel primer día cuando,
desvalidos, necesitados, cargados, estuvimos llorando al pie de la
cruz, y dejamos nuestra carga junto a Sus pies traspasados. Allí
aprendimos a mirar, y a vivir y a amar; y allí queremos repetir la
lección hasta que la podamos ensayar de manera perfecta en la
gloria.
Hoy tenemos que hablar acerca del amor de Dios: "de tal manera
amó Dios al mundo." Ese amor de Dios es una cosa muy maravillosa,
especialmente cuando lo vemos volcado sobre un mundo perdido,
arruinado, culpable. ¿Qué había en el mundo para que Dios lo amara
de esa manera? No había nada amable en él. Ninguna flor fragante
crecía en ese árido desierto. Enemistad en contra de Él, odio hacia Su
verdad, desprecio hacia Su ley, rebelión en contra de Sus
mandamientos; esas eran las espinas y zarzas que cubrían la tierra
baldía; ninguna cosa deseable florecía allí.
Sin embargo, el texto nos dice que: "Dios amó al mundo." Lo amó
"de tal manera" que aun el escritor del libro de Juan no podía
decirnos cuánto; pero lo amó de una manera tan grande, tan divina,
que dio a Su Hijo, Su único Hijo, para que redimiera al mundo de
perecer, y para que juntara del mundo a un pueblo para Su alabanza.
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¿De dónde vino ese amor? No de nada externo al propio Dios. El
amor de Dios surge de Él mismo. Él ama porque es Su naturaleza el
hacerlo. "Dios es amor." Tal como le he mencionado, nada sobre la
faz de la tierra pudo haber ameritado Su amor. Más bien había
mucho que ameritaba Su desagrado. Esta corriente de amor fluye de
su propia fuente secreta en la Deidad eterna, y no le debe nada a
ninguna lluvia procedente de la tierra, ni a ningún riachuelo; brota de
debajo del trono eterno, y se abastece de las fuentes del infinito. Dios
amó porque Él quiso amar. Cuando nos preguntamos por qué Dios
amó a este hombre o a ese, tenemos que regresar a la respuesta de
nuestro Salvador a esa pregunta: "Sí, Padre, porque así te agradó."
Dios tiene tal amor en Su naturaleza que necesita dejarlo fluir hacia
un mundo que está pereciendo a causa de su propio pecado
voluntario; y cuando fluyó era tan profundo, tan ancho, tan fuerte,
que ni siquiera la inspiración podía calcular su medida, y por lo tanto
el Espíritu Santo nos dio esas grandiosas palabras DE TAL MANERA,
dejando que nosotros intentemos medirlo, conforme vamos
percibiendo más y más ese amor divino.
Ahora, hubo una ocasión en la que el grandioso Dios quiso manifestar
Su amor sin medida. El mundo tristemente se había extraviado, el
mundo se había perdido a sí mismo; el mundo fue juzgado y
condenado; el mundo fue entregado a perecer, por causa de sus
ofensas; y tenía una necesidad de ayuda. La caída de Adán y la
destrucción de la humanidad abrieron un amplio espacio así como
suficiente margen para el amor todopoderoso. En medio de las ruinas
de la humanidad había espacio para mostrar cuánto amaba Jehová a
los hijos de los hombres; pues el alcance de Su amor abarcaba al
mundo, el objeto de ese amor era precisamente rescatar a los
hombres para que no descendieran al hoyo, y el resultado de ese
amor fue encontrar un rescate para ellos.
El propósito profundo de ese amor era tanto negativo como positivo;
era que, creyendo en Jesús, los hombres no perecieran, sino que
alcanzaran la vida eterna. La desesperada enfermedad del hombre
fue el motivo de la introducción de ese remedio divino que
únicamente Dios pudo haber planeado y haber suministrado. Por
medio del plan de misericordia, y el grandioso don que se requería
para llevar a cabo ese plan, el Señor encontró el medio para
manifestar su amor sin límites hacia los hombres culpables.
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Si no hubiera habido ninguna caída, y ninguna muerte, Dios habría
podido mostrar Su amor hacia nosotros de la manera que lo hace con
los espíritus puros y perfectos que rodean Su trono; pero jamás
hubiera podido mostrar Su amor hacia nosotros de tal manera como
lo hace ahora. En la dádiva de Su unigénito Hijo, Dios muestra Su
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en el
momento debido Cristo murió por los impíos.
El negro fondo del pecado hace resaltar mucho más claramente el
fulgor de la línea del amor. Cuando el relámpago escribe con dedos
de fuego el nombre del Señor a lo ancho del oscuro rostro de la
tempestad, nos vemos forzados a verlo; así también cuando el amor
inscribe la cruz sobre las negras tablas de nuestro pecado, aun ojos
que no pueden ver están obligados a ver que "En esto consiste el
amor."
Podría tratar mi texto de mil maneras diferentes el día de hoy. Pero
en favor de la simplicidad, y para apegarme al único punto de
proclamar el amor de Dios, quiero hacerles ver cuán grande es ese
amor por medio de cinco consideraciones.
I. La primera consideración es el DON: "Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito." Los hombres que
aman mucho están listos para dar mucho, y usualmente puedes
medir la verdad de ese amor a través de sus sacrificios y renuncias.
Ese amor que no guarda nada para sí, sino que se agota en ayudar y
bendecir a su objeto, es el verdadero amor, y no un amor solamente
de nombre. El poco amor se olvida de traer el agua para lavar los
pies, pero el amor grande quiebra el vaso de alabastro y derrama su
valioso perfume.
Entonces consideren cuál fue el don que dio Dios. No podría encontrar
la expresión correcta si intentara explicar completamente lo que es
esta bendición que no tiene precio; y no voy a arriesgarme a fracasar
al intentar lo imposible. Únicamente los voy a invitar a pensar en la
sagrada Persona que fue dada por el Padre para demostrar Su amor
para con los hombres. Se trataba de Su unigénito Hijo: Su Hijo
amado, en quien tenía Su complacencia.
Ninguno de nosotros ha tenido un hijo así para darlo. Nuestros hijos
son hijos de los hombres; el de Él era el Hijo de Dios. El Padre dio
parte de Sí mismo, a Él que era Uno con Él. Cuando el grandioso Dios
dio a Su Hijo estaba dando a Dios mismo, pues Jesús, en Su
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naturaleza eterna no es menos que Dios. Cuando Dios dio a Dios por
nuestra causa, se estaba dando a Sí mismo. ¿Quién puede medir este
amor?
Ustedes que son padres, juzguen cuánto aman a sus hijos: ¿podrían
entregarlos a la muerte por causa de sus enemigos? Ustedes que
tienen un hijo único, juzguen cuán entrelazados están sus corazones
a su primogénito, a su unigénito hijo. No hubo una mayor prueba del
amor de Abraham hacia Dios que cuando no vaciló en entregarle a su
hijo, a su único hijo, a su Isaac amado; y ciertamente no puede
haber una mayor manifestación de amor que la del Eterno Padre, al
entregar a Su unigénito Hijo a la muerte por nosotros.
Ningún ser viviente está dispuesto a perder a su prole; el hombre
sufre un dolor muy agudo cuando pierde un hijo. ¿Acaso Dios no lo
sufre aún más? Hay una historia muy popular relativa al cariño de
unos padres para con sus hijos. La historia relata que hubo hambre
en la tierra, en el Este, y que un padre y una madre se vieron sin
absolutamente nada que comer, y la única posibilidad de preservar la
vida de la familia era vender a uno de los hijos para que fuera un
esclavo. Así que los padres consideraron el asunto. El tormento del
hambre se volvió intolerable, y las súplicas de sus hijos pidiendo pan
tiraban dolorosamente de las cuerdas de sus corazones de tal
manera, que tuvieron que retomar seriamente la idea de vender a
uno de ellos, para salvar la vida de todos los demás. Tenían cuatro
hijos. ¿Cuál de ellos debía ser vendido? Ciertamente no debía ser el
mayor: ¿cómo podrían deshacerse de su primogénito? El segundo era
tan extrañamente parecido a su padre que parecía una réplica de él,
y la madre dijo que ella nunca se separaría de él. El tercero era tan
singularmente como su madre que el padre dijo que preferiría morir
antes que este querido hijo se convirtiera en un esclavo; y en cuanto
al cuarto hijo, él era el Benjamín, su último hijo, su amado hijo, y no
podían separarse de él. Finalmente concluyeron que era mejor que
murieran todos juntos, que separarse voluntariamente de alguno de
sus hijos.
¿No simpatizan ustedes con esos padres? Veo que sí simpatizan. Sin
embargo Dios nos amó de tal manera que, para decirlo con mucha
fuerza, parecería que nos amó más que a Su único Hijo y no lo libró a
Él, para perdonarnos a nosotros. Dios permitió que Su hijo pereciera
de entre todos los hombres "para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna."
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Si deseas ver el amor de Dios en este gran procedimiento, debes
considerar cómo dio Él a Su Hijo. Él no entregó a Su Hijo, como tú lo
podrías hacer, a alguna profesión en la consecución de la cual podrías
gozar de su compañía; sino que mandó a Su Hijo al exilio entre los
hombres. Lo envió a la tierra a aquel pesebre, unido en una perfecta
humanidad, que al principio estaba contenida en la forma de un
infante. ¡Allí dormía, donde se alimentaban unos bueyes de largos
cuernos! El Señor Dios envió al heredero de todas las cosas para que
trabajara en el taller de un carpintero: martillando clavos, usando el
serrucho, empujando el cepillo. Lo envió en medio de escribas y
fariseos, cuyos ojos astutos Lo vigilaban y cuyas lenguas viperinas lo
azotaban con viles calumnias. Lo envió a la tierra para que sufriera
hambre, y sed, en medio de una pobreza tan terrible que no tenía un
lugar donde apoyar Su cabeza. Lo envió a la tierra para que Lo
azotaran y Lo coronaran de espinas, y le dieran de puñetazos y le
abofetearan. Al fin lo entregó a la muerte: la muerte de un criminal,
la muerte del crucificado.
Contemplen esa cruz y vean la angustia de Quien muere en ella, y
observen de qué manera el Padre lo ha entregado, que esconde Su
rostro ante Él, y ¡parecería como que no Lo reconoce! "Lama
sabactani" nos revela de qué manera tan completa Dios entregó a Su
Hijo para rescatar las almas de los pecadores. Lo entregó para que
fuera hecho maldición por nosotros; lo entregó para que muriera "el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios."
Queridos amigos, yo puedo entender que ustedes se separen de sus
hijos para que vayan a la India en el servicio de Su Majestad, o para
que vayan como misioneros a Camerún o al Congo, en el servicio de
nuestro Señor Jesús. Puedo entender muy bien que los entreguen
aun a pesar del espectro frente a ustedes de un clima que respira
peste, pues si mueren, habrán muerto honorablemente por una
gloriosa causa; pero ¿acaso podrían pensar en una separación que los
conducirá a la muerte de un criminal, sobre un patíbulo, execrados
por aquellas mismas personas a quienes buscaban bendecir,
despojados de las ropas de su cuerpo y abandonados completamente
en su mente? ¿No sería todo eso demasiado? ¿Acaso no exclamarían
"No puedo separarme de mi hijo por causa de unos canallas como
éstos? ¿Por qué habría de morir una muerte cruel, por seres tan
abominables, que tienen el descaro de lavarse sus manos en la
sangre de su mejor amigo"?
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Recuerden que nuestro Señor Jesucristo murió de una muerte que
sus conciudadanos consideraban como una muerte maldita. Para los
romanos era la muerte de un esclavo condenado, una muerte que
contenía todos los elementos de dolor, deshonra, y escarnio,
entremezclados al límite máximo. "Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros." ¡Oh, qué maravilloso el alcance de ese amor, que
Jesucristo haya tenido que morir!
Pero todavía no puedo dejar este punto hasta no hacerles ver el
momento en que Dios dio a Su Hijo, pues ese momento revela amor.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito." Pero ¿cuándo hizo eso? En Su propósito eterno Él hizo
esto desde antes de la creación del mundo. Las palabras utilizadas
aquí, "ha dado a su Hijo unigénito," no pueden referirse
exclusivamente a la muerte de Cristo, pues Cristo no estaba muerto
en el momento que se expresaron las palabras de este tercer capítulo
de Juan. Nuestro Señor acababa de hablar con Nicodemo, y esa
conversación tuvo lugar al principio de Su ministerio.
El hecho es que Jesús fue siempre el don de Dios. La promesa de
Jesús fue hecha en el huerto del Edén, casi tan pronto como Adán
cayó. En el punto donde se llevó a cabo nuestra ruina, un Libertador
fue provisto cuyo calcañar debía ser herido, pero que destrozaría la
cabeza de la serpiente bajo Su pie.
A lo largo de todas las edades el Padre grandioso mantuvo Su don. Él
siempre vio a Su Unigénito como la esperanza del hombre, la
herencia de la simiente elegida, que en Él poseería todas las cosas.
En cada sacrificio Dios renovaba Su don de gracia, reafirmando que Él
había provisto el don, y que nunca retiraría Su promesa. Todo el
sistema de tipos bajo la ley apuntaba a que en el cumplimiento del
tiempo el Señor verdaderamente entregaría a Su Hijo, para que
naciendo de una mujer, cargara con las iniquidades de Su pueblo, y
muriera en lugar de ellos.
Yo admiro grandemente la persistencia de este amor; porque muchos
hombres en un momento de generosa excitación pueden llevar a cabo
un acto supremo de benevolencia, y sin embargo no podrían soportar
mirar ese acto con toda calma, y considerarlo un año y otro año; el
fuego lento de la anticipación habría sido intolerable. Si el Señor
quisiera llevarse a aquel niño lejos de su madre, ella soportaría el
golpe con cierta paciencia, aunque sería algo terrible para su corazón
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sensible; pero supongan que ella es informada de manera fidedigna
que en el día tal y tal, su niño debe morir, y tener que verlo así, año
tras año, como un muerto, ¿acaso no traería esto un nublado muy
oscuro sobre cada hora de su vida futura? Supongan también que ella
sabe que el hijo va a ser colgado de un madero para que muera,
como un condenado; ¿no amargaría esto su existencia? Si ella
pudiera sustraerse de esta calamidad, ¿no lo haría? Seguramente que
lo haría.
Sin embargo el Señor Dios no escatimó a Su propio Hijo, sino que
voluntariamente lo entregó por todos nosotros, entregándolo en Su
corazón a través de las edades. ¡En esto se demuestra el amor: un
amor que muchas aguas no pueden apagar: amor eterno,
inconcebible, infinito!
Entonces, como este don se refiere no sólo a la muerte de nuestro
Señor, sino a todas las edades que la precedieron, de la misma
manera incluye también todas las edades posteriores. Dios "de tal
manera amó al mundo, que ha dado" y todavía da "a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna." El Señor está entregando a Cristo el día de hoy.
¡Oh, que miles de ustedes acepten con gozo el don indecible!
¿Alguien lo va a rechazar? Este don bueno, este don perfecto,
¿ustedes dirán que no lo quieren recibir? Oh, que ustedes pudieran
tener fe para aferrarse a Jesús, pues así Él será de ustedes. Él es el
don gratuito para los que Lo reciben gratuitamente: un Cristo con
toda Su abundancia para llenar a los pecadores vacíos.
Si ustedes pueden simplemente estirar su mano vacía pero decidida,
el Señor les dará a Cristo en este mismo momento. Nada es más
gratuito que un don. Nada es más digno de tenerse que un don que
nos viene directamente de la mano de Dios, tan lleno de poder
efectivo como siempre lo ha sido. La fuente es eterna, pero la
corriente que fluye de ella es tan fresca como cuando la fuente se
abre por primera vez. Este don no puede extinguirse.
"Amado Cordero moribundo, Tu sangre preciosa
Nunca perderá Su poder
Hasta que toda la iglesia de Dios rescatada
Sea salvada para no pecar más."
Vean, entonces, cuál es el amor de Dios, que dio a Su Hijo desde el
principio, y nunca ha revocado Su don. Él cumple con dar Su don, y
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continúa todavía dando a Su querido Hijo a todos aquellos que
quieren aceptarlo. De las riquezas de Su gracia Él ha dado, está
dando, y dará al Señor Jesucristo, y todos los dones inapreciables que
en Él están contenidos, a todos los pecadores necesitados que
quieran simplemente confiar en Él.
Con base en este primer punto los exhorto a admirar el amor de Dios,
debido a la grandiosa trascendencia de Su don para el mundo, el don
de Su unigénito Hijo.
II. En segundo lugar observamos ahora, y pienso que puedo decir
que lo hacemos con igual admiración, el amor de Dios en EL PLAN DE
SALVACIÓN. Él lo ha expresado así: "para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." El camino de la salvación
es extremadamente sencillo de entender, y extremadamente fácil de
practicar, tan pronto el corazón es llevado a querer y a obedecer. El
método del pacto de gracia dista tanto del método del pacto de obras
como la luz dista de las tinieblas.
No se dice que Dios ha dado a Su Hijo a todos aquellos que guardan
Su ley, pues no la podemos guardar, y por lo tanto el don no estaría
disponible para ninguno de nosotros. Ni tampoco se dice que Él ha
dado a Su Hijo a todos aquellos que experimentan una desesperación
terrible y un remordimiento amargo, porque eso no lo sienten
muchos que sin embargo forman el propio pueblo del Señor. Pero el
grandioso Dios ha dado a Su Hijo para que "todo aquel que en él
cree" no se pierda. La fe, sin importar cuán débil sea, salva al alma.
La confianza en Cristo es el camino seguro de la felicidad eterna.
Ahora, ¿qué significa creer en Jesús? Es sencillamente esto: que
ustedes se confíen a Él. Si sus corazones están listos, aunque nunca
antes hayan creído en Jesús, yo espero que ustedes crean en Él
ahora. Oh Espíritu Santo, por Tu gracia concédenos esto.
¿Qué significa creer en Jesús?
Es, en primer lugar, que ustedes den su asentimiento firme y de
corazón a esta verdad: que Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer,
para que se pusiera en el lugar de los hombres culpables, y que Dios
volcó en Él las iniquidades de todos nosotros, para que Él recibiera el
castigo merecido por nuestras trasgresiones, habiendo sido hecho
maldición por causa nuestra. Debemos creer de todo corazón la
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Escritura que dice: "el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados."
Les pido que den su asentimiento a la grandiosa doctrina de la
sustitución, que es la médula del Evangelio. Oh, que el Espíritu Santo
los lleve a dar su asentimiento de todo corazón a esa doctrina de
inmediato; pues siendo tan maravillosa, es un hecho que Dios estaba
reconciliando al mundo Consigo mismo en Cristo, no imputándoles
sus pecados. Oh, deseo que ustedes pudieran sentir el gozo de que
esto es verdad, y pudieran estar agradecidos que un hecho tan
bendito es revelado por el propio Dios. Crean que el sacrificio
sustitutivo del Hijo de Dios es cierto; no presenten objeciones al plan,
no cuestionen su validez, o su eficacia, como muchas personas lo
hacen. Ay, ellos pisotean el grandioso sacrificio de Dios, y lo
consideran un triste invento.
En cuanto a mí, puesto que Dios ha ordenado salvar al hombre por
medio de un sacrificio sustitutivo, gozosamente estoy de acuerdo con
Su método, y no veo ninguna necesidad de hacer algo más, sino
admirar ese plan y adorar a Su Autor. Yo me gozo y me alegro que se
haya pensado en un plan así, por el cual la justicia de Dios es
vindicada, y Su misericordia queda en libertad de hacer todo lo que Él
desea. El pecado es castigado en la persona de Cristo, y la
misericordia es otorgada al culpable. En Cristo la misericordia es
sostenida por la justicia, y la justicia es satisfecha por un acto de
misericordia.
El sabio según el mundo dice cosas duras acerca de este plan de la
sabiduría infinita; pero en cuanto a mí, amo el simple nombre de la
cruz, y lo considero como el centro de la sabiduría, el punto central
del amor, el corazón de la justicia. Este es un punto central de la fe:
dar un asentimiento de corazón al hecho de que Jesús fue entregado
para que sufriera en lugar nuestro, estar de acuerdo con toda nuestra
alma con esta forma de salvación.
El siguiente punto es que tú aceptes esto para ti mismo. En el pecado
de Adán, tú no pecaste personalmente, porque en ese entonces tú no
existías; sin embargo tú caíste; y no puedes quejarte ahora de eso,
pues voluntariamente has endosado y adoptado el pecado de Adán, al
cometer trasgresiones personales. Has puesto tus manos, por decirlo
así, sobre el pecado de Adán, y te has apropiado de él, al cometer
pecados personales y reales. Así, pereciste por el pecado de otro, que
tú adoptaste y endosaste; y de la misma manera debes ser salvado
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por la justicia de otro, que debes aceptar y apropiarte de ella. Jesús
ha ofrecido una expiación, y la expiación se convierte en tuya cuando
la aceptas al poner tu confianza en Él. Quiero que ahora digas:
"Mi fe pone ahora su mano
En Tu amada cabeza,
Mientras, como penitente, me levanto,
Y aquí confieso mi pecado."
Ciertamente este no es un asunto muy difícil. Decir que el Cristo que
colgó en la cruz será mi Cristo, mi garantía, no necesita ningún
esfuerzo intelectual, ni solidez de carácter; y sin embargo es el acto
que trae la salvación del alma.
Una cosa más es necesaria; y es la confianza personal. Primero viene
el estar de acuerdo con la verdad, y luego la aceptación de esa
verdad aplicada a uno mismo, y luego un simple confiarse
enteramente a Cristo, como un sustituto. La esencia de la fe es la
confianza, la dependencia, la seguridad. Arrojen lejos cualquier otra
confianza de cualquier tipo, excepto la confianza en Jesús. No
permitan ni la menor sombra de confianza en algo que ustedes
puedan hacer, o en cualquier cosa que ustedes puedan ser; miren
únicamente a Él, que Dios ha establecido como la propiciación por el
pecado. Eso estoy haciendo en este mismo momento; ¿no harán
ustedes lo mismo? ¡Oh, que el dulce Espíritu de Dios los guíe ahora a
confiar en Jesús!
Vean, entonces, el amor de Dios al poner esto en términos tan
sencillos y tan fáciles. Oh, tú, pecador, que estás quebrantado,
aplastado y sin esperanza, tú no puedes hacer nada, pero ¿acaso no
puedes creer en eso que es verdad? No puedes suspirar; no puedes
gritar; no puedes derretir tu corazón de piedra; pero ¿no puedes
creer que Jesús murió por ti, y que Él pueda cambiar tu corazón y
convertirte en una nueva criatura? Si tú puedes creer esto, entonces
confía en que Jesús lo hará, y eres salvo; pues quien cree en Él es
justificado. "para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna."
Es un hombre salvo. Sus pecados le son perdonados. Puede irse en
paz, y no pecar más.
Yo admiro, en primer lugar, el amor de Dios en el grandioso don, y
luego el grandioso plan por medio del cual ese don está disponible
para el hombre culpable.
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III. En tercer lugar, el amor de Dios brilla con un brillo trascendente
en un tercer tema, es decir, en LAS PERSONAS PARA QUIENES ESTE
PLAN ESTÁ DISPONIBLE, y para quienes este don es dado. Ellos son
descritos con estas palabras: "todo aquel que en él cree." Hay en el
texto una palabra que no tiene límites: "de tal manera amó Dios al
mundo"; pero luego viene el límite descriptivo, que les pido que
analicen con cuidado: "que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda."
Dios no amó al mundo de tal manera que cualquier hombre que no
crea en Cristo sea salvo; ni tampoco Dios ha dado a Su Hijo para que
cualquier hombre que Lo rechace sea salvo. Vean cómo está
expresado: "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." Aquí
está el límite del amor: mientras que cada incrédulo está excluido,
cada creyente está incluido. "todo aquel que en él cree." Supongan
que hay un hombre que ha sido culpable de todos los placeres de la
carne hasta un grado infame, supongan que es tan detestable que
solamente se le puede tratar como a un leproso moral, y debe ser
encerrado en un casa aparte por temor de que contamine a los que lo
escuchen o lo vean; pero si ese hombre cree en Jesucristo, será
limpiado de inmediato de su corrupción, y no perecerá por causa de
su pecado.
Y supongan que hay otro hombre que, en la persecución de motivos
egoístas, ha abatido al pobre, ha robado a sus clientes, e inclusive ha
ido tan lejos hasta cometer un crimen real del cual la ley ha tomado
reconocimiento, y sin embargo si cree en el Señor Jesucristo será
llevado a restituir, y sus pecados le serán perdonados.
Una vez escuché la historia de un predicador que hablaba a un grupo
de hombres encadenados, condenados a muerte por homicidio y por
otros crímenes. Ellos eran tal manada de bestias según las
apariencias exteriores, que parecía una empresa sin esperanza
predicarles a ellos; sin embargo, si yo fuera el capellán de esa
compañía de hombres degradados, no dudaría en decirles 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."
Oh, hombre, si crees en Jesús como el Cristo, no importa cuán
horribles hayan sido tus pecados del pasado, serán borrados; serás
salvo del poder que ejercen sobre ti tus hábitos malos; y comenzarás
de nuevo como un recién nacido, con una vida nueva y verdadera,
que Dios te dará. "Todo aquel que en él cree," eso te incluye a ti,
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anciano amigo, que estás a sólo unos pasos vacilantes de la tumba.
Oh, pecador de cabellos canos, si tú crees en Él, no perecerás. El
texto también te incluye a ti, mi joven amigo, que escasamente has
entrado en la adolescencia: si crees en Él, no perecerás. Esto te
incluye a ti, hermosa joven, y te da esperanza y gozo cuando todavía
eres joven. Eso nos incluye a todos nosotros, siempre y cuando
creamos en el Señor Jesucristo.
Ni siquiera los diablos en el infierno pueden encontrar razón alguna
para que el hombre que cree en Cristo se pierda, pues está escrito:
"y al que a mí viene, no le echo fuera." Si acaso comentan: "Señor, le
ha tomado tanto tiempo venir," el Señor responde: "¿Ha venido?
Entonces no lo voy a echar fuera debido a todas sus demoras." Pero
Señor, el recayó después de hacer una profesión de fe. "¿Ha venido
finalmente? Entonces no lo voy a echar fuera debido a todas sus
recaídas." Pero, Señor, él es un blasfemo de boca muy sucia. "¿Ha
venido a Mí? Entonces no lo voy a echar fuera debido a todas sus
blasfemias." Pero, alguien podrá decir: "Yo no creo en la salvación de
este hombre malvado. Se ha comportado de manera tan abominable
que con toda justicia debe ser enviado al infierno." Correcto. Pero si
él se arrepiente de su pecado y cree en el Señor Jesucristo, no
importa quién sea, no será enviado al infierno. Su carácter será
cambiado, de tal manera que no perecerá jamás, sino que tendrá
vida eterna.
Ahora, observen, que esta expresión "todo aquel" tiene un gran
alcance; pues incluye a todos los diferentes grados de fe. "Todo aquel
que en él cree." Puede ser que él no esté completamente seguro;
puede ser que él no esté seguro del todo; pero si tiene fe que sea
verdadera y sea como la fe de un niño, por esa fe será salvo. Aunque
su fe sea tan diminuta que yo me tengo que poner mis lentes para
verla, sin embargo Cristo la verá y la recompensará. Su fe puede ser
tan sólo como un granito de mostaza de tal forma que yo la busco y
la busco de nuevo pero la discierno con dificultad. Sin embargo esa fe
le trae vida eterna, y es en sí misma una cosa viva. El Señor puede
ver dentro de ese granito de mostaza, un árbol en cuyas ramas las
aves del cielo harán sus nidos.
"Mi fe es débil, lo confieso,
Apenas confío en Tu Palabra;
Pero, ¿por eso tendrás menos misericordia?
¡Lejos de Ti está eso, Señor!"
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Oh, Señor Jesús, si yo no puedo tomarte en mis brazos como lo hizo
Simeón, al menos voy a tocar el borde de tu vestido como la pobre
enferma lo hizo y fluyó de ti la virtud de salvar. Está escrito: "Porque
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." Yo estoy incluido allí. No puedo predicar indefinidamente
hoy; pero quisiera predicar con poder. Oh, que esta verdad remoje
las almas de ustedes. Oh, ustedes que se sienten culpables; y
ustedes que se sienten culpables porque no se sienten culpables;
ustedes que tienen un corazón quebrantado porque su corazón no
puede quebrantarse; ustedes que sienten que no pueden sentir; es a
todos ustedes que yo quiero predicar la salvación en Cristo por la fe.
Ustedes gimen porque no pueden gemir; pero sin importar quiénes
sean ustedes, todavía están dentro del alcance de esta palabra
poderosa, que "todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna."
Así les he mostrado el amor de Dios en esos tres puntos: el don
divino, el método divino de salvación, y la divina elección de las
personas a quienes viene la salvación.
IV. Ahora, en cuarto lugar, puede verse otro rayo del amor divino en
la bendición negativa enunciada aquí, es decir, en LA LIBERACIÓN
que está implicada en las palabras, "todo aquel que en él cree, no se
pierda."
Yo entiendo que esa palabra significa que todo aquel que cree en el
Señor Jesucristo no perecerá, aunque esté a punto de perecer. Sus
pecados lo llevarán a perecer, pero no perecerá jamás. Al principio él
tiene una pequeña esperanza en Cristo, pero su existencia es débil.
Pronto morirá, ¿no es cierto? No, su fe no perecerá, pues esta
promesa cubre eso: "todo aquel que en él cree, no se pierda."
El penitente ha creído en Jesús, y por tanto ha comenzado a ser un
cristiano. "Oh," exclama un enemigo, "no se preocupen: pronto
vendrá a nosotros otra vez; pronto volverá a ser tan descuidado
como siempre." Escuchen: "Todo aquel que en él cree, no se pierda,"
y por lo tanto él no va a regresar a su estado anterior. Esto
demuestra la perseverancia final de los santos; pues si el creyente
dejara de ser creyente, perecería; y como no puede perecer, es claro
que él continuará siendo un creyente. Si tú crees en Jesús, nunca
dejarás de creer en Él, pues eso sería perecer. Si tú crees en Él,
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nunca te deleitarás en tus viejos pecados; pues eso sería perecer. Si
tú crees en Él, nunca vas a perder la vida espiritual. ¿Cómo puedes
perder eso que es eterno? Si fueras a perderla, eso demostraría que
no era eterna, y tú perecerías; y así esta palabra en ti no tendría
efecto.
Quienquiera crea con su corazón en Cristo, es un hombre salvo, no
solamente por el día de hoy, sino por todos los días que viva, y en el
terrible día de la muerte, y durante toda esa solemne eternidad que
se acerca. "Todo aquel que en él cree, no se pierda." Tendrá una vida
que no puede morir, una justificación que no puede ser discutida, una
aceptación que no cesará nunca.
¿Qué es perecer? Es perder toda esperanza en Cristo, toda confianza
en Dios, toda luz en la vida, toda paz en la muerte, todo gozo, toda
bendición, toda unión con Dios. Esto nunca te pasará a ti, si tú crees
en Cristo. Si tú crees, serás disciplinado cuando haces el mal, pues
todo hijo de Dios está sujeto a disciplina; y ¿a qué hijo el Padre no
disciplina? Si tú crees, puede ser que dudes y tengas temor acerca de
tu estado, de la misma manera que un hombre a bordo de un barco
puede ser sacudido de un lado al otro; pero tú te has subido a un
barco que nunca se hundirá.
Quien tiene unión con Cristo tiene unión con la perfección, con la
omnipotencia y con la gloria. El creyente es un miembro de Cristo:
¿acaso Cristo perderá alguno de Sus miembros? ¿Cómo podría ser
perfecto Cristo si perdiera su dedo meñique? ¿Pueden los miembros
de Cristo echarse a perder o desprenderse? Imposible. Si tú tienes fe
en Cristo entonces eres partícipe de la vida de Cristo, y tú no puedes
perecer.
Si algunas personas estuvieran tratando de ahogarme, no podrían
ahogarme hundiendo mi pie en el agua, estando mi cabeza por sobre
el nivel del agua; y en tanto que nuestra Cabeza esté por sobre el
nivel del agua, allá arriba en la luz del sol eterno, el más pequeño
miembro de Su cuerpo no puede ser destruido jamás. Quien cree en
Jesús está unido a Él, y debe vivir porque Jesús vive.
Oh, qué palabra es ésta: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y
me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre." Yo
siento que tengo un Evangelio glorioso que predicar a ustedes cuando
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leo que todo el que cree en Jesús no perecerá. Yo no daría ni un
centavo por ese disparate, la salvación temporal que algunos
proclaman, que hace flotar al alma durante un tiempo pero que luego
la hunde en la apostasía.
Yo no creo que el hombre que una vez está en Cristo pueda vivir en
pecado y deleitarse en él, y aun así ser salvo. Esa es una enseñanza
abominable, que no comparto en lo absoluto. Pero yo creo que el
hombre que está en Cristo no vivirá en pecado, pues ha sido salvado
del pecado; ni tampoco regresará a sus antiguos pecados para vivir
en ellos, pues la gracia de Dios continuará salvándolo de sus pecados.
Un cambio de tal magnitud es obrado por la regeneración, que el
hombre regenerado no puede vivir en el pecado, sino que ama la
santidad y progresa en ella. El etíope puede cambiar su piel, y el
leopardo sus manchas, pero sólo la gracia divina puede obrar el
cambio; y cuando la gracia divina ha hecho un cambio el hombre de
piel negra será blanco, y las manchas del leopardo nunca regresarán.
Sería un milagro tan grandioso deshacer la obra de Dios como
hacerla; y destruir la nueva creación necesitaría de tanto poder como
hacerla. Como sólo Dios puede crear, así sólo Dios puede destruir; y
Él nunca destruirá la obra de Sus propias manos. ¿Acaso Dios podría
comenzar a construir y no terminar? ¿Comenzaría Él una guerra para
terminarla antes de alcanzar la victoria? ¿Qué diría el diablo si Cristo
comenzara a salvar un alma y fallara en Su intento? Si hubiera almas
en el infierno que fueron creyentes en Cristo, y aun así, perecieron,
eso arrojaría una mancha sobre la diadema de nuestro exaltado
Señor. No puede ser, no será así. De tal manera es el amor de Dios,
que todo aquel que crea en Su amado Hijo no perecerá: con esta
certeza nos gozamos en gran manera.
V. La última muestra de Su amor es presentada de manera positiva:
EN LA POSESIÓN. En cierta medida tendré que regresar al mismo
terreno otra vez. Por tanto, seré breve. Dios da a todos aquellos que
creen en Cristo, la vida eterna. En el instante en que tú crees,
tiembla en tu pecho una chispa vital del fuego celestial, que nunca se
apagará. En ese mismo momento en que tú te arrojas sobre Cristo,
Cristo viene a ti en la Palabra viva e incorruptible que vive y
permanece para siempre. Aunque sólo caiga en tu corazón una sola
gota del agua celestial de vida, recuerda esto: son palabras
pronunciadas por Quien no puede mentir: "El agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna."
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Cuando yo recibí por primera vez la vida eterna, no tenía la menor
idea del tesoro que había recibido. Yo sabía que había obtenido algo
muy extraordinario, pero yo no estaba consciente de su valor
superlativo. Solamente miré a Cristo en aquella pequeña capilla, y
recibí la vida eterna. Miré a Jesús y Él me miró; y fuimos uno para
siempre. En ese momento mi gozo sobrepasó todas las fronteras, de
la misma manera que mi pena anterior me había conducido a un
extremo dolor. Había encontrado el perfecto descanso en Cristo,
estaba satisfecho con Él, y mi corazón estaba lleno de gozo; pero yo
no sabía que esta gracia era la vida eterna hasta que comencé a leer
en las Escrituras, y a conocer más plenamente el valor de la joya que
Dios me había dado. El domingo siguiente regresé a la misma capilla,
como era natural que lo hiciera. Pero después de ese otro domingo
nunca regresé, por esta razón, que durante mi primera semana la
nueva vida que había en mí había sido forzada a pelear por su
existencia, y un conflicto con la vieja naturaleza había tenido lugar.
Esto era, yo lo sabía, una señal especial de la gracia que habitaba
ahora en mi alma; pero en esa misma capilla escuché un sermón que
se basaba en "¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte?" Y el predicador declaró que Pablo no era un cristiano
cuando tuvo esa experiencia. Siendo un bebé como lo era, yo sabía
que esa era una afirmación totalmente absurda. ¿Qué otra cosa sino
la gracia divina pudo producir esos suspiros y esas súplicas pidiendo
la liberación del pecado que habita en nosotros? Sentí que la persona
que podía predicar tales tonterías conocía muy poco acerca de la vida
del verdadero creyente. Yo me dije a mí mismo, "¡Cómo! ¿Acaso no
estoy vivo por causa del conflicto que siento dentro mí? Nunca
experimenté esta lucha cuando yo era un incrédulo. Cuando no era
cristiano nunca gemí para ser liberado del pecado.
Este conflicto es una de las evidencias más seguras de mi nuevo
nacimiento, y sin embargo este hombre no puede verlo así; podrá ser
un buen exhortador para los pecadores, pero no tiene alimento para
los creyentes." Resolví no regresar allí para buscar alimento, pues no
había ninguno en ese lugar. Yo encuentro que la lucha se vuelve cada
vez más intensa; cada victoria sobre el pecado revela otro ejército de
tendencias al mal, y nunca puedo enfundar mi espada, ni dejar de
orar ni de vigilar.
No puedo avanzar ni un centímetro en mi camino sin orar por ese
avance, ni mantener el centímetro ganado sin estar vigilante y
mantenerme firme. Únicamente la gracia puede preservarme y
perfeccionarme. La vieja naturaleza mataría a la nueva naturaleza si
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pudiera; y hasta este momento la única razón por qué mi nueva
naturaleza no está muerta es ésta: porque no puede morir. Si pudiera
haber muerto, habría sido asesinada desde hace mucho tiempo; pero
Jesús dijo: "Yo les doy vida eterna"; "El que cree en mí, tiene vida
eterna" y por lo tanto el creyente no puede morir. La única religión
que va a salvarte es una que tú no puedes abandonar, porque te ha
poseído, y no te abandonará. Si tú sostienes una doctrina a la que
puedes renunciar, renuncia a ella; pero si tus doctrinas están
grabadas con fuego en ti mientras vivas, debes sostenerlas, de tal
manera que si fueras quemado, cada ceniza tuya llevaría esa misma
verdad, porque estás impregnado de esa verdad. Entonces has
encontrado la doctrina correcta.
No eres un hombre salvo a menos que Cristo te haya salvado para
siempre. Pero eso que te tiene agarrado de tal manera que su
apretón es sentido en el centro de tu ser es el poder de Dios. Tener a
Cristo viviendo en ti, y a la verdad incrustada en tu misma
naturaleza, oh, señores, esta es la cosa que salva el alma, nada más
y nada menos. Está escrito en el texto: "Porque 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."
¿Qué es esta vida sino una vida que durará a lo largo de setenta
años; una vida que durará si vives más de cien años; una vida que
todavía florecerá cuando descanses en la boca de la tumba; una vida
que permanecerá cuando hayas abandonado tu cuerpo, y lo hayas
dejado pudriéndose en la tumba, una vida que continuará cuando tu
cuerpo sea levantado de nuevo, y estés ante el trono del juicio de
Cristo; una vida que brillará más que esas estrellas y que aquel sol y
la luna; una vida que será de la misma duración que la vida del Padre
Eterno?
Mientras haya un Dios, el creyente no solamente existirá, sino que
vivirá. Mientras haya un cielo, tú lo gozarás; mientras haya un Cristo,
vivirás en Su amor; mientras haya una eternidad, tú continuarás
llenándola con deleite. Dios los bendiga y los ayude a creer en Jesús.
Amén.
*****
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Diligencia, Poder y Propósito de Satanás
Un sermón escrito en Mentón, Francia
Por Charles Haddon Spúrgeon

“Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean
y se salven.” Lucas 8: 12
Es un gran consuelo que tan grandes multitudes estén dispuestas a
oír la palabra de Dios. Aunque muchos resulten ser como la piedra, o
como el suelo junto al camino, o como tierra de la que brotan
espinos, sin embargo, es una circunstancia alentadora que la semilla
pueda ser sembrada abundantemente sobre una muy vasta extensión
de tierra. Pero, no todos los pensamientos provocados por el
espectáculo de una nutrida congregación son gratos, pues
naturalmente surge la pregunta: ¿qué resultará de toda esta
predicación y de toda esta audición? ¿Producirá la semilla celestial
alguna cosecha o caerá en terreno improductivo? Al considerar esta
pregunta, el cristiano comprometido toma en cuenta la condición de
las personas a quienes está dirigida, y recuerda que muchos no están
preparados para el Evangelio. Lejos de ser un campo surcado para
recibir la semilla, son como una senda muy transitada. Oyen el
Evangelio, y hasta el presente albergamos esperanzas por ellos,
aunque no tengan la menor intención de permitirle la entrada a lo
íntimo de sus almas. El suelo de sus corazones está ya demasiado
ocupado; otros pies lo hollarán y rápidamente borrarán las pisadas
del sembrador, y en cuanto a la buena semilla, se quedará donde
cayó pero no tendrá cabida en el hombre interior.
Y eso no es todo. El observador perspicaz recuerda que hay todavía
otra dificultad: el archienemigo de Dios y del hombre, se opone a la
salvación de las almas, y por tanto está presente con su poder
destructivo dondequiera que la semilla de la Palabra esté siendo
sembrada. Es de este tema que vamos a hablar ahora: la actividad de
Satanás durante la predicación del Evangelio. Él está fuera de la
vista, pero no podemos permitirle que pase desapercibido: hace un
mayor daño si los hombres se duermen. Volvamos atentamente
nuestros ojos hacia él, y demostremos que no ignoramos sus ardides.
En las palabras que tenemos ante nuestra consideración, nuestro
divino Señor recordó a Sus oyentes la puntualidad del demonio:
"Luego viene el diablo"; les recordó su poder: "y quita de su corazón
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la palabra"; y su propósito, que es impedir la fe salvadora: "para que
no crean y se salven". En estos días, cuando tienen lugar nuestros
servicios especiales, es recomendable traer estos puntos a su
consideración, para que todos sean advertidos en contra del maligno,
y así, por la gracia de Dios, se frustren sus designios.
I. Primero, observen LA PUNTUALIDAD DEL MALIGNO. Tan pronto
como la semilla cae junto al camino, las aves del cielo la engullen.
Nuestro texto dice "y luego", esto es, en ese mismo instante, "viene
el diablo." Marcos lo expresa: "en seguida viene Satanás". Cualquier
otro podría holgazanear, pero Satanás no lo hará nunca. Tan pronto
como un camello cae muerto en el desierto, los buitres se precipitan
sobre él. Ningún pájaro era visible, ni parecía posible que hubiese
alguno en un radio de muchos kilómetros, pero pronto se ven unas
manchitas en el cielo, y en seguida los engullidores están
atiborrándose la carne: de igual manera, los espíritus del mal ventean
a su presa desde lejos, y se apresuran a cumplir su trabajo
destructor. Un lapso podría dar oportunidad al pensamiento, y el
pensamiento podría conducir al arrepentimiento, y, por eso, los
enemigos se apresuran para impedir que el oyente considere la
verdad que ha oído.
Cuando el Evangelio afecta a los oyentes en alguna medida, cuando
aun en un mínimo grado roza sus corazones, en seguida la
puntualidad del diablo es más veloz que el vuelo del águila, para
quitar de sus corazones la palabra. Una pequeña demora podría
colocar la semilla más allá del poder satánico, y de aquí la prontitud
de la actividad diabólica. ¡Oh, que fuésemos la mitad de veloces y
activos en el servicio de nuestro Señor; que fuésemos la mitad de
listos para aprovechar cada oportunidad para bendecir las almas de
los hombres!
Sin duda Satanás actúa a veces directamente en los pensamientos de
los hombres. Él personalmente le sugirió a Judas que vendiera a su
Señor, y ha inculcado muchas otras negras insinuaciones en las
mentes de los hombres. Como el insaciable buitre que comía opípara
y constantemente de las entrañas de Prometeo, así el diablo arranca
los buenos pensamientos que serían la vida del alma de un hombre.
Insaciablemente malicioso, no puede soportar que una sola verdad
divina bendiga al corazón. El diablo inserta en la mente blasfemias
espantosas, imaginaciones impúdicas, incredulidades indisculpables,
o vanas frivolidades como granadas infernales para destruir cualquier
pensamiento recién nacido que mire hacia Cristo y la salvación. En un
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momento hechiza la mente, y en seguida la aterroriza: su único
objetivo es desviar del hombre los pensamientos del Evangelio, e
impedir que se alojen en la conciencia y en el corazón.
Como Satanás no puede estar presente en todas partes a la vez,
frecuentemente lleva a cabo su obra maligna por medio de sus
sirvientes, enviando a sus espíritus inferiores para que actúen como
las aves del cielo que engullen la semilla, y estos a su vez emplean a
diversos agentes. Incidentes comunes de la vida son usados con gran
astucia en la transacción maligna, de tal forma que aun por cosas
indiferentes en sí mismas, se cumplen los propósitos del adversario.
Tal vez el predicador tiene algo especial en su manera, en sus
expresiones, o en su apariencia, y esto se convierte en el pájaro que
devora la semilla: el oyente queda tan absorto en alguna rareza
insignificante del ministro, que olvida la verdad que fue predicada. Tal
vez el predicador refirió alguna anécdota, o usó un ejemplo, o utilizó
una palabra que despertó un recuerdo en el pecho del oyente, y la
palabra se fue lejos de su corazón, para hacer lugar a una mera
vanidad. O si el sermón fue preservado hasta su conclusión, entonces
encontró un nuevo peligro: un paraguas perdido, una inusitada
confusión en el pasillo, un burla insensata surgida de la multitud, o el
vestido absurdo de alguna persona desconocida; cualquiera de estos
elementos puede responder al propósito del diablo y arrebatar la
palabra. No significa mucho si la semilla es devorada por cuervos
negros o blancas palomas, por grandes aves o por gorriones
diminutos: si no permanece en el corazón, no puede producir fruto, y
de aquí que el diablo haga sus arreglos para llevarse la semilla de
inmediato, de cualquier manera. Si el diablo no visita nunca un lugar
de adoración, hará los arreglos pertinentes para estar allí cuando
haya comenzado un avivamiento: "y luego viene el diablo." Descuida
a muchos púlpitos, pero cuando un hombre sincero comienza a
predicar, "en seguida viene Satanás."
II. En segundo lugar, vamos a notar por un momento su PODER. "Y
quita de su corazón la palabra." No se dice que intenta hacerlo, sino
que realmente lo hace. Ve, viene, y vence. La palabra está allí, y el
diablo la quita fácilmente, como el pájaro levanta la semilla que está
junto al camino. Ay, qué influencia tiene el diablo sobre la mente
humana, y cuán ineficaz es la obra del predicador, a menos que vaya
acompañada de un poder divino. Tal vez algo de la verdad se quede
en la memoria por la impactante manera en que fue expresada, pero
el enemigo la saca enteramente fuera del corazón; y así, la parte más
importante,
lo
único
importante
de
nuestra
obra,
se
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arruina. Nosotros podremos ser lo suficientemente insensatos para
apuntar a la cabeza únicamente, pero el que es astuto más allá de
toda astucia, tiene en la mira al corazón. Si alguno convence al
intelecto, no importa; si Satanás puede conservar los afectos, estará
más que contento. Para el corazón del hombre, la buena semilla está
perdida, pues las aves del cielo la devoraron; se volvió para él una
nulidad, desposeída de cualquier poder sobre él; no hay ninguna vida
en él. No queda ninguna traza, como no permanecerá ninguna señal
de la semilla que fue arrojada junto al camino, después que los
pájaros se la lleven: así de eficaz es la obra del príncipe del poder del
aire. Cuando Satanás piensa que vale la pena venir, viene en
seguida, y viene con un objetivo, y se cuida para que no falle su
misión.
Su poder deriva en parte de su natural sagacidad. Caído como está
ahora, una vez fue un ángel de luz, y sus facultades superlativas,
aunque pervertidas, viciadas y disminuidas por la agostadora
influencia del pecado, son todavía considerablemente superiores a las
de los seres humanos sobre quienes ejerce sus artes. Él es un rival
superior al predicador y al oyente junto, si el Espíritu Santo no está
allí para frustrarlo. También ha adquirido una renovada astucia
mediante una larga práctica en su maldito oficio. El conoce el corazón
humano mejor que nadie, excepto su Hacedor; por miles de años ha
estudiado la anatomía de nuestra naturaleza, y es versado en
nuestros puntos más débiles. Todos nosotros somos jóvenes e
inexpertos comparados con este antiguo tentador; todos somos
estrechos en nuestras miras y limitados en nuestra experiencia,
comparados con esta serpiente que es más astuta que todas las
bestias del campo: no nos debe sorprender que quite la palabra que
es sembrada en los corazones de piedra.
Además, él deriva su poder principal de la condición del alma del
hombre: es fácil que los pájaros recojan la semilla que está expuesta
sobre un camino hollado. Si el suelo hubiera sido bueno y la semilla
hubiera penetrado en él, habría tenido una mayor dificultad, a tal
punto, que podría haber sido anulado; pero un corazón endurecido
hace en gran medida la obra del diablo; no necesita usar de violencia
ni de astucia; la palabra que no ha sido recibida, permanece allí sobre
la superficie del alma, y él la quita. El poder del maligno proviene
grandemente de nuestro propio mal.
Oremos para que el Señor renueve el corazón, para que el testimonio
de Jesús sea aceptado de todo corazón, y no pueda ser quitado
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nunca. Grande es la necesidad de una oración así. Nuestro adversario
no es un ser imaginario. Su existencia es real, su presencia
constante, su poder inmenso, su actividad infatigable. Señor, iguálalo
y sobrepásalo. Aleja a la más inmunda de las aves del cielo, quiebra
el suelo del alma, y permite que tu verdad viva verdaderamente y
crezca graciosamente en nosotros.
III. Nuestro breve sermón concluye con el tercer punto que es, el
PROPÓSITO del diablo. Él es un gran teólogo, y sabe que la salvación
es por la fe en el Señor Jesús; y por esto teme, por encima de todo,
que los hombres "crean y sean salvos." La sustancia del Evangelio
radica en estas pocas palabras, "cree y serás salvo," y en la
proporción en que Satanás odia al Evangelio, nosotros debemos
valorarlo. Él no le teme tanto a las obras como a la fe. Si él puede
conducir a los hombres a obrar, o a sentir, o a hacer cualquier cosa
en lugar de creer, estará contento; pero él le tiene miedo a la fe,
porque Dios la ha vinculado a la salvación. Cada oyente debe saber
esto, y, por esta causa, debe volver su atención al punto que el
diablo considera digno de su actividad más importante. Si el
destructor labora para impedir que el corazón crea, los sabios
deberán estar alerta, y ver a la fe como la única cosa necesaria.
"Para que no crean y se salven" Satanás quita la palabra de sus
corazones. En esto hay también sabiduría: sabiduría oculta en la
astucia del enemigo. Si el Evangelio permanece en contacto con el
corazón, su tendencia será producir fe. La semilla que permanece en
el suelo, brota y produce fruto, y así el Evangelio desplegará su poder
vivo si permanece en el hombre, y por tanto el diablo se apresura a
quitarla. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y al diablo no le
gusta ver que permanezca cerca del pecador por temor de que lo
hiera. Él siente miedo de la influencia de la verdad en la conciencia, y
si no puede impedir que el hombre la oiga, se esfuerza por impedir
que medite en ella. "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra
Dios": destruir eso que ha sido oído es el método satánico para
impedir la fe.
Aquí tenemos, otra vez, una palabra práctica para el oído de la
prudencia: mantengamos el Evangelio cerca de la mente de los
inconversos; en la medida de lo posible, sembremos una y otra vez,
por si quizás una semilla eche raíces. Los campesinos solían plantar
ciertas semillas para poner "una para el gusano, y una para el
cuervo, y luego una tercera para que con seguridad creciera", y
nosotros debemos hacer algo parecido.
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En el libro de Jeremías, el Señor describe Su propia acción así:
"Aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé,
y no respondisteis": de cierto, si el Señor mismo ha continuado
hablando a una raza que no responde, no necesitamos murmurar
porque mucha de nuestra predicación parezca vana. Hay vida en la
semilla del Evangelio, y crecerá si puede ser introducida en la tierra
del corazón; debemos, por tanto, tener fe en ella y no soñar con
obtener una cosecha excepto por el método pasado de moda de
sembrar la buena semilla. El diablo evidentemente odia la palabra,
pero nosotros aferrémonos a ella, y sembrémosla por doquier.
Lector u oyente, a menudo has escuchado el Evangelio, pero, ¿lo has
oído en vano? Entonces el diablo tiene que ver contigo mucho más de
lo que te imaginas. ¿Es ese pensamiento agradable para ti? La
presencia del diablo es corruptora y degradante, y él ha estado
revoloteando sobre ti como lo hacen las aves sobre un ancho camino,
y posándose en ti para quitarte la Palabra. Piensa en ello. Estás
perdiéndote de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por
tu incredulidad, y en lugar de ello estás teniendo comunión con
Satanás. ¿No es esto horrible? En vez de que el Espíritu Santo more
en ti como mora en todos los creyentes, el príncipe de las tinieblas
está convirtiéndote en su albergue, entrando y saliendo de tu mente
a su gusto. Tú recordarás el sueño de Jacob de una escalera, y los
ángeles que subían y descendían entre el cielo y el lugar donde él se
encontraba: la experiencia de tu vida podría ser expresada por otra
escalera que desciende al oscuro abismo, y ¡los espíritus inmundos
van y vienen y suben y bajan por sus peldaños y se acercan a ti!
¿Acaso no te sobresalta eso? Que el Señor te conceda que te
sobresaltes. ¿Deseas un cambio? Que el Espíritu Santo convierta tu
corazón en buena tierra, y entonces la semilla de la gracia divina
crecerá en ti, y producirá fe en el Señor Jesús.
*****
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Amor más Fuerte que la Muerte
Un sermón predicado la noche del jueves 5 de julio, 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el fin.” Juan 13: 1
Este versículo es una especie de prefacio de la historia del lavatorio
de los pies, y es un prefacio maravilloso en verdad, cuando se le
vincula con los versículos tres y cuatro de mismo capítulo: "Sabiendo
Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que
había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su
manto, y tomando una toalla, se la ciñó." Este es el marco del cuadro
que nos es presentado aquí. ¿A qué podría compararlo? Es semejante
a una puerta de la ciudad de oro, donde cada una de las puertas es
una perla, y, en verdad, este versículo es una joya de inestimable
precio. El cuadro del lavatorio de los pies está insertado en este
precioso marco.
Este acto simbólico y memorable tuvo lugar al final de la vida de
nuestro Señor aquí abajo. La Pasión fue el final de Su vida, y
podemos considerar que la Pasión estaba a punto de comenzar. Esa
misma noche iría a Getsemaní, y en menos de veinticuatro horas, las
amadas manos que lavaron los pies de los discípulos, serían clavadas
al maldito madero, y Aquel que habló tan tiernamente a Su pequeño
grupo de seguidores, experimentaría las agonías de Su muerte.
Es importante conocer cómo se siente un hombre cuando se enfrenta
a la crisis real de su vida. Ha cultivado una gran variedad de
sentimientos a lo largo de su carrera, pero ¿cuál ha sido su pasión
dominante? La verán en ese momento. Se ha convertido en un
proverbio que "la pasión dominante es fuerte en la muerte," y hay
gran verdad en ese dicho. A la luz de la partida del hombre, veremos
cuál poder le gobernó realmente.
Precisamente fue así con nuestro Divino Señor. Casi había llegado al
fin de Su vida terrenal. Se acercaba un período de espantosa agonía.
Estaba a punto de soportar la grande y terrible muerte de cruz, a
través de la cual compraría la eterna redención para todo Su pueblo.
¿Qué prevalecía en Su mente en ese momento? ¿Qué pensaría de Sus
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discípulos, ahora que tenía tantas otras cosas en qué pensar, ahora
que se le venía el pensamiento de Su muerte cercana, ahora que la
agonía y el sudor de sangre de Getsemaní estaban tan cerca? ¿Qué
pensaría Jesús de Sus discípulos en un momento como ese, y bajo
semejantes circunstancias? Nuestro texto es la respuesta a estas
preguntas: "Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el fin." En la Cena Pascual su
amor ardió con la misma intensidad de siempre. ¡Ay, y daría la
impresión que en esa admirable oración que está registrada en el
capítulo diecisiete de Juan, y en el maravilloso discurso que la
acompañó, el amor de Jesús resplandeció con mayor claridad que
nunca! Entonces fueron encendidos los fuegos del gran faro que,
alimentados por los impetuosos vientos que soplaban alrededor del
Salvador, adquirieron la plena fuerza de una hoguera. Ahora pueden
decir de Jesús: "¡Mirad cómo amaba a Sus discípulos!", pues hasta el
fin de Su vida amó a quienes había amado desde el principio.
Con ese pensamiento en sus mentes, les pido que me sigan mientras
desmenuzo el texto, haciendo hincapié casi en cada una de sus
palabras.
I. Primero, entonces, en relación a nuestro bendito Señor,
consideremos CON QUIÉNES SE ASOCIABA, y de quiénes habla este
versículo ahora. Ellos son llamados, "los suyos." Es una descripción
breve, pero maravillosamente plena: "Como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin." "Los suyos." Había
un círculo, y algunas veces, un amplio círculo alrededor del Salvador,
constituido por publicanos y pecadores, y Él tenía una medida de
amor para todos ellos, un benevolente deseo de bendecirles. Pero
había un círculo íntimo, que contenía a los doce apóstoles y algunas
mujeres piadosas, que se le había unido. Estos eran "los suyos." A
menudo les explicó el significado oculto de alguna parábola que
permaneció sellada para la multitud. A menudo les presentaba
exquisitos platillos especialmente reservados para su mesa, y que no
estaban destinados a la multitud. Pan y peces bastaban para la
multitud; pero Jesús tenía viandas más selectas para "los suyos."
Eran un pueblo especial. Muchos los conocían, muchos los
despreciaban, pero Jesús los amaba, y este era el principal motivo
que los convertía en "los suyos."
Ustedes saben cómo llegaron a ser "los suyos." Él los eligió antes de
la tierra. Un hombre puede ciertamente elegir a su propia esposa, y
Cristo eligió a Su propia esposa, a Su propia Iglesia; y mientras la
Escritura permanezca, esa doctrina no podrá ser erradicada nunca.
245

Sanadoctrina.org

Antes de que la estrella de la mañana conociera su lugar, y de que los
planetas giraran en sus órbitas, Cristo eligió, y, habiéndolo hecho,
mantuvo Su elección. Él los eligió por Su amor, y los amó por Su
elección.
Habiéndolos amado y habiéndolos elegido, los desposó Consigo.
"Serán míos," dijo Él; "Yo seré su esposo, seré hueso de sus huesos y
carne de su carne." Por consiguiente, cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Él vino aquí, asumiendo nuestra humanidad, para que
pudiera ser visto como el verdadero Esposo de "los suyos." "Los
suyos" por elección, "los suyos" por matrimonio.
Eran "los suyos" también, pues Su Padre se los dio. El Padre los
entregó en Su mano. "Tuyos eran," dijo Jesús, "y me los diste." El
Padre amó al Hijo, y puso en Su mano todas las cosas; pero Él hizo
una especial entrega de Su propio pueblo elegido. Le entregó ese
pueblo, haciendo con Él un pacto de fianza a favor de ellos, que
establecía que como eran Sus ovejas, puestas bajo Su cargo, Él las
devolvería y ninguna de ellas debía ser destrozada por el lobo, o
morir por la helada o el calor, sino que todas tenían que pasar bajo la
vara Suya para ser contadas. Ese grandioso Pastor de las ovejas
cuidará del rebaño entero que le fue encargado; no perderá ni una
sola de Sus ovejas o corderos. Al final, Jesús dirá: "Heme aquí,
Padre, de los que me diste, no perdí ninguno." Así, son "los suyos"
como un don del Padre.
Pero estos a quienes llamó "los suyos" pronto serían Suyos por una
compra admirable. Él veía la redención de ellos como ya consumada,
pues le dice a Su Padre en Su oración: "He acabado la obra que me
diste que hiciese." Amados amigos, ¿han pensado alguna vez cuán
caros somos para Cristo por Su redención de nosotros? "No sois
vuestros, porque habéis sido comprados por precio." ¿Alguna vez se
han dado cuenta del precio que fue pagado por ustedes? A veces
pienso que si yo hubiese estado allí, habría dicho: "¡oh, grandioso y
glorioso Señor, te suplico que no pagues ese precio por mí; es
demasiado sacrificio que seas hecho pecado por mí para que yo sea
hecho justicia de Dios en Ti!" Pero Él quiso hacerlo. Él nos amó más
que a Sí mismo. Él quiso hacerlo, y ha pagado el precio de compra de
nosotros, y somos Suyos; y no nos retractaremos de la gozosa
confesión. Tiene todo el derecho de llamarnos "los suyos" habiéndole
costado tanto redimirnos.
Pero nos hemos convertido en "los suyos" por Su conquista de
nosotros. Él llamó a Sus discípulos por Su gracia; atrajo a cada uno
de ellos con cuerdas de amor, y le siguieron: y lo mismo sucede con
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ustedes y conmigo. Recuerdan cuando Él los atrajo, ¿no es cierto?
¿Podrían olvidar jamás cuando, por fin, se sometieron al poder de
esas cuerdas de amor, de esas cuerdas de un hombre? A menudo, a
partir de entonces, han cantado:
"Oh, feliz el día, que fijó Tu elección
En mí, mi Salvador, y mi Dios;
Bien se puede regocijar este radiante corazón,
Y pregonar por todas partes su embeleso.
¡Está hecha! La grandiosa transacción fue hecha;
Yo soy del Señor, y Él es mío:
Él me atrajo, y yo le seguí,
Encantado de confesar la voz divina."
Amados, ustedes son "los suyos" ahora, porque se han sometido a Él.
Ustedes se deleitan al pensar que son Suyos. No hay mayor gozo
para ustedes que sentir que pertenecen a Cristo. El hecho de que son
verdaderamente de Cristo, es el fundamento de innumerables
placeres y bendiciones para su corazón. Jesús nos llama "los suyos,"
Sus propias ovejas, Sus propios discípulos, Sus propios amigos, Sus
propios hermanos, miembros de Su cuerpo. ¡Qué hermoso título
llevamos: "los suyos"! He oído de algunos que consideran un honor
ser llamados: "Pertenecientes al Diablo." Yo espero que ustedes
hayan escapado de un título como ese; y ahora sean propiedad de
Cristo. ¡Cuántos regimientos han sentido mucho orgullo de ser
llamados: el Regimiento del Rey, o el Regimiento de la Reina, o el
Regimiento del Príncipe! ¡Oh, pero nosotros somos Suyos! Él es
nuestro dueño; Él nos llama "los suyos." De esta manera nos
distingue del resto de la humanidad, y nos aparta para Sí. "Será
perpetuado en ellos mi nombre," dice Él. Son "los suyos." En verdad,
este es el honor más elevado que nos puede ser conferido en el
último gran día. "Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de
los ejércitos, en el día en que yo actúe."
Ahora confío que podamos decir que deseamos servir a Cristo en
nuestra vocación. Me siento dichoso de estar entre los pocos
favorecidos cuya vocación es servir a Cristo, aquellos a quienes les
está permitido entregar todo su tiempo y todo su vigor a ese amado
servicio. Somos "los suyos." Pero ustedes también son "los suyos" si
creen en Él. Pertenecen a Cristo, allí arriba en su buhardilla o en el
lavadero; son de Cristo mientras aran en los campos; son de Cristo
cuando rastrillan el heno. No me estoy desviando del tema cuando
digo esto, pues Cristo tiene a "los suyos" en todas estas clases. "Los
suyos" eran pescadores, "los suyos" echaban la red en el mar de
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Galilea, "los suyos" la recogían en la costa, "los suyos" eran los
pobres de este mundo. Los Suyos, los verdaderamente Suyos, Sus
mejores y más selectos amigos y seguidores, eran precisamente así.
Eran hombres sin letras e ignorantes, y sin embargo eran "los suyos."
Por eso dijo el apóstol: Lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se
jacte en su presencia." ¡Oh, la admirable soberanía del amor divino!
Yo confío que haya algunos hoy que Cristo llama "los suyos" aunque
ellos todavía no sepan que así es. Fueron comprados con Su sangre,
y ¿no están conscientes de ello? Fueron escogidos antes de la
fundación del mundo, y ¿todavía no lo han descubierto? ¡Que el
Señor les revele Su amor eterno, y les ayude a hacer firme su
vocación y elección de ahora en adelante!
He dicho todo lo que el tiempo me ha permitido decir acerca de los
amados seres asociados con nuestro Señor, los discípulos, a quienes
llama "los suyos."
II. Ahora, en segundo lugar, tienen una completa descripción de qué
había sentido Jesús por ellos hasta ese momento: "Como había
amado a los suyos." ¡Cuánto puede hacerse con una pincelada!
Algunas veces me he maravillado al ver todo lo que puede hacer un
gran artista con un simple retoque; su obra parecía inacabada, pero
ha tomado un pincel, y ha dado unos cuantos trazos, y el lienzo que
estaba muerto ha cobrado vida ante el espectador. Ahora, el apóstol
Juan es un gran maestro en el arte de la pintura con palabras, y nos
proporciona la historia completa de los tratos de Cristo con Sus
discípulos, en estas pocas palabras: "Como había amado a los suyos."
Pues, recuerden que fue así como comenzó con ellos. Eran pobres e
insignificantes, pero Él los amó, y mostró Su amor por ellos
llamándolos para que fueran Sus discípulos. Ese amor obró en sus
corazones, y los hizo obedientes a Su llamamiento. Él comenzó
amándolos. Isaías dice: "A ti agradó librar mi vida del hoyo de
corrupción." No conozco una descripción más bella de la conversión y
de la salvación. El amor de Dios nos eleva amorosamente del Seol, y
amorosamente nos entrega a Cristo. Así, Cristo amó a Su pueblo
desde el principio, y demostró Su amor atrayéndolo a Sí mismo, y las
cuerdas que usó para atraerlo fueron las cuerdas de Su amor.
Habiendo comenzado con el amor, prosiguió con la enseñanza; pero
toda Su enseñanza fue amor, pues ellos eran unos estudiantes tan
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torpes, tan propensos a olvidar, tan lentos para recordar, que tenía
que mantenerse amándolos, pues de lo contrario se habría cansado
de entrenarlos. "¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me
has conocido, Felipe?" Hay mucho amor en esa pregunta. Lo mismo
sucedió cuando estaba tratando con Tomás; en Su ternura, se
sometió sin preguntar a la prueba de Su discípulo incrédulo. Le dijo:
"Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente." Toda Su enseñanza
fue expuesta con labios de amor, y toda Su instrucción consistió en
lecciones de amor.
El Señor siempre amó a Sus discípulos, aunque sus naturalezas eran
sorprendentemente imperfectas, la de todos ellos. Ninguno tenía lo
que uno llamaría una naturaleza madura, con la excepción tal vez de
Juan, y aun él era de temperamento precipitado, pues quiso mandar
que descendiera fuego del cielo sobre ciertos samaritanos. Sin
embargo, el Señor siempre mantuvo Su amor. Él había decidido
amarlos, y nunca cesó de amarlos en tanto estuvo con ellos, y ha
continuado amándolos desde entonces. En el tiempo en que iba a
pasar de este mundo al Padre, ellos necesitaban que sus pies fuesen
lavados, y Él los amó lo suficiente como para prestarles incluso ese
humilde servicio. Todas las debilidades, las imperfecciones, la
carnalidad, la torpeza, la lentitud de su naturaleza, que Él veía mucho
más claramente que ellos, no le indujo a dejar de amarlos: "Como
había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
fin."
Lo más extraño de todo fue que, cuando abrió Sus ojos y miró hacia
el futuro, vio que pronto serían cobardes e incrédulos, pero continuó
amándolos de la misma manera. Él dijo: "Todos os escandalizaréis de
mí esta noche," y así ocurrió, pues "Entonces todos los discípulos,
dejándole, huyeron." Le dijo a Pedro que lo negaría tres veces, y así
fue, pero fue cierto todo el tiempo que "Como había amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin." Eso lo resume
todo. No hubo nunca un toque de odio, no hubo nunca ningún enojo,
no hubo nunca ningún cansancio, no hubo nunca ninguna tibieza en
Jesús hacia Sus discípulos; sino que todo el tiempo fue: "Como había
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin."
Ese es el amor de Cristo para Sus elegidos, y ese es el amor de Cristo
para mí. Yo no creo que esos caballeros que han escrito una "Vida de
Cristo" podrían escribir sobre esta área. Esta es una porción de la
vida de Cristo que necesita, no tanto ser escrita, sino ser conocida en
el corazón y en el alma.
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¿Cómo has encontrado que es Cristo, hermano mío? Si le has
conocido, ¿cuál ha sido Su proceder hacia ti? Tú respondes: "Amor."
En cuanto a mí respecta, yo nunca había sabido, nunca había oído de
un amante como Él; nunca soñé que podría ser lo que ha sido
conmigo. ¡Oh, cuánto habré vejado y afligido Su corazón lleno de
gracia, causándole dolor; pero nunca, nunca, nunca he recibido de Él
otra cosa que no sea amor! "Como había amado a los suyos." Esa
expresión resume todo el comportamiento de Cristo hacia Su pueblo
elegido. Es como una pintura en miniatura; tiene cada uno de los
elementos de Su carácter. Allí está, todo él. Pueden ponerlo bajo un
microscopio, y mirar todo el tiempo que quieran, y encontrarán que
todo está allí. "Como había amado a los suyos."
Así pues, han visto a su Señor asociado con Sus discípulos hasta este
punto, y han aprendido que no ha manifestado otra cosa hacia ellos
sino amor.
III. Y ahora, en tercer lugar, ¡QUÉ CAMBIO LE SOBREVENDRÍA!
"Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este
mundo al Padre." Queridos amigos, un cambio pasmoso vendría
sobre Él, pues, en primer lugar, aunque aquí está descrito muy
tiernamente, Él sabía que tenía que morir. Estoy seguro que no
desean que les mencione todo lo que rodeaba a la cruz, toda la
amargura y el dolor que culminó en esa copa con una mezcla de
ajenjo y hiel. El corazón de ustedes no puede dejar de recordar las
heridas que soportó cuando sufría por ustedes. Bien, ahora, si
ustedes y yo tuviéramos que soportar todo lo que Cristo tuvo que
sufrir, absorbería todos nuestros pensamientos, y seríamos incapaces
de pensar en algo que no fuera eso; pero ciertamente no acaparó los
pensamientos de nuestro Señor. Todavía pudo pensar en "los suyos."
Amó a "los suyos" hasta el fin. Mantuvo ese mismo amor calmado,
sólido, resoluto, que les había mostrado antes. Su cara se tornó como
un pedernal para ir a Jerusalén; pero no había pedernal en Su
corazón, todo se había ido a Su rostro. Él había asumido la obra de la
redención de Su pueblo, y tenía que terminarla. La muerte misma no
pudo cambiar Su amor. Ustedes saben del amor del cual canta
Salomón al final de los Cantares: "Las muchas aguas no podrán
apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos;" y dice: "Fuerte es como la
muerte el amor." Ciertamente, en el caso de nuestro Señor, el amor
fue más fuerte que esa muerte de muertes que se dignó morir para
hacernos vivir a nosotros. Ahora es Su grandiosa "hora" de
tribulación; pero Él es fiel a "los suyos" incluso en esta terrible hora.
Está a punto de morir; pero sigue amando a "los suyos."
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Amados hermanos, eso no es todo. Jesús estaba a punto de pasar de
este mundo, para irse lejos de Sus discípulos. Después de un poco de
tiempo, no los vería más con Sus ojos corporales; y ellos tampoco
oirían Su voz que les guiaba y les instruía. Puede ser cierto que la
"ausencia hace que el corazón se vuelva más apasionado," pero, ay,
nos hemos encontrado con muchos ejemplos de hombres mortales
que han olvidado por completo a aquellos a quienes profesaban amar
aunque el mar se interpusiera entre ellos alguna vez. Muchos
corazones dependen de la vista. Es una lástima que así sea; pero fue
diferente con Cristo. Toda la distancia entre la tierra y el cielo pronto
se interpondría entre nuestro Señor y Sus discípulos; pero Él los amó
y siguió amándolos. Ninguna distancia es relevante entre Jesús y "los
suyos": "Como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin."
Sin embargo, recuerden que el Salvador estaba a punto de
experimentar un cambio muy maravilloso en otro sentido, pues iba al
Padre. ¿Acaso tiene alguno de nosotros la más remota idea de lo que
Él es ahora con el Padre? No voy a intentar describir los esplendores
sobrenaturales de Su trono, las glorias que Sus redimidos se deleitan
en colocar a Sus pies, los himnos que los ángeles y querubines y
serafines presentan continuamente delante de Él; pero amamos este
verso, y en verdad podemos cantar:
"Aunque ahora reine exaltado en lo alto,
Su amor es igual de grande;
Recuerda muy bien el Calvario,
Y no se olvida de Sus santos."
No puedo describir estos maravillosos cambios de nuestro Señor, de
vida a muerte, de muerte a resurrección, de resurrección a
ascensión, de ascensión a las glorias del trono de Su Padre.
¿Causarían estos cambios una alteración en Él? No, ninguno de ellos.
"Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin."
Trataré de hablar de eso ahora. Ese será mi último punto. Pero antes
de llegar a ese tema, debemos ver cuál sería la condición de "los
suyos." Les he mostrado cuál sería la condición de Cristo, y el cambio
que tendría lugar en Él.
IV. Ahora, en cuarto lugar, ¿CUÁL SERÍA LA CONDICIÓN DE ELLOS?
Bien, ellos permanecerían donde estaban: "Los suyos que estaban en
el mundo." Me parece que hay un gran abismo de significado en esa
expresión: "en el mundo." Algunos de ustedes saben más acerca de
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lo que eso significa, que muchos de nosotros. La Iglesia de Dios en
Londres no es sino un campamento en medio del paganismo. Entre
más pronto creamos en esa terrible verdad, mejor, porque es así
realmente; y la Iglesia de Dios en el mundo no es otra cosa que una
tienda nómada en medio de un mundo que está bajo el maligno.
Nosotros estamos "en el mundo." Ahora, algunos de ustedes saben lo
que quiere decir estar "en el mundo." Cuando lleguen a casa esta
noche, no habrá casi otra cosa que juramentos y maldiciones a su
alrededor. Algunos amados miembros del pueblo de Dios, a quienes
Él ama con todo Su corazón, están todavía en el mundo, sufriendo
eso que los veja tanto, como Lot era vejado por la conversación
inmunda de los hombres de Sodoma. "¡En el mundo!" Ahora, esos
que Cristo estaba a punto de dejar en el mundo, quedarían en medio
de toda la abundante impiedad, y de la idolatría, y de la blasfemia, en
una época sumamente impía de la historia; sin embargo, Él los dejó
"en el mundo."
Vean, estando en el mundo, comenzaron a ser perseguidos. Fueron
apedreados; fueron encerrados en prisión; fueron arrastrados al
anfiteatro para ser despedazados por los leones; pero "Los amó hasta
el fin." Ustedes saben cómo concluye ese bendito capítulo ocho de la
Epístola a los Romanos. "¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o
peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos
todo el tiempo; somos contados como ovejas de matadero. Antes, en
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro."
Además de ser perseguidos, estaban expuestos a ser severamente
tentados. Todo tipo de sobornos fueron colocados en su camino, y
toda suerte de placeres y concupiscencias les fueron presentados;
eran hombres semejantes a nosotros, así que estas tentaciones eran
muy reales para ellos. Ellos estaban "en el mundo," y Jesús había
ascendido al cielo. Ellos estaban "en el mundo" también en aflicción.
Ah, queridos amigos, encontramos que nosotros también, en este
sentido, estamos "en el mundo." No importa qué tan cerca de Dios
vivamos, sufrimos dolores corporales, y tenemos que afligirnos
cuando vemos sufrir a nuestros seres queridos. Tenemos pérdidas y
cruces porque estamos "en el mundo." La maldición de Dios
permanece aún sobre la tierra: "Espinos y cardos te producirá."
Puedes hacer lo que quieras con ella, pero no puedes impedir que
252

Sanadoctrina.org

siga produciendo cardos y espinos. Ellos continuarán brotando tan
ciertamente como el polvo volverá al polvo de donde fue tomado.
En el mundo, por supuesto, tenían una gran tarea, pues fueron
dejados en el mundo para que buscaran convertirlo, o, al menos,
para llamar a los redimidos de Cristo de entre los hombres por la
predicación del Evangelio a toda criatura.
Y, estando "en el mundo," estaban rodeados de mucha debilidad,
debilidad de cuerpo y debilidad de mente, siempre necesitados de
pedir ayuda a su Señor. Él estaba allá arriba sobre el trono, y ellos
estaban abajo en el calabozo. Él estaba allá arriba, vestido con todo
el poder, y ellos estaban aquí abajo en toda debilidad.
V. Ahora, ¿CÓMO SE COMPORTARÁ JESÚS CON ELLOS? Esa es
nuestra última pregunta. Comenzamos con ella, y finalizaremos con
ella. Bien, aquí está la respuesta. "Como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin;" y podemos estar
seguros de que siempre los amará, y que la ternura de Su corazón
hacia ellos será siempre la misma. "Los amó hasta el fin." ¿Qué
significa esa frase? Pienso que quiere decir, primero, que Él amó
ininterrumpidamente. El hebreo, "Su misericordia es para siempre,"
puede traducirse: "Su misericordia permanece hasta el fin." Esto es,
hasta el fin que no tiene fin, pues nunca habrá un fin a Su
misericordia; y Su amor es continuo, amor eterno, nunca llegará a un
fin. Podría decirse que Cristo mismo, en Su pasión, llegó a un fin, y
que Él amó a Sus discípulos hasta Su muerte; pero esto nos aclara
que Él los ama sin ningún final, por siempre y para siempre.
Habiéndolos amado mientras estaba en el mundo, el ama
ininterrumpidamente, y siempre los amará cuando el tiempo no
exista más.
Estoy seguro, queridos amigos, que ustedes creen en el amor eterno
de Dios hacia Su pueblo. Si algunos de ustedes no creen, ustedes
mismos se estarían privando de uno de los más grandes consuelos
que se encuentran en las Escrituras. Si el Señor pudiera cambiar,
¿dónde estaríamos nosotros? Todo habría terminado al terminar Su
amor eterno. Yo me deleito creyendo que los montes se moverán, y
los collados temblarán, pero no se apartará de nosotros Su
misericordia, ni el pacto de Su paz se quebrantará; permanece por
siempre y para siempre.
Pero la frase podría ser traducida: "Él los amó hasta la perfección."
"Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta la perfección." No podría amarlos más; eso era imposible. No
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podría amarlos más sabiamente; eso sería impensable. No podría
amarlos más intensamente; eso no podría suponerse. Cualquiera que
sea la perfección del amor, Jesucristo la concede a Su pueblo. No hay
un amor igual en todo el mundo, como el amor de Cristo por Su
pueblo; y si juntaran todos los amores que existieron siempre, de
hombres y mujeres, de madres y de hijos, de amigos y amigas, y los
amontonaran, el amor de Jesús es de superior calidad que todos
ellos, pues ninguno de esos amores es absolutamente perfecto, pero
Jesucristo ama a la perfección.
Ustedes que tienen la Versión Revisada de la Biblia, encontrarán al
margen las siguientes palabras, "perpetuamente." "Como había
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
perpetuamente," a lo sumo, hasta el extremo, hasta lo más distante;
o, si analizo la palabra desde otra perspectiva, "los amó del todo,"
inefablemente, de tal manera que no puede expresarse, o concebirse,
o describirse, o imaginarse, cuánto amó a Su pueblo. Él amó a Su
pueblo hasta el máximo límite del amor. Así es, no hay amor como el
Suyo, y, como acabo de decirlo, todos los amores del mundo,
comprimidos en uno, no lo igualarían. "Como había amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó perpetuamente."
Ahora, me parece a mí que esta verdad debería inducir a alguna
pobre alma, a desear el gozo del amor de Cristo. "¡Oh!" dirá alguien,
"si obtuviera ese amor, nunca lo perdería. Me amaría perpetuamente.
Oh, si me pudiera contar entre Su pueblo!" La manera de descubrir el
amor de Cristo para ti es que comiences por confiar en Él; y en
verdad Él te ayudará a hacer esto. Él es tan verdadero, tan bueno,
tan capaz de salvarte perpetuamente, que si tú vienes y confías, si
confías enteramente en Él, si confías en Él tal como eres ahora,
entonces Él te salvará perpetuamente, y mostrará Su amor hacia ti
perpetuamente.
He estado predicando lo que, así confío, consolará al pueblo de Dios;
pero desearía que alguna pobre alma viniera a Cristo por medio del
sermón. Yo creo que esa es la forma correcta de predicar el
Evangelio. ¿No se han fijado, en la historia del hijo pródigo, que el
padre dijo: "Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en
su mano, y calzado en sus pies," etcétera, pero no agregó:
"alimentadle"? ¿Se fijan qué fue lo que dijo? Dijo: "Comamos y
hagamos fiesta." "Bien, pero yo pensé que estaba pensando en su
hijo." Sí, pero dice "comamos." Así, amados hermanos y hermanas en
Cristo, comamos, y entonces los pecadores comenzaran a sentir que
se les hace agua la boca, y también querrán comer, y participar en la
fiesta. Esta es la única manera de hacerlos comer; ustedes pueden
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llevar un caballo al agua, pero no pueden hacerlo beber; pero es muy
probable que lo logren si ponen a otro caballo que beba junto a él.
Así, si ustedes y yo gozamos de la dulzura del amor de Cristo, puede
ser que haya algunas personas en alguno de los balcones de esta
iglesia, o en su nave principal, que digan: "quisiéramos conocerlo
también," y necesitarán conocerlo; esa es la manera de hacerlos
comer. Ruego al Señor, por Su Espíritu, que los conduzca a poner su
confianza en este amante Salvador, y que cada uno diga:
"Jesús, amante de mi alma,
Déjame volar a Tu pecho."
Él les permitirá que vuelen a Su pecho; por tanto:
"Ven, y sé bienvenido; pecador, ven."

*****
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"Dios con Nosotros."
Un sermón predicado la mañana del domingo 26 de diciembre,
1875.
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.”
Mateo 1: 23
Esa palabra, "traducido," es una dulce salutación para mi oído. ¿Por
qué es necesaria que la palabra hebrea "Emanuel," sea traducida?
¿Acaso no fue para mostrar que se refiere también a nosotros los
gentiles, y por tanto, debe ser traducida necesariamente a uno de los
idiomas principales del mundo gentil de aquel entonces, es decir, el
griego? Esta palabra "traducido" usada en el nacimiento de Cristo, y
los tres idiomas empleados en el título que pusieron sobre la cruz en
su muerte, muestran que Él no es únicamente el Salvador de los
judíos, sino que también lo es de los gentiles.
Caminando por el muelle de Marsella, observaba los barcos reunidos
en el puerto, procedentes de todas las naciones, y me interesé mucho
por las inscripciones que vi sobre los talleres y las tiendas. Los
anuncios de refrescos o de bienes en general que se podían comprar
allí, no solamente estaban escritos en francés, sino también en
inglés, en italiano, en alemán, en griego, y a veces en ruso y en
sueco. En los talleres de los fabricantes de velas, de los constructores
de barcos, de los comerciantes del hierro, o de los distribuidores en
las tiendas de barcos, podías leer un anuncio políglota, exponiendo la
información a hombres de diversas tierras. Esta era una clara
indicación que personas de todas las naciones estaban invitadas a
entrar y comprar. Se esperaba que viniesen, y se les informaba que
sus necesidades peculiares podían ser satisfechas.
"Traducido" debe significar que diferentes naciones están
involucradas. Tenemos el texto expresado primero en el hebreo
"Emanuel," y luego es traducido a la lengua gentil, "Dios con
nosotros;" "siendo interpretado," para que sepamos que somos
invitados, que somos bienvenidos, que Dios ha visto nuestras
necesidades y ha provisto para ellas, y que ahora podemos venir
libremente, inclusive nosotros que éramos pecadores pertenecientes
a los gentiles, y que estábamos muy alejados de Dios. Preservemos
ambas formas del nombre precioso con amor reverente, y esperemos
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el feliz día en el que nuestros hermanos judíos unan su "Emanuel"
con nuestro "Dios con nosotros."
Nuestro texto habla de un nombre de nuestro Señor Jesús. Se dice,
"Y llamarás su nombre Emanuel." En estos días ponemos a los hijos
nombres que no tienen un significado particular. Tal vez son los
nombres del padre o de la madre o de algún pariente respetado, pero
como regla general, los nombres de nuestros hijos no tienen un
significado en especial. No sucedía así en los tiempos antiguos.
Entonces los nombres significaban algo. Los nombres que aparecen
en la Escritura, como una regla general, contienen una enseñanza, y
este es el caso especial de cada nombre atribuido al Señor Jesús. En
relación a Él, los nombres indican cosas. "Y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz,"
porque realmente Él es todas esas cosas. Su nombre es llamado
Jesús, pero no sin un motivo. Con cualquier otro nombre, Jesús no
sería tan dulce, pues ningún otro nombre podría describir
adecuadamente Su grandiosa obra de salvar de sus pecados a Su
pueblo. Cuando se dice de Él, que es llamado esto o lo otro, significa
realmente que lo es. No estoy consciente que en ninguna otra parte
del Nuevo Testamento, nuestro Señor sea llamado otra vez Emanuel.
No encuentro que Sus apóstoles ni ninguno de Sus discípulos le
llamen literalmente con ese nombre; pero descubrimos que de hecho
todos ellos lo hacen, pues hablan de Él como "Dios fue manifestado
en carne," y dicen, "Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad." Ellos no usan esa propia palabra, pero la
interpretan con frecuencia y nos dan traducciones libres e
instructivas, cuando proclaman el sentido del augusto título y nos
informan de diversas maneras lo que significa que Dios esté con
nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Es un glorioso hecho de
la más alta importancia, que debido a que Cristo nació en el mundo,
Dios está con nosotros.
Pueden dividir el texto, si quieren, en dos porciones: "Dios," y luego
"Dios con nosotros." Debemos reflexionar con igual énfasis en cada
palabra. No dudemos ni por un momento de la Deidad de nuestro
Señor Jesucristo, pues Su Deidad es una doctrina fundamental de la
fe cristiana. Puede ser que nunca entendamos plenamente cómo Dios
y el hombre se puedan unir en una persona, pues ¿quién puede
encontrar a Dios mediante la investigación? Estos grandes misterios
de la piedad, estas cosas que representan "aun lo profundo de Dios,"
están más allá de nuestra medida: nuestra pequeña barquichuela
podría perderse si nos aventuráramos tan lejos en este vasto e
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infinito océano, como para perder de vista la costa de la verdad
claramente revelada. Que permanezca como asunto de fe que
Jesucristo, el que yació en un pesebre en Belén, y fue cargado por los
brazos de una mujer, y vivió una vida de sufrimiento y murió sobre
una cruz de malhechor, fue, sin embargo, "Dios sobre todas las
cosas, bendito por los siglos," "quien sustenta todas las cosas con la
palabra de su poder." Él no era un ángel; el apóstol lo ha demostrado
abundantemente en el primero y segundo capítulos de la Epístola a
los Hebreos: no podría haber sido un ángel, pues le son dispensados
honores que nunca les fueron reconocidos a los ángeles.
Él no era una deidad subordinada o un ser elevado a la Deidad, como
lo han supuesto absurdamente algunos. Todas estas cosas son
sueños y falsedades; Él fue tan ciertamente Dios como puede serlo
Dios, uno con el Padre y el siempre bendito Espíritu. Si no fuera así,
no solamente desaparecería la gran fortaleza de nuestra fe, sino que
en lo relativo a este texto, su dulzura se evaporaría completamente.
La propia esencia y gloria de la encarnación es que Él es Dios que fue
cubierto con el velo de carne humana: si hubiese sido cualquier otro
ser que viniera así a nosotros en carne humana, no vería nada
notable en ello, ni ciertamente nada que nos consolara. Que un ángel
se convierta en un hombre no es un asunto de grandes consecuencias
para mí: que algún otro ser superior asuma la naturaleza de hombre,
no trae gozo a mi corazón, ni abre un pozo de consuelo para mí. Pero
"Dios con nosotros" es un deleite exquisito. "Dios con nosotros": todo
lo que "Dios" significa, la Deidad, el infinito Jehová con nosotros;
esto, esto es digno del estallido del cántico de medianoche, cuando
los ángeles sorprendieron a los pastores con sus villancicos, cantando
"¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres!" Esto fue digno del conocimiento anticipado de los
videntes y de los profetas, digno de una nueva estrella en los cielos,
digno del cuidado que ha manifestado la inspiración para preservar el
registro. Esto, también, fue digno de las muertes por martirio de los
apóstoles y de los confesores que no consideraron valiosas sus vidas
por causa del Dios encarnado; y esto, hermanos míos, es digno el día
de hoy de sus más denodados esfuerzos para difundir las buenas
nuevas, digno de una vida santa para demostrar su poder
consolador.
Aquí tenemos la primera verdad de nuestra santa fe:
"Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne." El que nació en Belén es Dios, y "Dios con
nosotros." Dios, allí se encuentra la majestad; "Dios con nosotros,"
allí se encuentra la misericordia. Dios: aquí hay gloria; "Dios con
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nosotros," aquí hay gracia. Dios a secas podría sobrecogernos de
terror; pero "Dios con nosotros" nos inspira esperanza y confianza.
Tomen mi texto como un todo, y cárguenlo en sus pechos como un
manojo de dulces especias que perfumen sus corazones con paz y
gozo. Que el Espíritu Santo los abra a la verdad, y abra la verdad
para ustedes. Con mucho gozo les diré en las palabras de uno de
nuestros poetas:
"Con el velo de la carne vean a la Deidad;
¡Salve, a la Deidad encarnada!
Le agradó como hombre aparecerse a los hombres,
Jesús nuestro Emanuel aquí."
Primero, admiremos esta verdad; luego considerémosla con mayor
detenimiento; y después de eso esforcémonos personalmente para
hacerla nuestra.
I. ADMIREMOS ESTA VERDAD. "Dios con nosotros." Quedémonos a
una distancia reverente de ella, como Moisés se quedó retirado
cuando vio a Dios en la zarza, y se quitó el calzado de sus pies,
sintiendo que el lugar que pisaba tierra santa era. Este es un hecho
maravilloso, Dios el Infinito una vez moró en el frágil cuerpo de un
niño, y acampó en la forma sufriente de un hombre humilde. "Dios
estaba en Cristo." "Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres."
Observen,
en
primer
lugar,
la
maravilla de
condescendencia contenida en este hecho, que Dios, que hizo todas
las cosas, asumiera la naturaleza de una de Sus propias criaturas.
Que Quien existe por Sí mismo se uniera al ser dependiente y
subordinado, y que el Todopoderoso se vinculara al débil y al mortal.
En el caso que tenemos delante de nosotros, el Señor descendió al
propio fondo de la humillación, y constituyó una alianza con una
naturaleza que no ocupaba el lugar principal en la escala de la
existencia. Ya hubiera sido una gran condescendencia que el infinito e
incomprensible Jehová hubiera asumido la naturaleza del algún noble
ser espiritual, tal como un serafín o un querubín; la unión de lo divino
con un espíritu creado habría sido un abatimiento inmensurable, pero
que Dios fuera uno con el hombre es mucho más. Recuerden que en
la persona de Cristo la humanidad no era meramente espíritu
vivificante, sino también carne y sangre que sufría, que padeció
hambre, y que murió. Él tomó para Sí toda esa condición material
que conforma un cuerpo, y un cuerpo, después de todo, no es sino el
polvo de la tierra, una estructura formada con los materiales que nos
rodean. No hay nada en nuestra estructura corporal sino lo que
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puede ser encontrado en la sustancia de la tierra en la que vivimos.
Nos alimentamos con lo que crece de la tierra, y cuando morimos
regresamos al polvo de donde fuimos sacados una vez. ¿Acaso no es
algo extraño que la parte más ordinaria de la creación, la parte más
insignificante, este polvo de la creación, sea, a pesar de ello, tomado
en unión con ese Ser puro, maravilloso, incomprensible y divino, del
que sabemos tan poco, y del que no comprendemos nada? ¡Oh, la
condescendencia que eso conlleva! Lo dejo para las meditaciones de
sus momentos de quietud. Reflexionen en ello con temor reverente.
Estoy persuadido que nadie tiene la menor idea de cuán maravillosa
condescendencia fue que Dios habitara de esta manera en carne
humana, y que fuera "Dios con nosotros."
Sin embargo, para que sea más notable, deben recordar que la
criatura, cuya naturaleza Cristo asumió, era un ser que había pecado.
Puedo concebir con mayor facilidad que el Señor asumiera la
naturaleza de una raza que nunca hubiera caído; pero, he aquí, la
raza del hombre se rebeló contra Dios, y sin embargo, Cristo en
verdad se hizo hombre, para librarnos de las consecuencias de
nuestra rebelión, y elevarnos a algo más alto que nuestra pureza
prístina. "Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado
y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne." "Oh,
profundidades," es todo lo que podemos decir, conforme miramos y
nos maravillamos delante de esta condescendencia del amor divino.
Noten, a continuación, cuando ven esta maravilla desde la distancia,
qué milagro de poder tenemos delante de nosotros. ¿Han pensado
alguna vez en el poder manifestado cuando el Señor forma un cuerpo
capaz de la unión con la Deidad? El Señor se encarnó en un cuerpo,
que era verdaderamente un cuerpo humano, pero sin embargo, de
alguna forma maravillosa, estaba preparado para soportar que la
Deidad morara en él. El contacto con Dios es terrible; "El mira a la
tierra, y ella tiembla; toca los montes, y humean." Él pone Sus pies
en Parán, y se derrite, y el Sinaí se disuelve en llamas de fuego. Esta
verdad estaba grabada tan sólidamente en las mentes de los
primeros santos, que decían de Él: "No me verá hombre y vivirá." Y
sin embargo, aquí había una humanidad que no solamente vio la faz
de Dios, sino que fue habitada por la Deidad. ¡Qué estructura
humana era esta en la que podía habitar la presencia de Jehová!
"Más me preparaste cuerpo." Este era en verdad un cuerpo
extrañamente formado, algo santo, un producto especial del poder
del Espíritu Santo. Era un cuerpo como el nuestro, con nervios
igualmente sensibles y músculos listos para ser ejercitados, con cada
estructura formada tan delicadamente como las nuestras, y sin
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embargo Dios estaba en ese cuerpo. Era una frágil barca para
soportar tal peso. ¡Oh, hombre Cristo, cómo pudiste soportar a la
Deidad dentro de Ti! No sabemos cómo fue, pero Dios lo sabe.
Adoremos esta ocultación del Todopoderoso en la debilidad humana,
este contener lo incontenible, esta localización de lo Omnipresente.
¡Ay, no hago sino balbucear! ¿Qué son las palabras cuando tratamos
con una verdad tan inefable? Baste decir que el poder divino fue visto
maravillosamente en la existencia continuada de la condición material
del cuerpo de Cristo, que de otra manera se habría consumido por el
contacto prodigioso con la divinidad. Admiren el poder que habitó en
"Dios con nosotros."
Además, cuando reflexionen sobre el misterio, consideren
qué emblema de buena voluntad debe ser esto para los hijos de los
hombres. Cuando el Señor toma a la humanidad en unión Consigo
mismo de esta manera sin par, debe significar algo bueno para el
hombre. Dios no puede tener la intención de destruir esa raza que de
esta manera une en matrimonio con Él. Un matrimonio como este,
entre el hombre y Dios, debe significar la paz; la guerra y la
destrucción no son nunca predichas de esta manera. Dios encarnado
en Belén, siendo adorado por los pastores, no augura otra cosa sino
"paz en la tierra y dulce misericordia." Oh, ustedes que son
pecadores que tiemblan al pensar en la ira divina, ustedes pueden
levantar sus cabezas con jubilosa esperanza de misericordia y favor,
pues Dios está lleno de gracia y misericordia hacia esa raza que
distingue de tal manera por encima de todas las demás, tomándola
en unión con Él. Tengan ánimo, oh hombres nacidos de mujer, y
esperen bendiciones inenarrables "Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado."
Cuando contemplan los ríos, a menudo pueden identificar de dónde
proceden, y la tierra sobre la cual han corrido, por su color: los ríos
que fluyen desde los glaciares que se deshielan, son reconocidos de
inmediato. Hay un texto relativo al río celestial que entenderán si lo
contemplan bajo esta luz: "Después me mostró un río limpio de agua
de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios
y del Cordero." Allí donde el trono es ocupado por la Deidad, y el
Mediador designado, el Dios encarnado, el Cordero que una vez
sangró, el río debe ser puro como el cristal, y un río, no de lava
hirviente de ira devoradora, sino un río del agua de vida. Miren a
"Dios con nosotros" y verán que las consecuencias de la encarnación
deben ser agradables, provechosas, salvadoras y ennoblecedoras
para los hijos de los hombres.
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Les ruego que mantengan su mirada de admiración, y contemplen a
Dios con nosotros una vez más, como una garantía de nuestra
liberación. Somos una raza caída, estamos hundidos en el cieno,
estamos vendidos bajo el pecado, en servidumbre y esclavitud bajo
Satanás; pero si Dios viene a nuestra raza, y desposa su naturaleza,
entonces debemos ser levantados de nuestra caída, no puede ser
posible que las puertas del infierno encierren a quienes tienen a Dios
con ellos. Esclavos bajo el pecado y siervos de la ley, oigan la
trompeta del jubileo, pues Uno ha venido entre ustedes, nacido de
mujer y nacido bajo la ley, que es asimismo Dios poderoso, dado
como garantía para liberarlos. Él es un Salvador grandioso: capaz de
salvar, pues es Todopoderoso, y dado en garantía para hacerlo, pues
se ha enlistado y se ha puesto la armadura para la batalla. El
campeón de Su pueblo es Uno que no fracasará ni se desalentará
hasta que la batalla esté completamente terminada y sea obtenida la
victoria. Jesús, que desciende del cielo, es la garantía que llevará a
Su pueblo al cielo, y Su adopción de nuestra naturaleza es el sello de
que seremos elevados a Su trono. Si hubiera sido un ángel el que
hubiese intervenido, podríamos tener algunos temores; si hubiera
sido un simple hombre, podríamos ir más allá del miedo y quedar
sumidos en la desesperación; pero si es "Dios con nosotros," y Dios
en verdad ha tomado a la condición humana para unirla a Él mismo,
entonces toquemos "las campanas de la gloria" y alegrémonos;
vendrán días más brillantes y felices; debe haber salvación para el
hombre y gloria para Dios. Calentémonos bajo los rayos del Sol de
Justicia, que ha salido ahora para nosotros, una luz que alumbre a los
gentiles, y que sea la gloria de Su pueblo Israel.
De esta manera hemos admirado a distancia.
II. Y, ahora, en segundo lugar, acerquémonos y CONSIDEREMOS EL
TEMA CON MÁS DETALLE. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto, "Dios
con nosotros"? No pretendo esta mañana poder exponer todo el
significado de este breve texto, "Dios con nosotros," pues me parece,
ciertamente, que contiene la historia completa de la redención.
Sugiere que el hombre está sin Dios, y que Dios se ha apartado del
hombre por culpa del pecado. Parece que me habla de la vida
espiritual del hombre, cuando Cristo viene a él, y se forma en él la
esperanza de gloria. Dios tiene comunión con el hombre, y el hombre
vuelve a Dios, y recibe otra vez la imagen divina como al principio.
Sí, el cielo mismo es "Dios con nosotros." Este texto podría servir
para cien sermones diferentes; sí, uno podría continuar ponderando
sus múltiples significados, eternamente. En este momento, sólo
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puedo darles simples sugerencias de líneas de pensamiento que
pueden seguir ustedes como gusten, con la ayuda del Espíritu Santo.
Esta gloriosa palabra Emanuel significa, primero, que Dios en Cristo
está con nosotros en una asociación muy cercana. La partícula griega
utilizada aquí es muy vigorosa y expresa la forma más fuerte
de "con." No es simplemente "en compañía de nosotros" como lo
expresaría otra palabra griega, sino "con," juntamente con," y
"compartiendo con." Esta preposición es un remache ajustado, un
vínculo firme, que implica, si no es que declara, una comunión íntima.
Dios está íntimamente y peculiarmente "con nosotros." Ahora,
piensen por un momento, y verán que Dios, por medio de un hecho
real, se ha acercado a nosotros en una íntima asociación. Debe
haberlo hecho, pues ha asumido nuestra naturaleza, literalmente
nuestra naturaleza: carne, sangre, huesos, todo lo que constituye un
cuerpo; mente, corazón, alma, memoria, imaginación, juicio, todo lo
que hace racional a un hombre.
Cristo Jesús fue el hombre de los hombres, el segundo Adán, el
hombre representativo modelo. No piensen que Él es un hombre
deificado, como tampoco deben considerarlo un Dios humanizado, o
un semidiós. No confundan las naturalezas ni dividan a la persona: Él
es una sola persona, y sin embargo es hombre verdadero como
también es Dios verdadero. Entonces piensen en esta verdad, y
digan, "El que está sentado en el trono es como yo, con la excepción
del pecado." No, esto es demasiado para decirlo, no voy a hablar de
ello; es un tema que me doblega, y temo articular expresiones
temerarias. Examinen la verdad desde muchas perspectivas y
comprueben que es más dulce que la miel y que el panal.
"¡Oh gozo! Habita en nuestra carne
Sobre un trono de luz,
Uno nacido de una madre humana,
¡Que brilla en perfecta Deidad!"
Estando con nosotros en nuestra naturaleza, Dios estuvo con
nosotros en toda la peregrinación de nuestra vida. Escasamente
podrán encontrar un alto en la marcha de la vida en el que Jesús no
haya hecho una pausa, o una cansada legua que Él no haya recorrido.
Desde la puerta de entrada hasta la puerta que cierra el sendero de
la vida, las huellas de Jesús pueden distinguirse. ¿Estuviste en la
cuna? Él estuvo allí. ¿Fuiste un hijo bajo autoridad de los padres?
Cristo fue también un niño en la casa de Nazaret. ¿Has entrado a la
batalla de la vida? Tu Dios y Señor hizo lo mismo; y aunque no
alcanzó la vejez, a través del trabajo pesado e incesante y del
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sufrimiento, mostraba el semblante estropeado que acompaña a la
vejez cansada. ¿Estás solo? También lo estuvo Él, en el desierto, y en
la ladera del monte, y en la tenebrosidad del huerto. ¿Te mezclas en
círculos públicos? Él también laboró en medio de las densas turbas.
¿Dónde podrías encontrarte, en la cima del monte, o en el valle, en
tierra o en el mar, a la luz del día o en la oscuridad, dónde, pregunto,
puedes estar sin descubrir que Jesús ha estado allí antes que tú? Lo
que el mundo ha dicho de su gran poeta podemos decirlo con mayor
verdad de nuestro Redentor:
"Un hombre tan múltiple parecía ser
No uno, sino el epítome de toda la humanidad."
Él era un hombre armonioso, y sin embargo todas las vidas santas
parecen estar condensadas en la Suya. Dos creyentes pueden ser
muy disímiles entre sí, y sin embargo, ambos descubrirán que la vida
de Cristo contiene puntos de similitud con sus propias vidas. Uno
podrá ser rico y el otro pobre, uno activamente laborioso y el otro
sufre pacientemente, y sin embargo cada uno, al estudiar la historia
del Salvador, será capaz de decir: su camino era muy parecido al
mío. En todos los puntos Él fue hecho semejante a Sus hermanos.
Cuán encantador es el hecho que nuestro Señor es "Dios con
nosotros," no aquí o allá, y de vez en cuando, sino eternamente.
Esto se destaca de manera especial y dulce, cuando es "Dios con
nosotros" en nuestras aflicciones. No hay dolor que rasgue el
corazón, y me atrevería a agregar que ninguno que afecte el cuerpo,
en los que Jesús no haya estado con nosotros en todo ello. ¿Sientes
las aflicciones de la pobreza? Él "no tuvo dónde recostar la cabeza."
¿Estás abrumado por las aflicciones del luto? Jesús "lloró" junto a la
tumba de Lázaro. ¿Has sido calumniado por causa de la justicia, y la
calumnia ha vejado tu espíritu? Él dijo: "El escarnio ha quebrantado
mi corazón." ¿Has sido traicionado? No olvides que también Él tuvo
su amigo íntimo que lo vendió por el precio de un esclavo. ¿En cuáles
mares de tormenta has sido sacudido que no hayan rugido alrededor
de Su barca? No habrá ningún valle estrecho de adversidad tan
negro, tan profundo, sin posibilidad aparente de poder ser
atravesado, que cuando te agaches no descubras las huellas del
Crucificado. En los fuegos y en los ríos, en la noche fría y bajo el sol
ardiente, Él clama: "Estoy contigo. No desmayes, pues Yo soy tanto
tu compañero como tu Dios."
Es misteriosamente cierto que cuando ustedes y yo nos
acerquemos a la escena final, a la escena que cierra, descubriremos
que Emanuel ha estado allí. Él sintió los dolores y congojas de la
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muerte, y soportó el sudor sangriento de la agonía y la sed agobiante
de la fiebre. Él conoció la separación entre el espíritu torturado y la
carne lánguida, y clamó, como lo haremos nosotros: "Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu." Ay, y Él conoció la tumba, pues allí
durmió, y dejó el sepulcro perfumado y acondicionado para que se
convirtiera en un lecho de descanso, y no un recinto de corrupción.
Esa nueva tumba en el huerto lo hace Dios con nosotros hasta que la
resurrección nos llame para que nos levantemos de nuestras camas
de barro, para encontrarlo Dios con nosotros en novedad de vida.
Seremos levantados en Su semejanza, y lo primero que verán
nuestros ojos será al Dios encarnado. "Yo sé que mi Redentor vive, y
al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi
piel, en mi carne he de ver a Dios." "Dios con nosotros." Yo en mi
carne le veré como el hombre, el Dios. Y así, para toda la eternidad Él
mantendrá la más íntima asociación con nosotros. Mientras las
edades se sucedan, Él será "Dios con nosotros." ¿No ha dicho Él,
"Porque yo vivo, vosotros también viviréis"? Tanto Su vida humana
como Su vida divina permanecerán para siempre, y lo mismo durará
nuestra vida. Él habitará entre nosotros y nos conducirá a fuentes
vivas de aguas, y así estaremos para siempre con el Señor.
Ahora, hermanos míos, si ustedes repasan estos pensamientos,
encontrarán buena provisión de alimento; de hecho, un festín bajo
ese único encabezado. Dios en Cristo es con nosotros en la asociación
más cercana posible.
Pero, en segundo lugar, Dios en Cristo es con nosotros en la
reconciliación más plena. Esto, por supuesto, es verdad, si lo anterior
es verdad. Hubo un tiempo en el que estábamos apartados de Dios;
estábamos sin Dios, estando enemistados con Él por nuestras obras
impías, y Dios también estaba distante de nosotros en razón de la
rectitud natural de carácter que arroja a la iniquidad lejos de Él. Él
tiene los ojos más puros que no pueden contemplar la iniquidad, ni el
mal puede morar con Él. Esa estricta justicia con la que gobierna el
mundo exige que esconda Su rostro de una generación pecadora. Un
Dios que mira con complacencia a los hombres culpables, no es el
Dios de la Biblia, pues en multitud de lugares es manifestado como
ardiendo de indignación contra los impíos. "Pero al malo y al que ama
la violencia, su alma los aborrece." Pero ahora, el pecado que nos
separaba de Dios ha sido quitado por el bendito sacrificio de Cristo
sobre el madero, y la justicia, cuya ausencia creó un golfo entre el
hombre injusto y el justo Dios, esa justicia, digo, ha sido encontrada,
pues Jesús ha traído justicia eterna. Así que ahora, en Jesús, Dios es
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con nosotros, reconciliado con nosotros, y el pecado que motivó Su
ira, ha sido quitado para siempre de Su pueblo.
Hay algunos que objetan este punto de vista del caso, y yo, al
menos, no cederé ni una iota frente sus objeciones. No me sorprende
que se opongan a ciertos enunciados necios, que a mí tampoco me
gustan más que a ellos; pero, sin embargo, si ellos se oponen a que
la expiación recompense a la justicia injuriada, sus objeciones no
tendrán fuerza para mí. Es muy cierto que Dios es siempre amor,
pero Su severa justicia no se opone a ello. Es también muy cierto que
para Su pueblo Él siempre fue, en el sentido más elevado, amor, y la
expiación es el resultado y no la causa del amor divino; sin embargo,
visto todavía en Su carácter rector, como un juez y legislador, Dios
está "airado contra el impío todos los días," y sin el sacrificio
reconciliador de Cristo, Su propio pueblo era "por naturaleza hijos de
ira, lo mismo que los demás." Hay ira en el corazón de Dios, como
juez justo, contra quienes han quebrantado su santa ley, y la
reconciliación tiene una relación sobre la posición del juez de toda la
tierra así como sobre el hombre.
Yo por lo menos no cesaré de decir: "Cantaré a ti, oh Jehová; pues
aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has
consolado." Dios puede ahora estar con el hombre, y abrazar a los
pecadores como Sus hijos, como no lo podría haber hecho con
justicia si Jesús no hubiera muerto.
En este sentido, y únicamente en este sentido, el doctor Watts
escribió ciertamente algunos de sus himnos que han sido condenados
con fiereza. Me atrevo a citar dos versos, y recomendarlos, porque
expresan una gran verdad si el Señor es visto como un juez, y es
representado como la conciencia del hombre que ha despertado
correctamente le percibe. Nuestro poeta dice acerca del trono de
Dios:
"Una vez fue el asiento de la ira terrible,
Y arrojaba llamas devoradoras;
Nuestro Dios apareció, fuego consumidor,
Y venganza era Su nombre.
Ricas fueron las gotas de la sangre de Jesús,
Que calmaron Su faz airada,
Que rociaban al trono ardiente,
Y convirtieron la ira en gracia."
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De tal manera que ahora Jehová no es Dios contra nosotros, sino
"Dios con nosotros," y Él "nos reconcilió consigo mismo por la muerte
de Su Hijo."
Un tercer significado del texto "Dios con nosotros" es este, Dios en
Cristo es con nosotros en bendita comunicación. Es decir, ahora Él se
ha acercado tanto a nosotros como para entrar en intercambio con
nosotros, y esto lo lleva a cabo en parte por medio de una
conversación sagrada. Ahora Él nos habla y habla en nosotros. Él nos
ha hablado en estos últimos días por Su Hijo y por el Espíritu Divino
con el silbo apacible y delicado de la advertencia, de la consolación,
de la instrucción, y de la dirección. ¿Acaso no están conscientes de
esto? Desde que sus almas conocieron a Cristo, ¿acaso no han
gozado también de una relación con el Altísimo? Ahora, como Enoc,
ustedes "caminan con Dios," y, como Abraham, hablan con Él como
un hombre habla con su amigo. ¿Qué son sus oraciones y alabanzas
sino la forma de comunicación que se les permite tener con el
Altísimo? Y Él les responde cuando Su Espíritu sella la promesa o
aplica el precepto, cuando con luz fresca les instruye en la doctrina o
les concede una confianza mayor en cuanto a buenas cosas
venideras. Oh, sí, Dios está con nosotros ahora, de tal forma que
cuando Él clama: "Buscad mi rostro," nuestro corazón le responde:
"Tu rostro buscaré, oh Jehová."
Estas reuniones de los días domingo, ¿qué significado tienen para
muchos de nosotros sino que "Dios es con nosotros"? Esa mesa de la
comunión, ¿qué otro significado tiene sino "Dios con nosotros"? Oh,
cuán a menudo, cuando partimos el pan y servimos el vino en
memoria de Su muerte expiatoria, hemos gozado de Su presencial
real, no en un sentido supersticioso, sino en un sentido espiritual, y
hemos encontrado que el Señor Jesús es "Dios con nosotros." Sí, en
cada santa ordenanza, en cada acto sagrado de adoración, ahora
encontramos que hay una puerta abierta en el cielo y un camino
nuevo y vivo por el cual llegamos al trono de la gracia. ¿Acaso no es
este un gozo mejor de lo que todas las riquezas de la tierra pudiesen
comprar?
Y es no sólo en comunicación que el Señor es con nosotros, sino que
Dios está con nosotros ahora por actos poderosos así como por medio
de palabras. "Dios con nosotros," es la inscripción en nuestro
estandarte real, que llena de terror al corazón del enemigo y alegra a
los ejércitos sacramentales de los elegidos de Dios. ¿Acaso no es este
nuestro grito de guerra: "Jehová de los ejércitos está con nosotros;
nuestro refugio es el Dios de Jacob"? En cuanto a nuestros enemigos
internos, Dios está con nosotros para dominar nuestras corrupciones
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y debilidades; y en cuanto a los adversarios externos de la verdad,
Dios está con Su iglesia, y Cristo ha prometido que estará siempre
con ella "hasta el fin del mundo." No solamente contamos con la
palabra y las promesas de Dios, sino que hemos visto Sus actos de
gracia a favor nuestro, tanto en Su providencia como en la obra de
Su bendito Espíritu. "Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de
todas las naciones." "Dios es conocido en Judá; en Israel es grande
su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sion.
Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de
guerra." "Dios con nosotros:" oh, hermanos míos, hace que nuestro
corazón dé saltos de gozo, nos llena de valor indomable. ¿Cómo
podemos estar intimidados cuando el Señor de los ejércitos está de
nuestro lado?
No se trata tampoco que Dios esté con nosotros simplemente en
actos de poder a favor nuestro, sino en emanaciones de Su propia
vida en nuestra naturaleza por las cuales somos primero nacidos de
nuevo, y luego sostenidos en la vida espiritual. Esto es todavía más
maravilloso. Por el Espíritu Santo, la divina simiente que "Vive y
permanece para siempre" es sembrada en nuestras almas, y día a día
somos fortalecidos con poder por Su Espíritu en el hombre interior.
Y esto no es todo, pues como obra maestra de la gracia, el Señor, por
Su Espíritu, mora en Su pueblo. Dios no encarna en nosotros como lo
hizo en Jesucristo, pero después de la encarnación sigue en
importancia la habitación del Espíritu Santo en los creyentes. Ahora
es "Dios con nosotros" ciertamente, porque Dios habita en nosotros.
"¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?" "Como
Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán
mi pueblo." Oh, las alturas y las profundidades entonces
comprendidas en esas pocas palabras, "Dios con nosotros."
Tenía que decirles muchas cosas más, pero el tiempo me fuerza a
condensarlas brevemente. El Señor se convierte en "Dios con
nosotros" por la restauración de Su imagen en nosotros. "Dios con
nosotros" se vio en Adán cuando era perfectamente puro, pero Adán
murió cuando pecó, y Dios no es Dios de los muertos sino de los
vivos. Ahora nosotros, al recibir otra vez nueva vida y ser
reconciliados con Dios en Cristo Jesús, recibimos también la imagen
restaurada de Dios, y somos renovados en conocimiento y verdadera
santidad. "Dios con nosotros" significa santificación, la imagen de
Jesucristo impresa en todos Sus hermanos.
Abandonamos el punto recordando que Dios es con nosotros en la
más profunda identificación. Hermanos, ¿se encuentran en aflicción?
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Dios, en Cristo, es compasivo con su dolor. Hermanos, ¿tienen un
objetivo grandioso? Yo sé cuál es: es la gloria de Dios; en eso se
identifican con Dios, y Dios con ustedes. Permítanme preguntarles:
¿cuál es su más grande gozo? ¿No han aprendido a regocijarse en el
Señor? ¿No se gozan en Dios por Jesucristo? Entonces Dios se goza
también en ustedes. Él descansa en su amor, y se regocija en
ustedes con cánticos, de tal manera que Dios es con nosotros en un
sentido muy maravilloso, en tanto que por medio de Jesucristo,
nuestras metas y deseos son semejantes a los de Dios. Deseamos lo
mismo, nos esforzamos por el mismo objetivo, y nos regocijamos en
los mismos objetos de deleite. Cuando el Señor dice: "Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia," nuestro corazón responde:
"Ay, y nosotros también tenemos complacencia en Él." El agrado del
Padre es el agrado de Sus propios hijos elegidos, pues nosotros
también nos gozamos en Cristo; nuestra propia alma se alboroza al
sonido de Su nombre.
III. Debo dejar este deleitoso tema para comentar dos o tres cosas
acerca de NUESTRA PERSONAL APROPIACIÓN de la verdad delante
de nosotros.
"Dios con nosotros." Entonces, si Jesucristo es "Dios con nosotros,"
vayamos a Dios sin preguntar ni dudar nada. Quienquiera que seas,
no necesitas ningún sacerdote ni intercesor para que te presenten a
Dios, pues Dios mismo se ha presentado a ti. ¿Son niños ustedes?
Entonces vengan a Dios en el niño Jesús, que durmió en el pesebre
de Belén. Oh, ustedes señores de cabellos grises, no necesitan
quedarse atrás, sino que como Simeón, vengan y tómenlo en sus
brazos, y digan: "Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
conforme tu palabra; porque han visto mis ojos tu salvación."
Dios envía un embajador que no inspira ningún miedo: el heraldo del
cielo se aproxima a nosotros sin yelmo ni cota de malla, ni llevando
lanza, sino que una bandera blanca es sostenida por la mano de un
niño, en la mano del elegido del pueblo, en la mano de uno que
murió, en la mano de uno que aunque está sentado en la gloria
muestra aún la señal de los clavos.
Oh, hombre, Dios viene a ti como uno semejante a ti. No tengas
miedo de acercarte al manso Jesús. No te imagines que necesites
estar preparado para una audiencia con Él, o que necesites la
intercesión de un santo, o la intervención de un sacerdote o de un
ministro. Cualquiera pudo haberse acercado al bebé en Belén. El buey
de cuernos largos, creo que comió del heno sobre el que dormía Él, y
no temió. Jesús es el amigo de cada uno de nosotros,
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independientemente de cuán pecadores e indignos seamos. Ustedes
los pobres, no deben temer venir, pues, vean, Él ha nacido en un
establo, y tiene por cuna un pesebre. No pueden encontrar peor
habitación que esa, y ustedes no son más pobres que Él. Vengan y
den la bienvenida al Príncipe de los pobres, al Salvador de los
campesinos. No se queden atrás, por miedo a no ser dignos; los
pastores vinieron a Él con todo y su desaliño. No leo que se hayan
demorado para vestirse sus mejores galas, sino que con la ropas que
se cubrían esa fría medianoche, se apresuraron, tal como estaban,
para ir a la presencia del bebé. Dios no mira los vestidos, sino los
corazones, y acepta a los hombres cuando vienen a Él con espíritus
dispuestos, independientemente de que sean ricos o pobres. Vengan,
entonces; vengan y sean bienvenidos, pues Dios ciertamente es "Dios
con nosotros."
Oh, pero que no haya demoras al respecto. Cuando meditaba en esto
ayer, en verdad me pareció que cualquiera que dijera: "no vendré a
Dios," después que Dios ha venido al hombre en una forma así, sería
un acto imperdonable de traición. Tal vez, no conocías el amor de
Dios cuando pecabas como lo hacías; tal vez, aunque perseguías a
Sus santos, lo hacías ignorantemente en la incredulidad; pero, he
aquí que Dios te extiende la rama de olivo de la paz, la extiende en
una forma maravillosa, pues Él mismo viene aquí para nacer de una
mujer, para poder reunirse contigo que naciste de una mujer
también, y salvarte de tu pecado. ¿Acaso no prestarás atención ahora
que habla por medio de Su Hijo? Puedo entender que pidas no oír
más Sus palabras cuando Él habla con el sonido de trompeta,
tornándose excesivamente fuerte y prolongado, desde los flameantes
riscos del Sinaí; no me sorprende que tengas miedo de acercarte
cuando las tierra tiembla y se tambalea delante de Su tremenda
presencia; pero ahora Él se restringe a Sí mismo y pone un velo al
esplendor de Su rostro, y viene a ti como un niño de humilde facha,
como el hijo de un carpintero. Oh, si Él viene de esta manera, ¿le
volverás la espalda? ¿Acaso puedes menospreciarlo? ¿Qué mejor
embajador puedes desear? Esta embajada de paz es enviada de
manera tan tierna, tan bondadosa, tan amable, tan conmovedora,
que seguramente no podrás tener el corazón de resistirla. No, no te
vayas, que tus oídos no rechacen el lenguaje de Su gracia, sino di: "si
Dios es con nosotros, nosotros seremos con Él." Dilo, pecador, dilo:
"Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado."
En cuanto a ti que has perdido toda esperanza, tú que te consideras
tan degradado y caído que no puede haber futuro para ti: hay todavía
esperanza para ti, pues eres un hombre, y lo siguiente después de
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Dios es el hombre. El que es Dios es también hombre, y hay algo
acerca de ese hecho que debe conducirte a decir: "sí, tal vez todavía
puedo descubrir hermandad con el Hijo del hombre que es el Hijo de
Dios, yo, inclusive yo, puedo ser levantado para estar entre los
príncipes, los príncipes de Su pueblo, en virtud de mi humanidad
regenerada que me lleva a una relación con la humanidad de Cristo, y
de esta manera a una relación con la Deidad." No te deseches tú
mismo, oh hombre, eres algo demasiado esperanzador, después de
todo, para servir de alimento para el gusano que nunca morirá, y
alimentar el fuego que nunca se apagará. Vuélvete a tu Dios con
pleno propósito de corazón, y descubrirás que te espera un grandioso
destino.
Y ahora, hermanos míos, para ustedes la última palabra es: seamos
con Dios puesto que Dios es con nosotros. Les doy como consigna
para el año entrante, "Emanuel, Dios con nosotros." Ustedes, los
santos redimidos por la sangre, tienen derecho a todo esto en el más
pleno sentido, beban de ello y llénense de valor. No digan: "no
podemos hacer nada." ¿Quiénes son ustedes que no pueden hacer
nada? Dios es con ustedes. No digan: "la iglesia es débil y atraviesa
malos tiempos," no, "Dios es con nosotros." Necesitamos el valor de
aquellos antiguos soldados que estaban dispuestos a considerar las
dificultades únicamente como piedra aguzadera para afilar sus
espadas. Me gusta el comentario de Alejandro Magno cuando le
dijeron que había muchos miles, tal vez, muchos millones de persas.
"Muy bien," respondió, "hay buena siega cuando la mies es
abundante. Un carnicero no le tiene miedo a mil ovejas." También me
gusta el comentario del viejo Gascon, que respondió cuando le
preguntaron: "¿Pueden tú y tus tropas entrar en esa fortaleza? Es
inexpugnable." "¿Puede entrar el sol en ella?" preguntó. "Sí." "Bien,
nosotros podemos entrar donde el sol pueda ir." Ante el
mandamiento de Dios, el cristiano puede hacer lo posible y lo
imposible, pues Dios es con nosotros. ¿Acaso no creen que las
palabras, "Dios con nosotros," eliminen de la existencia la
imposibilidad? Los corazones que de ninguna otra manera pudiesen
ser quebrantados, serán quebrantados si Dios es con nosotros.
Errores que no podrían ser refutados de ninguna otra manera,
pueden ser eliminados por "Dios con nosotros." Las cosas que son
imposibles para los hombres, son posibles para Dios. John Wesley
murió con eso en su lengua, y vivamos con esto en nuestros
corazones: "lo mejor de todo es Dios con nosotros." Bendito Hijo de
Dios, te damos gracias porque Tú nos has dado esa palabra. Amén.
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“Tomad, comed”
Sermón predicado la noche del domingo 8 de enero de 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo”. Mateo 26: 26
Todos nosotros estamos de acuerdo sobre este punto en particular:
que la cena del Señor es un emblema de la muerte de Jesucristo y de
la manera por medio de la cual recibimos beneficios de Él. El pan
representa Su cuerpo quebrantado, y la copa, Su sangre derramada;
éstos, cada uno separadamente, representan Su muerte. La manera
mediante la cual recibimos este pan y este vino es comiéndolo y
bebiéndolo, y ésto representa la manera en que recibimos el mérito y
la virtud del Señor Jesucristo, por una fe: que es como comer, y por
una confianza: que es como beber, por la recepción de Cristo en
nuestros corazones espiritualmente, tal como recibimos el pan y el
fruto del vino en nuestros cuerpos en el plano físico.
Entonces, esas dos palabras, “Tomad, comed”, son las instrucciones
prácticas relativas a la cena del Señor, y entendidas espiritualmente,
son el Evangelio de la gracia de Dios. Cada discípulo del Señor Jesús
puede oír una voz espiritual que le dice, concerniente a Cristo:
“Toma, come”; y a ustedes, que temen no ser Sus discípulos, si
desean serlo, si hay una gran urgencia en su corazón de poseerlo a
Él, si están comenzando a buscarlo a tientas, me aventuro a decirles
también a ustedes: “Tomen, coman”. Ésta es la manera de recibir a
Cristo: tomarle, participar de Él. Entonces es suyo.
Ustedes probablemente recuerden la extraordinaria historia de la
conversión de Agustín, quien, después de una vida de pecado,
experimentó remordimientos de conciencia. Su aflicción de corazón
era muy grande, y no encontraba la paz hasta que oyó una voz, que
pudo haber sido probablemente la voz de un niño al otro lado de la
pared –no podría decirlo- pero oyó esa voz, que le repetía una y otra
vez: “Tolle, lege; tolle, lege; tolle, lege”; esto es, “Toma y lee; toma
y lee”; y Agustín tomó el Libro, lo leyó, lo estudió con fe y encontró la
paz con Dios.
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Yo he orado pidiendo que pueda haber algún joven ‘Agustín’ aquí esta
noche. En este momento su nombre pudiera ser ‘detestable’, pues
vive en el pecado y la iniquidad. Oro pidiendo que sea atribulado en
su conciencia y que pueda ser llevado a Cristo por estas palabras del
texto, “Tomad, comed”. ¡Que este mandamiento cale hondamente en
ustedes, que lo tomen y lo pongan en práctica y que mi Señor haga
un gran santo del algún gran pecador -incluso un Agustín- que
defienda valerosamente el Evangelio de la gracia de Dios, aunque
ahora peque desesperadamente contra el amor todopoderoso! ¡Oh,
que así sea!
Con ese objetivo en mente, paso a considerar mi texto. No podemos
dividirlo en muchas partes, ¿no es cierto? No hay sino dos palabras
sobre las cuales deseo hablar especialmente, así que ésas serán las
divisiones
de
mi
tema.
Primero, “Tomad”, y
en
segundo
lugar, “comed”.
I.

La primera palabra que quiero que noten es: “TOMAD”.

Así como un doctor puede escribir al comienzo de una receta, “Tomar
tales y tales medicinas”, así también el Señor Jesús les dijo a Sus
discípulos: “Tomad”. La palabra se traduce a menudo en nuestro
Nuevo Testamento: “Recibid”. Jesús extiende Su mano con el pan, y
dice: “Recíbanlo; tómenlo en sus manos”. “Tomó Jesús el pan, y
bendijo, y lo partió”, y luego presentándolo a Sus discípulos, les dijo:
“Tomad, tomad, tomad”, y ellos lo tomaron, y el pan fue suyo.
Ésta es la manera en que los santos reciben las bendiciones: las
toman. Ésta es la manera en que los pecadores reciben también
bendiciones: por la gracia de Dios, las toman. Ellos no las hacen, ni
las ganan, ni las merecen, antes bien, las reciben. Jesucristo les dice:
“Tomad”, y ellos obedecen Su voz, y las toman.
Ninguno de los que estaban a la mesa dijo: “Señor, no me atrevo a
tomarlo”; pero cuando Jesús les dijo: “Tomad”, ellos lo tomaron. El
mejor plan es aceptar siempre cualquier cosa buena que te fuere
ofrecida. Si fueras un hombre muy pobre, y alguien te ofreciera un
chelín (moneda), yo me aventuro a darte este consejo: debes
tomarlo. No te quedes ahí diciéndole a la persona: “Mi querido señor,
pienso que la caridad indiscriminada está mal; usted no ha
investigado nunca mi carácter; usted no sabe si yo soy realmente uno
de los desempleados”. Si alguien te ofreciera un chelín (moneda),
amigo mío, es mejor que lo recibas.
273

Sanadoctrina.org

Si tienes mucha hambre, y hay algún pan disponible que te ofrecen,
es mejor que te lo comas. Si te lo ofrecen libremente, recíbelo
libremente. Si ese fuera mi caso, yo no haría ninguna pregunta, no
solamente por motivos de conciencia, sino por motivo de mi
necesidad; y yo haría especialmente eso cuando, por la gracia de
Dios, el don me fuere presentado por el Señor Jesucristo. Si Él dice:
“Toma”, yo lo tomo. Nada hay más libre que un don, en verdad,
excepto que tal vez soy más libre de tomar que de dar; pues nuestras
pobres naturalezas están contraídas y no siempre somos libres de
dar; pero, ciertamente, incluso el egoísmo puede hacernos libres de
tomar. Un santo deseo de su propio bien y de su propia salvación,
puede impulsarlos a decir: “Sí, Señor, si Tú das libremente, sin duda
lo tomaré libremente”.
Y yo no supongo que el Maestro haya extendido Su mano a Pedro con
ese trozo de pan, durante media hora. Él le dijo: “Toma”, y Pedro lo
tomó. “Toma”, le dijo a Juan; y Juan lo tomó. “Toma”, le dijo a
Felipe; y Felipe lo tomó de inmediato. Bienaventurados son quienes
aceptan a Cristo la primera vez que oyen acerca de Él.
Bienaventurados son todos aquellos que simplemente lo aceptan;
pero tres veces bienaventurados son aquellos que, cuando Él dice:
“Tomad”, por medio de Su gracia, responden prontamente: “¡Sí,
Señor, eso haré; y te doy las gracias, también, de todo corazón!”
Recuerden aquellas palabras que hemos cantado con mucha
frecuencia:
“La vida se encuentra sólo en Jesús,
Sólo allí te es ofrecida,
Ofrecida sin dinero y sin precio,
Es el don de Dios enviado gratuitamente;
Toma la salvación
Tómala ahora, y sé feliz”.
Yo anticipo que alguien diga: “¿He de tener a Jesucristo al tomarlo
simplemente?” Precisamente así es. ¿Necesitas un Salvador? Allí está
Él; tómalo. ¿Deseas ser liberado del poder del pecado? Él puede
liberarte; tómalo para que lo haga. ¿Deseas llevar una vida santa y
piadosa? Aquí hay Uno que puede lavarte y hacerte capaz de vivir así.
Tómalo, pues Él es tan libre como el aire; no tienes que pagar por
Cristo más de lo que tienes que pagar por la siguiente bocanada de
aire que ingrese en tus pulmones. Recíbelo dentro de ti; recíbelo
dentro de ti; eso es todo lo que tienes que hacer. Si te oyera decir:
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“Difícilmente puedo pensar que yo, un pobre pecador indigno, tal
como soy, y precisamente como soy, pueda tomar a Cristo”, yo te
respondería: éste es el Evangelio que tengo que darte, pues Jesús
dijo: “Tomad, comed”.
El Señor Jesús les dijo a Sus discípulos: “Tomad, comed; esto es mi
cuerpo”. Bien, entonces, antes que nada, vean cuán libre ha de ser
Cristo para los pecadores, porque Él tenía un cuerpo. En una época,
Él no tenía un cuerpo; el bendito Hijo de Dios era espíritu puro; pero
condescendió a nacer de María. Me parece verlo como un infante
acunado en el pesebre. El Señor de todo se abatió tan bajo que
reposó en el pecho de una mujer, y permitió que le pusieran pañales
como a cualquier otro bebé. El Señor de la vida y de la gloria ha
asumido la naturaleza humana; vive en Nazaret como un niño, crece
como un obrero, el reputado Hijo de un carpintero. ¡Obrero, tu Dios
se hizo un Carpintero! Tómalo. Ciertamente, el propio hecho de que
haya venido en medio de los hombres y que tomara un cuerpo como
el nuestro, debería animarnos a sentir que podemos tomarlo
libremente. Su nombre es Emanuel, Dios con nosotros; y si es Dios
con nosotros, hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne; si ha
llegado tan lejos como para bendecirnos, no hemos de dudar de que
podemos tomar libremente lo que vino a traernos.
Habiendo tomado un cuerpo, además, recuerden a continuación
que en
ese
cuerpo
sufrió. Si
tuviera
que
decirles
que
Jesucristo estaba dispuesto a morir para redimirlos, tal vez estaría
probando su fe; pero cuando tengo que decirles que murió, que la
obra de su redención ha sido consumada, que Jesús clamó:
“Consumado es” antes de inclinar Su cabeza y entregar Su espíritu,
que Él ha pagado la deuda suya hasta el último centavo, y que cargó
con sus pecados en Su propio cuerpo sobre el madero, éstas son, en
verdad, buenas nuevas; pues me conduce a decir además que, si Él
ha hecho todo esto, y murió, “el justo por los injustos, para llevarnos
a Dios”, podemos tomarle libremente, pueden estar seguros de ello.
Dios ha establecido a Su Hijo para ser la propiciación por el pecado;
por tanto, oigámosle decir: “Tomad, tomad, tomad”, y tomemos lo
que nos es presentado libremente.
Mis queridos amigos, recuerden que como Jesús tenía un cuerpo, y
murió en ese cuerpo, el propósito de esa muerte ha de estar fuera de
Él mismo. Él no se hizo hombre para ganar algo con ello. Él no murió
por cualquier propósito que tuviera que ver con Su gloria
exclusivamente. Él no tenía ninguna necesidad de poner un velo a los
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esplendores de Su Deidad con un cuerpo mortal, y morir en ese
cuerpo; entonces tuvo que haber muerto por otras personas; por
tanto, tómenle, tómenle. ¿Acaso no ven que estos frutos no están en
el árbol para el árbol mismo, sino para que el transeúnte hambriento
pueda alzar su mano, y tomar y comer? ¡Oh, que tuvieran el sentido
de ver que Cristo murió para expiar unos pecados que no son suyos,
y que, por tanto, pueden tomarle, y tomarle de manera sumamente
libre!
Además, Jesús mismo ofrece lo que se nos pide que tomemos. Noten
el contenido del versículo: “Tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió,
y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed”. Lo que Jesús da, tú
puedes en verdad tomarlo. Yo no puedo ir y tomar los bienes de otro
hombre; pero puedo tomar lo que Él me da. Si me arrestaran por
robar algo, y yo pudiera decir verdaderamente: “Éste hombre me lo
dio”, no sería un ladrón, ¿no es cierto? Y si Jesucristo te da la gracia,
y tú la tomas, no eres ningún ladrón; de hecho, ningún hombre se
aferra a Cristo sin un derecho legal para hacerlo. Si un perro se
introduce en la carnicería, y se roba un trozo de carne, el carnicero
podría tal vez quitárselo, e impedirle que coma lo que se ha robado;
pero no hubo nunca ningún pecador que viniera y se asiera de la
misericordia de Cristo, y que Cristo se la arrebatara luego. Tómala
pecador, y la tienes garantizada; si te atreves a tomarla, Dios hace
que la apropiación por fe sea algo adecuado, pues Él te pide que lo
hagas. Tú nunca puedes tener un derecho para con Cristo, excepto
este derecho: que Él les da libremente a los necesitados, conforme a
las riquezas de Su gracia. Por tanto, oigan esta palabra que dice:
“Tomad, tomad, tomad”. Reciban, acepten, agarren, aprópiense y
tomen.
Cuando Jesucristo les dijo a Sus discípulos: “Tomad”, era su
Maestro, y la palabra de Cristo era ley para los discípulos. No había ni
uno solo de ellos que hubiera podido decir: “Yo no lo tomaré”, sin ser
culpable de desobediencia. Oh, que alguna pobre alma que está aquí
esta noche dijera: “¿Hay un Salvador? Entonces yo lo recibiré; yo lo
tomaré”. Que el Espíritu de amor infinito se mueva en la mente de
ustedes para hacerlos decir, impulsados por una especie de santa
desesperación: “Yo voy a tomarlo ahora mismo. Ya sea que pueda o
no pueda, yo lo tomaré. Aunque mi sentido de pecado me diga; ‘no
debes hacerlo’, y aunque el diablo me diga: ‘no te atrevas’, yo lo
tomaré. Yo creo en verdad, yo voy a creer, debo creer que Jesús
murió por mí, y yo lo tomaré para que sea mi Salvador y me voy a
apoyar entera y únicamente en Él”.
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Si tú hicieras esto, no perecerás nunca; pues a ti, y a todos los que
son discípulos de Cristo, o que se conviertan en Sus discípulos, viene
esta palabra de mando: “Tomad, tomad, tomad, tomad, tomad”. ¡Oh
benditas nuevas, y dulce mandamiento; que el Divino Espíritu los
conduzca ahora a obedecerlo, y a tomar a Cristo como su Salvador!
II.

El segundo encabezado del sermón es COMED: “Tomad, comed”.

Comer es una cosa tan simple que no creo que deba tratar de
explicarlo. Regresen a casa y tomen su cena, y lo entenderán; cada
hombre hambriento, es más, cada hombre viviente, sabe qué es
comer. Bien, ¿qué es comer?
Comer es la recepción de tipo más íntimo. Es introducir, dentro de su
propio ser, el alimento puesto ante ustedes. Bien, ahora, ustedes que
son Sus discípulos, tomen a Cristo; tomen a Cristo mismo, a Su obra,
Su sangre, Su justicia; tómenlo en su propio interior. Digan: “Esto es
para mí; lo tomo para mí”. Yo no tengo un socio en nada de lo que
como; lo que he comido, lo he comido para mí. Yo no puedo comer
por tu esposa o por tu hijo; debes hacer eso por ti mismo.
Ahora, querido corazón, ¡sé lo suficientemente valeroso para tomar a
Cristo todo para ti mismo! Di; “Este Salvador moribundo es mío, este
Salvador resucitado es mío. Yo espero que multitudes de otras
personas lo tomen, pero en cuanto a mí, yo voy a tomarlo”. Cuando
como, estoy haciendo una acción para mí mismo; ha de ser así. Y
ahora, por fe, tomo al bendito Hijo de Dios, que se hizo hombre, y
vivió, murió y resucitó y lo tomo para mí dentro de mí. Yo les suplico
que hagan eso esta noche.
“Es una acción egoísta”, dirán ustedes. ¡Ah, pero es una acción
necesaria! Ustedes han pecado personalmente y deben tomar
personalmente a Cristo. Ustedes están personalmente hambrientos y
deben comer personalmente. ¿Quién ha de condenarlos por ello?
Ustedes no podrían ser egoístas para con otros si ustedes mismos no
comieran, porque no estarían vivos durante largo tiempo para ser
egoístas o no. Vean con cuidado esto, entonces. “Tomad, comed”.
Reciban a Cristo con la más íntima recepción.
Comer es también un tipo de recepción muy familiar. Es algo que
puede ser llevado a cabo por un obrero así como por un noble; en
verdad, pienso que es realizado mejor por el obrero que por el noble.
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¡Cómo pueden comer, algunos de ellos! ¡Y cómo pueden comer las
personas de sencillo corazón cuando vienen a Cristo! Si quieren ver
comer, no traigan a “mi señor y a mi señora” a los exquisitos
bocadillos de un festín; antes bien inviten a muchos hombres pobres
y de rudo trabajo, quiero decir, hombres que no han tenido suficiente
que comer durante un mes; y hay muchas de esas personas a
nuestro alrededor. Siéntenlos y pónganles enfrente un buen trozo de
carne y verán cómo comen.
Comer es un tipo de acción muy familiar; y, por tanto, en relación a
la gran salvación de Jesucristo, nosotros decimos: “Tomad, comed”;
introdúzcanlo dentro de ustedes; pueden hacer esto igual que toman
sus comidas; así como los que están hambrientos y famélicos
devoran su alimento, así tomen dentro de ustedes al Señor
Jesucristo, confiando en Él, recibiéndolo dentro de ustedes, diciendo:
“Él es y Él será completamente mío”.
Ahora, cuando tiene que comerse la comida, no sólo se trata de
tragarla, sino que tiene que ser masticada. Está en la boca, y se le da
vueltas y vueltas de tal manera que se discierne su sabor. Piensen
mucho en el Señor Jesucristo y en Su obra redentora de esta manera,
ahora. Lean, reflexionen, aprendan y digieran internamente la
verdad. Si piensan que no pueden creer, piensen mucho en lo que
deben creer, y en Aquel en quien deben creer. Esta masticación será
una admirable forma de alimentarse del alimento celestial. Jesús
murió por los pecadores; Jesús murió en el lugar, en la posición y en
sustitución de los pecadores. Mastiquen esa gran verdad, y denle
vueltas y vueltas; muerdan esa grandiosa doctrina con los dientes de
su pensamiento, hasta que introduzcan en sus almas su propia
médula y su propia esencia.
Luego hay una asimilación interna que va con los alimentos. Pasando
a nuestras partes más interiores, comienza a reconstruir nuestro
cuerpo, hasta que el alimento que era pan hacía un rato, se convierte
en carne y sangre. Retengan a Cristo en su pensamiento, en su fe y
en su corazón, hasta que al fin Cristo se haga uno con ustedes, y
alimente su alma así como su alimento reconstituye su cuerpo.
“Tomad, comed”. Ustedes saben que toda la actividad de comer es,
después de todo, introducir los alimentos dentro de la persona. Ese
es el punto principal, introducirlo de tal manera que se vuelva propio
y sea parte de uno.
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Ahora, hagan eso con el bendito Señor Jesucristo y con toda Su obra
portentosa por los pecadores. Tómenlo hasta que se introduzca en
ustedes, y se vuelva parte y porción de ustedes mismos, y tengan
vida por ello. “Tomad, comed”.
Me parece que oigo decir a alguien: “¡Oh, pero parece ser
algo demasiado extraordinario que yo, un pobre ser, un ser indigno,
haya de tomar a Cristo para que sea mío, igual que tomo un pedazo
de pan para que sea mi alimento!” Bien, escucha esto: Él ordena que
lo hagas; ésa garantía te basta. Aunque yo fuera el más indigno ser
que todavía está fuera del infierno, si Jesús me pide que confíe en Él,
puedo confiar en Él. Su mandato es suficiente garantía para que yo lo
haga. ¡Oh hijo de Dios, y oh tú que deseas en verdad ser Su hijo, Él
les ordena que coman; yo les suplico que no vacilen, y que Su
mandato sea la garantía de ustedes!
Jesucristo condesciende a compararse con el pan; pero ¿cuál es el
bien del pan si no fuera comido? ¿Por qué se elabora el pan excepto
para ser comido? ¿Por qué es colocado en hileras en las panaderías?
¿Para ser mirado? ¡Cómo! ¿Habiendo hombres hambrientos en las
calles, el pan es puesto allí como un ornamento sólo para ser
contemplado? No, la propia confección del pan significa alimento para
los hombres, y cuando el Señor Jesucristo se compara con el pan,
quiere decirnos que Él se ha puesto en esa figura y en esa forma en
el pacto de gracia, porque pretende que lo recibamos. Pan que no es
comido, ¿en qué puede convertirse? El maná del desierto que no era
comido, sino almacenado, engendraba gusanos y apestaba. Nuestro
Señor Jesucristo no es útil a menos que los pecadores sean salvados
por Él. ¡Un Salvador que no salve a nadie! ¡Vamos, es como un
hombre que abre una tienda pero que no vende ningún bien nunca, o
como un doctor que llega a un pueblo, pero que nunca recibe a
ningún paciente! Cristo debe salvar a los pecadores, quiere salvar a
los pecadores y anhela salvar a los pecadores. Vengan y tómenlo,
entonces. Vengan y coman de ese pan que deja de cumplir su
propósito, su designio y su objetivo, si no es comido. Cristo como
pan, pero que no es comido, se vuelve un Cristo deshonrado.
“Tomad, comed”. Bien, ¿qué significa comer? Yo les diré. Cuando dos
hombres, en el oriente, tomaban una pieza de pan, y la partían, y
uno comía una pieza, y el otro comía la otra pieza, eso significaba
amistad. Si yo entrara en la tienda de un árabe, no podría decir de
qué clase de individuo se trataba. Podría matarme durante la noche,
y robarme; pero si me ofrece un pedazo de pan, y yo como con él, no
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me hará daño. Los derechos de hospitalidad han asegurado mi
seguridad, y hay amistad entre él y yo.
Ahora, vean, Dios se deleita grandemente en Jesucristo; ¿acaso no se
han de deleitar ustedes también en Él? Entonces, vean, han partido
juntos el pan, pues ustedes se deleitan en la misma Persona. Dios
confía Su honor a Cristo; ¿confiarán ustedes su alma a Cristo?
Entonces ustedes han partido el pan con Dios. “Tomad, comed”, dice
Jesús, y en el momento en que lo hagan, hay una amistad, es más,
hay un pacto establecido entre ustedes y el grandioso Padre. Yo sé
que Dios ama a Jesucristo más que yo; pero pienso que casi podría
decir que Él no lo ama más verdaderamente que yo. ¡Oh, cuán
grande Cristo es Él para mi alma! Y Dios le ama también, así que Él y
yo estamos de acuerdo en una cosa; estamos de acuerdo sobre un
precioso Salvador, y hay un lugar donde estrechamos nuestras
manos y somos amigos para siempre. Nuestro pacto es realizado
sobre el sacrificio de Cristo. En el instante en que has comido de
Cristo por la fe, hay una eterna amistad establecida entre tu Dios y
tú.
Además, cuando Jesús dice; “Tomad, comed”, Sus palabras nos
declaran que Él ha de convertirse en el verdadero alimento de
nuestra alma. Las almas tienen que ser nutridas por la verdad de
Dios, que es su alimento espiritual; y el Señor Jesucristo se convierte
en el alimento de nuestro corazón y en el sustento de nuestro
espíritu, cuando pensamos en Él y meditamos en Él. Entonces
piensen mucho en Él; confíen mucho en Él; mediten mucho sobre Él,
pues así se volverán fuertes en el Señor y serán reconstituidos para
alcanzar la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Esto es lo
que quiere decir el texto: “Tomad, comed”.
Esto también retrata la maravillosa unión que hay entre Cristo y Su
pueblo. Aquello de lo que el hombre se ha alimentado se convierte en
algo unido indisolublemente a él mismo. No puedes quitarle a un
hombre lo que comió ayer; se ha convertido en una parte de él
mismo. Me he enterado de un sacerdote que le quitó un Nuevo
Testamento a un niñito irlandés. El muchacho le dijo: “Hay diez
capítulos que no me puede quitar”. “¿Por qué?”, le preguntó el
sacerdote. “Porque me los aprendí de memoria”. Y así, cuando
ustedes reciben a Cristo dentro de su corazón, no puede ser apartado
de ustedes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay tal unión
entre Cristo y el creyente, que no puede haber una separación entre
ellos sin la destrucción de Cristo y también del creyente. Están tan
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entretejidos, enlazados y entremezclados, que no hay ninguna
posibilidad de separarlos. Entonces, el Salvador les dice a ustedes,
que son Sus discípulos, y a ustedes, que desean serlo: “Tomad,
comed”. Cuando nos vean tomar el pan y comerlo en unos momentos
más, sentados a la mesa de la comunión, así tomen ustedes a Cristo
y aliméntense de Él, pues Él les ordena hacerlo así. “Tomad, comed”.
Queridos corazones, no se les dice nada en relación a ganarlo, no se
les dice nada en relación a comprarlo, no se les dice nada acerca de
estar preparado para ello; vengan entonces, tomen al Señor
Jesucristo, y Él es suyo.
“¡Oh!”, dice uno: “yo voy a confiar en Cristo, yo lo voy a tomar
ahora”. Ustedes, jóvenes y jovencitas que están presentes aquí esta
noche, en el primer domingo de mi retorno después de mi descanso:
sería una noche muy feliz para mí si se atrevieran a tomar a Cristo.
Cuando experimentaba turbación de alma, me parecía como si no
debería tomar a Cristo. Hace años, cuando era un muchacho de
quince años, ese solía ser mi problema. No me atrevía a pensar que
Cristo murió por mí, y tenía miedo de confiar en Él con mi alma.
Gradualmente caí en la cuenta de que, si me atrevía a hacerlo, podría
hacerlo; y que, si en verdad lo hacía, estaría hecho y nunca sería
deshecho; que si aprovechaba la oportunidad de que cuando
Jesucristo pasara yo tocara el borde de Su manto, aunque fuera una
terrible muestra de presunción como parecía serlo, sería, a pesar de
todo, una presunción santa y bendita, y Cristo no se enojaría conmigo
por ello. Y yo sé que, cuando creí por primera vez, parecía ser un
ladrón que había robado una salvación; pero luego el Señor Jesús
nunca me la quitó. Me aventuré, me arriesgué, me atreví a decir: “Yo
creo en verdad que Él puede salvarme, y que me ha salvado”. Me
apoyé en Él, y entonces encontré la paz. Hagan eso esta noche. Jesús
dijo: “El que cree en mí, tiene vida eterna”. La posee ahora, es eterna
y nunca la perderá. El que cree en Jesucristo no es condenado, a
pesar de toda su culpa y de sus pecados pasados. “El que creyere y
fuere bautizado, será salvo”. Ahora les he dado el Evangelio
completo; así es como el Maestro lo expuso, y yo no he dejado fuera
ninguna cláusula. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”. “Si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con
el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación”.
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“Tomad, comed; tomad, comed; tomad, comed”. Me gustaría decirles
estas palabras de tal manera que ustedes, que están allá arriba en
los balcones, las oyeran dentro de veinte años, si vivieran; de tal
manera que, cuando recuerden estas lámparas y estas hileras de
personas, les parezca oír todavía una voz que clama, tal vez, desde
mi tumba: “Tomad, comed”. Pero no esperen veinte años, “Tomad,
comed”; háganlo esta noche. ¡Que Dios les ayude a todos a hacerlo,
por Jesucristo nuestro Señor! Amén.
*****
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Getsemaní
Sermón predicado la mañana del domingo 8 de febrero de
1863
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra”. Lucas 22: 44
Pocos seres fueron hechos partícipes de las aflicciones de Getsemaní.
La mayoría de los discípulos no estaba allí. Carecían de la suficiente
madurez en la gracia para ser admitidos a contemplar los misterios
de “la agonía”. Ocupados en sus propios hogares con la fiesta de la
pascua, representan a muchos seres que viven según la letra pero
que son simples bebés y lactantes con respecto al espíritu del
Evangelio. Los muros de Getsemaní tipifican adecuadamente esa
debilidad en la gracia que esconde de la mirada de los creyentes
ordinarios las más profundas maravillas de la comunión. A doce
discípulos, o mejor dicho a once, les fue concedido el privilegio de
entrar en Getsemaní y ver aquel grandioso espectáculo. De los once,
ocho se quedaron a cierta distancia; tenían compañerismo, pero no
era la íntima comunión a la que son admitidos los hombres que son
grandemente amados. Únicamente tres discípulos muy favorecidos,
que habían estado con Él en el monte de la transfiguración y que
habían presenciado el milagro vivificador en casa de Jairo,
únicamente esos tres se acercaron al velo de Su misteriosa angustia,
pero dentro de ese velo ni siquiera ellos debían penetrar; tuvieron
que permanecer a la distancia de un tiro de piedra. ‘Debía pisar Él
solo el lagar, y de los pueblos nadie había con Él’. Pedro y los dos
hijos de Zebedeo representan a los pocos santos eminentes,
experimentados e instruidos por la gracia, que pudieran ser descritos
como “Padres”. Habiendo hecho negocio en las muchas aguas,
pueden medir, en alguna medida, las enormes olas del Atlántico de la
pasión de su Redentor. Habiendo pasado mucho tiempo a solas con
Él, pueden leer Su corazón mucho mejor que aquellos que
meramente lo ven en medio de la multitud. A ciertos espíritus
selectos -para el bien de otros y para su propio fortalecimiento para
enfrentar algún conflicto fiero, especial y futuro- les es dado entrar
en el círculo íntimo y oír las súplicas del sufriente Sumo Sacerdote.
Son hechos partícipes de Sus padecimientos, y llegan a ser
semejantes a Él en Su muerte. Con todo, yo digo que, incluso ellos 283
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los elegidos entre los elegidos, esos escogidos y especiales favoritos
entre los cortesanos del rey- incluso ellos no pueden penetrar en los
lugares secretos del dolor del Salvador, como para comprender todas
Sus agonías. “Tus desconocidos sufrimientos” es una notable
expresión de la liturgia griega, pues hay una cámara interna en Su
aflicción que está aislada del conocimiento y del compañerismo del
hombre. ¿No fue aquí que Cristo fue más que nunca un “Don
indecible” para nosotros? ¿Acaso Watts no está en lo cierto cuando
canta?:
“Y todas las dichas desconocidas que proporciona,
Fueron compradas con agonías desconocidas”.
Puesto que, por experimentado que fuera, no es posible que ningún
creyente supiera por sí mismo todo lo que nuestro Señor soportó en
el lugar del trapiche de aceitunas, cuando fue presionado entre la
muela y la solera del molino del sufrimiento mental y de la malicia
infernal, está claramente más allá de la capacidad del predicador
exponerlo para ustedes. El propio Jesús tiene que darles el acceso a
los prodigios de Getsemaní; en cuanto a mí, lo único que puedo hacer
es invitarlos a entrar en el huerto, pidiéndoles que quiten su calzado
de sus pies, pues el lugar en que ustedes están, tierra santa es. Yo
no soy ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, sino alguien que, como ellos, de
buen grado querría beber del vaso del Maestro, y ser bautizado con
Su bautismo. Yo sólo he llegado hasta ahora donde está el grupo de
los ocho, pero allí he oído los profundos gemidos del Varón de
dolores. Es posible que algunos de ustedes, mis venerables amigos,
hayan aprendido mucho más que yo, pero no se negarán a escuchar
de nuevo el estruendo de las muchas aguas que procuraron apagar el
amor del Grandioso Esposo de nuestras almas.
Varios asuntos solicitan nuestra breve consideración. Ven, Espíritu
Santo, e infunde luz en nuestros pensamientos y vida en nuestras
palabras.
I.
Acérquense
y
contemplen LA INDECIBLE CONGOJA DEL
SALVADOR.
Diversas palabras en la Escritura expresan las emociones de aquella
noche dolorosa. Juan transcribe unas palabras de nuestro Señor,
dichas cuatro días antes de Su pasión: “Ahora está turbada mi alma”.
Cuando advirtió los nubarrones que se avecinaban casi no sabía
adónde volverse, y exclamó: “¿Y qué diré?” Mateo dice de Él:
“Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera”. Sobre la
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palabra ‘αδημονειν’ traducida como: ‘angustiarse en gran manera’,
Goodwin comenta que en la agonía del Salvador hubo algo de
confusión mental, puesto que la raíz de la palabra significa: “apartado
del pueblo, es decir, hombres en confusión mental, separados de la
humanidad”. Qué pensamiento, hermanos míos, es que nuestro
bendito Señor fuera conducido hasta el propio límite de la confusión
mental por la intensidad de Su angustia. Mateo describe que el propio
Salvador dijo: “Mi alma está muy triste, hasta la muerte”. Aquí la
palabra ‘Пερίλυπος’ quiere decir: ‘rodeado, circundado, sobrecogido
de dolor’. “Fue sumergido por completo en la angustia y no tenía
ningún respiradero”, es la fuerte expresión de Goodwin. El pecado no
deja ningún resquicio por donde pueda entrar el consuelo y, por
tanto, quien carga con el pecado tiene que estar enteramente
inmerso en el dolor. Marcos escribe que comenzó a entristecerse, y a
angustiarse. En este caso ‘θαμβεισθαι’, con el prefijo εκ, describe un
entristecimiento extremo como el de Moisés, ‘cuando estuvo
espantado y temblando’. ¡Oh bendito Salvador, no podemos tolerar el
pensamiento de que estabas asombrado y alarmado! Sin embargo,
así fue cuando los terrores de Dios se dispusieron en la batalla contra
Ti. Lucas usa el fuerte lenguaje de mi texto: “Estando en agonía”.
Estas expresiones -cada una de ellas es digna de ser el tema de un
sermón- bastan para mostrar que el dolor del Salvador era de un
carácter sumamente extraordinario, justificando de sobra la
exclamación profética: “Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor que
me ha venido”. Para nosotros, Su condición en la desventura no tiene
comparación. Nadie ha sido importunado por los poderes del mal
como Él lo fue; es como si los poderes del infierno hubiesen mandado
a sus legiones diciendo: “No peleéis ni con grande ni con chico, sino
sólo contra el rey de Israel”.
Si profesáramos entender todas las fuentes de la agonía de nuestro
Señor, la sabiduría nos reprendería con la pregunta: “¿Has entrado tú
hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo?” Lo
único que podemos hacer es mirar a las causas reveladas del dolor.
Brotó, en parte, del horror de Su alma al comprender plenamente el
significado del pecado.
Hermanos, cuando por primera vez fueron convencidos de pecado y
lo vieron como algo extremadamente pecaminoso, a pesar de que su
percepción de su pecaminosidad era débil en comparación con su
verdadera atrocidad, con todo, el horror se apoderó de ustedes.
¿Recuerdan aquellas noches de insomnio? Dijeron, como el salmista:
“Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y
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de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en
sequedades de verano”. Algunos de nosotros podemos recordar
cuando ‘nuestras almas tuvieron por mejor la estrangulación y
quisieron la muerte más que nuestros huesos’; cuando ‘si las
sombras de muerte hubieran podido cubrirnos de la ira de Dios,
habríamos estado extremadamente contentos de dormir en la tumba
para no hacer nuestro estrado en el Seol’. Nuestro bendito Señor vio
al pecado en su negrura natural. Él tenía una percepción muy clara
de su arremetida traicionera contra Su Dios, de su odio homicida
contra Su propia persona, y de su destructora influencia sobre la
humanidad. Era natural que se apoderara de Él el terror pues una
visión del pecado tiene que ser mucho más atroz que una visión del
infierno, que no es sino su engendro.
Otra profunda fuente de dolor se encontraba en el hecho de que
Cristo asumía entonces más plenamente Su posición oficial con
respecto al pecado. Entonces fue hecho pecado. ¡Oigan la palabra! ‘Al
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él’. Aquella noche se
cumplieron las palabras de Isaías: “Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros”. Entonces estuvo como quien cargó con el pecado, el
Sustituto aceptado por la justicia divina para que soportara todo el
peso de la ira divina y no tuviéramos que soportarlo nosotros. En
aquella hora el cielo lo miró ubicado en el lugar del pecador, y lo trató
como el hombre pecador merecía ser tratado con creces. ¡Oh,
queridos amigos!, cuando el inmaculado Cordero de Dios se vio a Sí
mismo en el lugar del culpable, cuando no pudo repudiar ese lugar
porque Él lo había aceptado voluntariamente para salvar a Sus
elegidos, qué no debe de haber sentido Su alma, cómo debe de
haberse escandalizado Su naturaleza perfecta por una asociación tan
estrecha con la iniquidad.
Creemos que en aquel momento, nuestro Señor tenía una clara visión
de toda la vergüenza y del sufrimiento de Su crucifixión. La agonía no
fue sino una de las primeras gotas del tremendo aguacero que se
descargó sobre Su cabeza. Él vio de antemano la inminente llegada
del discípulo traidor, la captura por los alguaciles, los simulacros de
juicio ante el Sanedrín, y ante Pilato, y ante Herodes, los azotes y los
golpes, la corona de espinas, las injurias y los esputos. Todo esto se
le vino a la mente, y, como es una ley general de nuestra naturaleza
que la visión anticipada de un juicio es más aflictiva que el juicio
mismo, podemos concebir por qué razón Aquel que no respondió ni
una sola palabra cuando se encontraba en medio del conflicto, no
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pudo reprimirse del llanto amargo y de las lágrimas ante la
perspectiva del juicio. Queridos amigos, si pudieran revivir ante el ojo
de su mente los terribles incidentes de Su muerte, el acoso a través
de las calles de Jerusalén, la crucifixión, la fiebre, la sed, y, sobre
todo, el desamparo de Su Dios, no pueden sorprenderse de que
comenzara a angustiarse, y a estar muy entristecido.
Pero posiblemente un árbol todavía más feraz de amargura era
este: que en ese momento Su Padre comenzó a retirar Su presencia
de Él. La sombra de ese gran eclipse comenzó a caer sobre Su
espíritu cuando se arrodilló en aquella medianoche fría en medio de
los olivos de Getsemaní. Los consuelos perceptibles que habían
alegrado Su espíritu le fueron retirados; aquella bendita aplicación de
las promesas que Cristo Jesús necesitaba como hombre, le fue
suprimida; todo lo que entendemos por el término: “las consolaciones
de Dios” fueron ocultadas a Sus ojos. Quedó sin la ayuda de nadie
para contender por la liberación del hombre. Dios se mantuvo como
si hubiera sido un espectador indiferente, o más bien, como si
hubiera sido un adversario, “porque como hiere un enemigo lo hirió,
con azote de adversario cruel”.
Pero a nuestro juicio el culmen del sufrimiento del Salvador en el
huerto estribó en las tentaciones de Satanás. Esa hora, por sobre
cualquier otro momento de Su vida, incluso sobrepasando al conflicto
de cuarenta días en el desierto, fue el momento de Su
tentación. “Esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas”.
Entonces pudo decir enfáticamente: “Viene el príncipe de este
mundo”. Este fue Su último combate cuerpo a cuerpo con todas las
huestes del infierno, y allí tuvo que sudar grandes gotas de sangre
antes de poder alcanzar la victoria.
Hemos echado un vistazo a las fuentes del grande abismo que fueron
rotas cuando las aguas de la aflicción inundaron el alma del Redentor.
Hermanos, veamos esta especial lección antes de dejar la
contemplación: “No tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro”. Pensemos que ningún
sufrimiento puede ser desconocido para Él. ‘Nosotros simplemente
corremos con los de a pie –Él tuvo que contender con gente de a
caballo’; nosotros únicamente pasamos por las aguas de la aflicción
hasta los tobillos- Él tuvo que dar brazadas en medio de las crecidas
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aguas agitadas del Jordán. Él nunca dejará de socorrer a Su pueblo
cuando es tentado; tal como se dijo en la antigüedad: “En toda
angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó”.
II. A continuación pasamos a observar LA TENTACIÓN DE NUESTRO
SEÑOR.
Al inicio de Su carrera, la serpiente comenzó a mordisquear el talón
del liberador prometido, y ahora, conforme se aproximaba el
momento en que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la
serpiente, ese dragón antiguo hizo un desesperado intento en contra
de su gran destructor. No es posible que levantemos el velo que la
revelación ha corrido, pero podemos formarnos una vaga idea de las
sugerencias con las que Satanás tentó a nuestro Señor. Sin embargo,
antes de intentar pintar este cuadro, hemos de comentar a manera
de advertencia que independientemente de lo que Satanás pudiera
haberle sugerido a nuestro Señor, Su perfecta naturaleza no se
sometió a ello en ningún grado como para pecar. No cabe duda de
que las tentaciones fueron de la naturaleza más malévola, pero no
dejaron ninguna mancha ni imperfección en Aquel que permaneció
siendo todavía ‘señalado entre diez mil’. El príncipe de este mundo
vino, pero no tenía nada en Cristo. Generó las chispas, pero no
pudieron caer, como en nuestro caso, sobre madera seca; fue como
si cayeran en el mar y se apagaron de inmediato. Lanzó las flechas
de fuego, pero ni siquiera pudieron provocar cicatrices en la carne de
Cristo; acertaron en el escudo de Su naturaleza perfectamente justa,
y cayeron con sus puntas rotas, para confusión del adversario.
Pero, ¿cuáles creen ustedes que fueron esas tentaciones? Por ciertas
pistas disponibles, tengo la impresión de que fueron más o menos
algo así: hubo, primero, una tentación para que dejara inconclusa la
obra. Podemos concluir esto partiendo de la oración: “Si es posible,
pase de mí esta copa”. “Hijo de Dios” –le dijo el tentador- “¿así es la
cosa? ¿Eres realmente llamado a cargar con el pecado del hombre?
¿Conque Dios ha dicho: ‘He puesto el socorro sobre uno que es
poderoso’, y eres Tú el escogido de Dios para llevar toda esta carga?
¡Mira tu debilidad! Estás sudando, aun ahora, grandes gotas de
sangre. Seguramente no eres Tú aquel a quien el Padre ha ordenado
que sea poderoso para salvar; y si lo fueras, ¿qué ganarías con eso?
¿De qué te servirá? Tú ya tienes suficiente gloria. Mira que aquellos
por quienes te vas a ofrecer como un sacrificio son unos infieles. Tus
mejores amigos duermen a tu lado cuando estás más necesitado de
su consuelo. Tu tesorero, Judas, se apresura para traicionarte por el
precio de un esclavo común. El mundo por el que te sacrificas va a
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descartar Tu nombre como algo maligno, y, ¿cuánto vale Tu Iglesia,
por la que pagas el precio del rescate? ¡Un tropel de mortales! Tu
divinidad podría crear seres semejantes en cualquier momento que
Te pluguiera. Entonces, ¿por qué necesitas derramar Tu alma hasta la
muerte?” Ese tipo de argumentos usaría Satanás; la astucia infernal
de uno que para entonces había estado tentando a los hombres
durante miles de años, sabría cómo inventar todo tipo de maldades.
Derramaría sobre el Salvador los carbones más ardientes del infierno.
Fue por luchar contra esta tentación, entre otras, que, estando en
agonía, nuestro Salvador oró más intensamente.
La Escritura deja entrever que nuestro Señor fue asaltado por el
temor de que Su fuerza no fuera suficiente. ‘Fue oído a causa de Su
temor reverente’. ¿Cómo, entonces, fue oído? Le fue enviado un
ángel que lo fortaleció. Su temor, entonces, probablemente fue
producido por un sentido de debilidad. Yo me imagino que el maligno
diablo le susurraría al oído: “¡Tú!, ¡Tú toleras ser castigado por Dios y
ser aborrecido por los hombres! El reproche ha quebrantado ya Tu
corazón. ¿Cómo habrás de soportar ser puesto en vergüenza
públicamente y ser llevado fuera de la ciudad como algo inmundo?
¿Cómo soportarás ver llorar a Tus allegados y ver el corazón
quebrantado de Tu madre cuando estén al pie de Tu cruz? Tu espíritu
delicado y sensible se acobardará ante eso. En cuanto a Tu cuerpo,
ya está enflaquecido. Tus largos ayunos te han debilitado mucho. La
muerte hará presa de Ti mucho antes de que Tu obra sea cumplida.
Seguramente fracasarás. Dios Te ha desamparado. Ahora Te
perseguirán y Te apresarán. Entregarán Tu alma al león, y Tu vida al
poder del perro”. Luego le pintaría todos los sufrimientos de la
crucifixión, y le diría: “¿Estará firme Tu corazón? ¿Serán fuertes Tus
manos en los días en que el Señor proceda contra Ti?” La tentación
de Satanás no estaba dirigida contra la Deidad, sino contra la
humanidad de Cristo, y, por tanto, el maligno se concentraría en la
debilidad del hombre. “¿Acaso Tú mismo no dijiste: ‘Yo soy gusano, y
no hombre; oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo’?
¿Podrás resistir cuando las nubes de la ira se junten a Tu alrededor?
La tempestad seguramente hará naufragar todas Tus esperanzas. No
puede ser; tú no podrás beber de este vaso, ni ser bautizado con este
bautismo”. De esta manera, creemos, fue tentado nuestro Maestro.
Pero miren, Él no cede. Estando en una agonía –la palabra significa:
en una lucha- Él lucha con el tentador igual que Jacob con el ángel.
“No” –dice Él- “no seré sometido por las burlas dirigidas en contra de
mi debilidad. Yo soy fuerte en la fortaleza de mi Deidad, y voy a
vencerte”. Con todo, la tentación fue tan terrible que, para dominarla,
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Su depresión mental le provocó “un sudor como grandes gotas de
sangre que caían hasta la tierra”.
Posiblemente, también, la tentación pudo haber provenido de una
sugerencia
en
el
sentido
de que
estaba
completamente
desamparado. Yo no lo sé; tal vez pudiera haber tribulaciones más
severas que ésta, pero seguramente ésta es una de las peores: ser
abandonado por completo. “¡Mira” –le dijo Satanás, mientras siseaba
entre dientes- “mira, ahora no tienes ningún amigo!” Mira a lo alto, al
cielo, y verás que Tu Padre cerró contra Ti Su corazón. Ni un solo
ángel en los atrios de Tu Padre extenderá Su mano para ayudarte.
Mira por allá, y ni uno solo de aquellos espíritus que honraron Tu
nacimiento intervendrá para proteger Tu vida. Todo el cielo es falso
para Ti; te has quedado solo. Y en cuanto a la tierra, ¿acaso no están
todos los hombres sedientos de Tu sangre? ¿No estará contento el
judío al ver Tu carne traspasada por los clavos, y no sentirá un placer
maligno el romano cuando Tú, el Rey de los judíos, estés clavado en
la cruz? Tú no tienes ningún amigo entre las naciones; los altos y
poderosos se burlan de Ti, y los pobres te sacan sus lenguas en son
de escarnio. Estando en Tu mejor condición no tenías dónde recostar
Tu cabeza y ahora no tienes ningún lugar donde se te brinde abrigo.
Mira a los compañeros con los que juntos te comunicabas dulcemente
los secretos, ¿para qué sirven? ¡Hijo de María, mira allí a Tu hermano
Santiago, mira allí a Tu amado discípulo Juan y a Tu valiente apóstol
Pedro: duermen, duermen; y esos ocho, ¡cómo duermen los cobardes
mientras Tú estás sumido en Tus sufrimientos! ¿Y dónde están los
otros cuatrocientos? Te han olvidado; estarán en sus fincas y en sus
comercios por la mañana. ¡He aquí, no te queda ningún amigo ni en
el cielo ni en la tierra! He enviado mis misivas a través de todas las
regiones convocando a todo príncipe de las tinieblas para que caiga
sobre Ti esta noche, y no vamos a escatimar flechas, y vamos a usar
todo nuestro poder infernal para doblegarte; ¿y qué harás Tú, ahora
que Te quedaste solo?” Esa pudo haber sido la tentación; pienso que
pudo haber sido esa porque la aparición de un ángel para fortalecerlo
suprimió ese miedo. Fue oído a causa de Su temor reverente; ya no
estuvo solo, sino que el cielo estaba con Él. Esa pudo haber sido la
razón de que se acercara tres veces a Sus discípulos –como lo
expresó Hart-:
“Hacia atrás y hacia delante corrió tres veces,
Como si buscara alguna ayuda del hombre”.
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Quería ver por Sí mismo si era realmente cierto que todos los
hombres lo habían abandonado; los encontró durmiendo a todos;
pero tal vez recibió algún débil consuelo pensando que estaban
durmiendo, no por traición, sino por causa de la tristeza, y porque el
espíritu a la verdad estaba dispuesto, pero la carne era débil.
Pensamos que Satanás atacó también a nuestro Señor con el
escarnio. Ustedes saben con qué disfraz puede vestirlo el tentador, y
cuán amargamente sarcástico puede ser al hacer la insinuación: ¡Ah,
Tú serás incapaz de lograr la redención de Tu pueblo! Tu gran
benevolencia provocará una mofa, y Tus seres amados perecerán. Tú
no prevalecerás para salvarlos de mi asidero. Tus ovejas esparcidas
seguramente serán mi presa. Hijo de David, yo soy un buen
contendiente para Ti. Tú no puedes librar de mi mano. Muchos de Tus
elegidos han entrado en el cielo debido a la fuerza de Tu expiación,
pero yo voy a sacarlos a rastras de ahí, y voy a apagar a las estrellas
de la gloria; voy a hacer que disminuya el número de coristas de Dios
en los atrios del cielo, pues Tú no cumplirás con Tu fianza. Tú no
puedes hacerlo. Tú eres incapaz de llevar a lo alto a esta
muchedumbre numerosa. Van a perecer. Mira, ¿no han sido
dispersadas las ovejas ahora que el Pastor ha sido herido? Todas ellas
te olvidarán. Nunca verás el fruto de la aflicción de Tu alma. Tu fin
deseado no será alcanzado nunca. Tú serás por siempre el hombre
que comenzó a construir pero no fue capaz de concluir”. Tal vez ésta
fuera más verdaderamente la razón por la que fue tres veces a mirar
a Sus discípulos. Seguramente han visto a alguna madre parecida a
ésta: se encuentra muy desfallecida, agotada por una seria
enfermedad, pero se esfuerza bajo el tremendo temor de que su hijo
se muera. Se ha levantado de su cama, en la que su enfermedad la
ha relegado, para darse un breve descanso. Contempla ansiosamente
a su hijo. Advierte el más leve signo de recuperación. Pero ella misma
está muy enferma, y no puede permanecer más de un instante fuera
de su cama. No puede dormir, se da vueltas agitadamente, pues sus
pensamientos divagan; se levanta para revisar de nuevo: “¿cómo te
encuentras, hijo mío, cómo te encuentras? ¿Son menos violentas
esas palpitaciones de tu corazón? ¿Se ha estabilizado tu pulso?” Pero,
¡ay!, ella está desfallecida y tiene que regresar de nuevo a su cama y
sin embargo no puede descansar. Regresa una y otra vez para vigilar
a su ser querido.
Me parece a mí que así miraba Cristo a Pedro y a Santiago y a Juan,
como si dijera: “No, no todos se han perdido todavía; quedan tres”;
y, viéndolos como el tipo de toda la Iglesia, parecía decir: “No, no;
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voy a vencer; voy a tener el dominio; voy a luchar incluso hasta la
sangre; voy a pagar el precio del rescate, y voy a librar a mis amados
de su enemigo”.
Me parece que esas fueron Sus tentaciones. Si pueden hacerse una
idea más completa de lo que fueron esas tentaciones que difieren de
éstas, me dará mucho gusto que lo hagan. Con esta última lección
dejo el punto: Oren para que no entren en tentación”. Esta es la
propia expresión de Cristo; es Su propia conclusión derivada de esta
tribulación. Todos ustedes han leído, queridos amigos, la escena que
pinta John Bunyan respecto a la lucha de Cristiano con Apolión. Ese
maestro de la pintura lo ha bosquejado de una manera muy vívida.
Dice que: “Este doloroso combate duró medio día, hasta que Cristiano
estaba casi exhausto… No ofreció buen semblante hasta que advirtió
que había herido a Apolión con su espada de dos filos. Entonces
sonrió, miró a lo alto y vio el espectáculo más terrible que jamás
había visto”. Ese es el significado de la oración: “No nos metas en
tentación”. Oh, ustedes que van temerariamente a donde son
tentados, oh, ustedes que oran pidiendo aflicciones –y he conocido a
algunos que son lo suficientemente necios para hacerlo- ustedes que
se ponen a sí mismos donde tientan al diablo para que los tiente,
pongan atención al propio ejemplo del Maestro. Él suda grandes
gotas de sangre cuando es tentado. ¡Oh, pídanle a Dios que los libre
de una tal tribulación! Oren pidiendo esta mañana y cada día: “No
nos metas en tentación”.
III. Contemplen, amados hermanos, EL SUDOR SANGRIENTO.
Leemos que “Era su sudor como grandes gotas de sangre”. Debido a
esto unos cuantos escritores han supuesto que el sudor no era
realmente sangre, sino que tenía la apariencia de sangre. Esa
interpretación, sin embargo, ha sido rechazada por la mayoría de los
comentaristas, desde San Agustín en adelante, y generalmente se
afirma que la palabra “como” no sólo expresa la semejanza a la
sangre, sino que expresa que era real y literalmente sangre.
Encontramos el uso de esa misma palabra en el texto: “Vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre”. Ahora bien, claramente
eso no quiere decir que Cristo era como el unigénito del Padre,
puesto que lo es realmente. De tal manera que, en general, esta
expresión de la Santa Escritura indica, no una mera semejanza con
algo, sino la cosa misma. Creemos, entonces, que Cristo sudó
realmente sangre. Este fenómeno, aunque es algo inusual, ha sido
comprobado en otras personas. Hay varios casos registrados -algunos
en los viejos libros de medicina de Galeno, y otros de fechas más
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recientes- de personas que después de una prolongada debilidad, por
miedo a la muerte, han sudado sangre. Pero este caso es
enteramente único en su género por varias razones. Si se dan
cuenta, no sólo sudó sangre, sino que la sudó en grandes gotas; la
sangre se solidificó formando grandes coágulos. No puedo expresar
mejor lo que se quiere significar que mediante la palabra “gotas”,
gotas grandes y pesadas. Eso no se ha visto en ningún caso. Se han
conocido algunas leves efusiones de sangre en casos de personas que
estaban debilitadas con anterioridad, pero nunca grandes gotas.
Cuando se dice: “que caían hasta la tierra”, eso muestra su
copiosidad, de manera que no sólo permanecían en la superficie y
eran absorbidas por Sus ropas hasta teñirlo de rojo como la vaca
alazana que era sacrificada en ese preciso lugar, sino que las gotas
caían a la tierra. En eso no tiene rival. Era un hombre que gozaba de
buena salud, y sólo contaba con unos treinta y tantos años de edad,
y trabajaba sin ningún miedo a la muerte; pero la presión mental que
se originó en Su lucha con la tentación, y la aplicación de toda Su
fuerza con el fin de frustrar la tentación de Satanás, infundió en Su
cuerpo una excitación tan preternatural, que Sus poros expulsaron
grandes gotas de sangre que cayeron a la tierra. ¡Esto demuestra
cuán tremendo debe de haber sido el peso del pecado pues fue capaz
de aplastar de tal manera al Salvador que destiló gotas de sangre!
Esto demuestra también, hermanos míos, el tremendo poder de Su
amor. Es una excelente observación del viejo Isaac Ambrose que la
goma que exuda del árbol que no es cortado es siempre la mejor. Ese
precioso árbol, el alcanforero, produjo las especias más dulces
cuando fue herido por los látigos llenos de nudos y cuando fue
perforado por los clavos en la cruz; pero vean, produce su mejor
especia cuando no hay látigo, ni clavo, ni herida. Esto expone el
carácter voluntario de los sufrimientos de Cristo, puesto que aun sin
la intervención de una lanza la sangre fluía libremente. No había
necesidad de pegar la sanguijuela ni de aplicar el cuchillo. Fluyó
espontáneamente. No había ninguna necesidad de que los
gobernantes clamaran: “Sube, oh pozo”; por sí sola fluye en
torrentes de color carmesí.
Carísimos amigos, si los hombres sufren algún terrible dolor de
cabeza –yo no estoy familiarizado con los temas médicosaparentemente la sangre fluye al corazón. Las mejillas se ponen
pálidas; viene un desvanecimiento; la sangre fluye al interior, como
para nutrir al hombre interior mientras atraviesa su prueba. Pero
vean a nuestro Salvador en Su agonía; está tan completamente ajeno
de sí, que en vez de que Su agonía impulse Su sangre al corazón
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para alimentarlo, la impulsa fuera para regar la tierra. La agonía de
Cristo, en la medida que lo derrama a Él sobre la tierra, prefigura la
plenitud de la ofrenda que hizo por los hombres.
¿No perciben, hermanos míos, cuán intensa debe de haber sido la
lucha por la que pasó, y no oyen Su voz para ustedes? “Aún no
habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado”. A
algunos de nosotros nos ha tocado experimentar severas tentaciones
–de otra manera no sabríamos cómo enseñar a otros- tan severas,
que al luchar contra ellas ha brotado en nuestra frente un sudor
pegajoso y frío.
Nunca olvidaré aquel lugar: era un sitio solitario; allí, meditando en
mi Dios, una terrible ráfaga de blasfemia cubrió mi alma, al punto
que hubiera preferido la muerte a esa prueba; y caí de rodillas al
instante en el lugar, pues la agonía era terrible, mientras llevaba mi
mano a mi boca para impedir que dijera las blasfemias. Una vez que
se le permite a Satanás que los pruebe realmente con una tentación
a blasfemar, nunca lo olvidarán, aunque vivan lo suficiente para que
sus cabellos se tornen blancos; o si le permiten que los ataque con
alguna lascivia, aunque odien y desprecien su simple pensamiento, y
prefirieran perder su brazo derecho antes que entregarse a ella, con
todo, vendrá, y los acosará, y los perseguirá y los atormentará.
Luchen contra eso hasta sudar, hermanos míos, sí, hasta sudar
sangre. Ninguno de ustedes debería decir: “no pude evitarlo; fui
tentado”. Prefieran resistir hasta sudar sangre antes que pecar. No
digan: “me vi tan presionado por eso, se adaptó tanto a mi
temperamento natural que no pude evitar caer en la tentación”. Miren
al gran Apóstol y Sumo Sacerdote de su profesión y suden mejor
hasta la sangre en vez de ceder ante el gran tentador de sus almas.
Oren para no caer en tentación, de manera que cuando entren en
ella, puedan decir con confianza: “Señor, yo no busqué esto, por
tanto ayúdame a vencerla, por causa de Tu nombre”.
IV. En cuarto lugar, quiero que noten LA ORACIÓN DEL SALVADOR.
Queridos amigos, cuando somos tentados y deseamos vencer, la
mejor arma que tenemos es la oración. Cuando no puedan usar la
espada y el escudo, hagan uso de la famosa arma de ‘Toda oración’.
Eso hizo el Salvador de ustedes. Consideremos Su oración. Fue una
oración solitaria. Se apartó incluso de Sus tres mejores amigos a una
distancia de un tiro de piedra. Creyente, especialmente en la
tentación, entrégate a mucha oración solitaria. Así como la oración
privada es la llave para abrir el cielo, es también la llave para cerrar
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las puertas del infierno. Así como es un escudo para proteger, es
también la espada usada para luchar contra la tentación. No bastará
la oración familiar ni la oración social ni la oración en la Iglesia; todas
esas oraciones son muy valiosas, pero la mejor especia triturada ha
de humear en tu incensario, en tus devociones privadas, donde
ningún oído oye excepto Dios. Retírate a la soledad si quieres vencer.
Observen, también, que fue una oración humilde. Lucas dice que Él
se arrodilló, pero otro evangelista nos informa que se postró rostro en
tierra. ¡Cómo!, ¿acaso el Rey se postra rostro en tierra? ¿Dónde,
entonces, tiene que estar tu lugar, tú que eres un humilde siervo del
gran Maestro? ¿Acaso cae de bruces al suelo? ¿Dónde, entonces, te
postrarás tú? ¿Qué polvo y qué cenizas habrán de cubrir tu cabeza?
¿Qué cilicio ceñirá tus lomos? La humildad nos proporciona un buen
punto de apoyo en la oración. No hay esperanza de una prevalencia
real con el Dios que abate al soberbio, a menos que nos humillemos
para que Él nos exalte a su debido tiempo.
Además, fue una oración filial. Mateo lo describe diciendo: “Padre
mío”, y Marcos dice: “Abba, Padre”. Encontrarán que argumentar la
adopción es siempre una fortaleza en el día de la tribulación. De ahí
que la oración en la que escrito está: “No nos metas en tentación,
mas líbranos del mal”, comience con: “Padre nuestro que estás en los
cielos”. Supliquen como un niño. Ustedes no tienen ningún derecho
como súbditos; perdieron todo derecho por su traición, pero nada
puede justificar que un niño pierda el derecho a la protección de un
padre. Entonces no se avergüencen de decir: “Padre mío, escucha mi
clamor”.
Además, observen que fue una oración perseverante. Él oró tres
veces usando las mismas palabras. No se contenten hasta que
prevalezcan. Sean como la viuda importuna, cuyas continuas visitas
lograron lo que su primera petición no pudo conseguir. Perseveren en
la oración, velando en ella con acción de gracias.
Adicionalmente, vemos cómo ardía hasta ponerse al rojo vivo: fue
una oración intensa. “Oraba más intensamente”. ¡Qué gemidos emitió
Cristo! ¡Qué lágrimas brotaron de esas profundas fuentes de Su
naturaleza! Eleven una intensa suplicación si quieren prevalecer
contra el adversario.
Y, por último, fue una oración de resignación. “Pero no sea como yo
quiero, sino como tú”. Cedan ustedes, y Dios cederá. Que sea como
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Dios quiera, y Dios querrá lo que sea para lo mejor. Estén ustedes
perfectamente contentos de dejar el resultado de su oración en las
manos de Aquel que sabe cuándo dar y cómo dar y qué dar y qué
retener. Así que prevalecerán si suplican intensa e importunamente,
mezclando en todo humildad y resignación.
Queridos amigos, tenemos que concluir. Prosigamos al último punto
con esta lección práctica: “Levantaos, y orad”. Cuando los discípulos
estaban acostados, se quedaron dormidos; sentarse es también una
postura ideal para dormir. Levántense; sacúdanse; pónganse de pie
en el nombre de Dios; levántense y oren. Y si están en tentación,
sean más insistentes, apasionados e importunos con Dios de lo que
hubieran sido jamás en su vida, para que Él los libre en el día del
conflicto.
V. Como el tiempo se nos ha terminado, concluimos con el último
punto, que es, EL PREDOMINIO DEL SALVADOR.
La nube ha pasado. Cristo estuvo de rodillas y la oración concluyó.
“Pero” –dirá alguien- “¿acaso Cristo prevaleció en la oración?”
Amados, ¿podríamos tener alguna esperanza de que prevalezca en el
cielo si no hubiera prevalecido en la tierra? ¿Si Su amargo llanto y
Sus lágrimas no hubieron sido oídos entonces, no sospecharíamos
que fallaría ahora? Debido a que Sus oraciones prevalecieron, Él es
un buen intercesor nuestro. “¿Cómo fue oído?” La respuesta
ciertamente será dada en breve. Fue oído, pienso, en tres sentidos.
La primera respuesta positiva que fue dada es que Su mente quedó
apaciguada de repente. Qué gran diferencia hay entre “Mi alma está
muy triste”, (Su premura yendo de un lado a otro, la triple repetición
de Su oración, la singular agitación que le sobrevino) qué contraste
entre todo eso y Su ir al encuentro del traidor diciéndole: “¿Con un
beso entregas al Hijo del Hombre?” Antes, era semejante a un mar
embravecido, y ahora, estaba tan tranquilo como cuando Él mismo
dijo: “Calla, enmudece”, y las olas se aquietaron. No se puede
conocer una paz más profunda que la que reinó en el Salvador
cuando estando delante de Pilato no le respondió palabra. Está
tranquilo hasta el final, tan calmado como si fuese Su día de triunfo
más bien que Su día de tribulación. Ahora bien, yo creo que esto le
fue concedido en respuesta a Su oración. Tal vez experimentaba
sufrimientos más intensos, pero Su mente estaba apaciguada
entonces como para enfrentarlos con mayor determinación.
Hay algunos hombres que cuando oyen por primera vez los disparos
en una batalla están trepidantes, pero conforme la batalla crece y el
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peligro aumenta, se tranquilizan y tienen nuevamente dominio de sí;
a pesar de que puedan estar heridos, desangrándose o muriéndose,
están tan tranquilos como una noche de verano; la primera oleada de
problemas desaparece, y pueden enfrentar al enemigo en paz. Así el
Padre oyó el clamor del Salvador, e infundió una paz tan profunda en
Su alma, que fue como un río, y Su justicia como las olas del mar.
A continuación, nosotros creemos que recibió respuesta de Dios, ya
que fue fortalecido por medio de un ángel. Cómo se llevó a cabo eso,
no lo sabemos. Probablemente fue por lo que el ángel le dijo, o
probablemente fue por lo que hizo. El ángel pudo haber susurrado las
promesas o pudo haber representado ante el ojo de Su mente la
gloria de Su éxito; pudo haber bosquejado Su resurrección; pudo
haber retratado la escena cuando Sus ángeles le traerían Sus carros
desde lo alto para llevarlo a Su trono; pudo haber revivido ante Él el
recuerdo del tiempo de Su advenimiento, el porvenir, cuando
dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra,
y así lo habría fortalecido. O, quizás, por algún método desconocido,
Dios envió tal poder a nuestro Cristo -que había sido como Sansón
con sus guedejas rapadas- que recibió de repente toda la fortaleza y
la majestuosa energía requeridas para la terrible lucha. Entonces
salió del huerto sin decir más: ‘yo soy gusano y no hombre’, sino
fortalecido con un poder invisible que lo hizo un digno contendiente
para enfrentar a todos los ejércitos que le rodeaban. Un ejército lo
había acometido, como a Gad en la antigüedad, mas Él acometió al
fin. Ahora podía irrumpir en medio de una tropa; podía saltar un
muro. Dios había enviado una fuerza de lo alto por medio de Su
ángel, y había fortalecido al hombre Cristo para la batalla y para la
victoria.
Y creo que podemos concluir diciendo que Dios lo oyó al concederle
entonces, no fuerza simplemente, sino una real victoria sobre
Satán. Yo no sé si lo que Adam Clarke supone es lo correcto, es decir,
que en el huerto Cristo pagó más del precio de lo que pagó incluso en
la cruz, pero yo estoy muy convencido que son insensatos los que se
meten en tal refinamiento que piensan que la expiación fue realizada
en la cruz, y únicamente ahí. Nosotros creemos que se realizó en el
huerto así como también en la cruz; y me parece que en el huerto fue
consumada una parte de la obra de Cristo, completamente
consumada, y ese fue Su conflicto con Satán. Yo concibo que
Cristo tuvo que experimentar más bien entonces la ausencia de la
presencia de Su Padre y los ultrajes del pueblo y de los hijos de los
hombres, que las tentaciones del demonio. Pienso en verdad que
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esas tentaciones terminaron cuando se levantó después de estar de
rodillas en oración, cuando se levantó del suelo donde calcó su
semblante en la arcilla con gotas de sangre. La tentación de Satanás
había terminado entonces, y podría haber dicho respecto a esa parte
de la obra: “Consumado es; la cabeza del dragón ha sido triturada; lo
he vencido”. Tal vez, en esas pocas horas que Cristo pasó en el
huerto, se concentró y se disipó toda la energía de los agentes de la
iniquidad. Tal vez, en ese conflicto, todo lo que la astucia podía
inventar, todo lo que la malicia podía idear, todo lo que la práctica
infernal podía sugerir, fue probado en Cristo, -estando el diablo libre
de sus cadenas para ese propósito- ya que Cristo había sido
entregado a él, como lo fue Job, para que pudiera tocarlo en Sus
huesos y en Su carne, sí, tocarlo en Su corazón y en Su alma y
vejarlo en Su espíritu. Pudiera ser que cada demonio en el infierno y
cada diablo del abismo hubieran sido convocados, cada uno para dar
paso a su propio rencor y para derramar conjuntamente su energía y
su malicia sobre la cabeza de Cristo. Y allí estaba Él, y podría haber
dicho al ponerse de pie para enfrentar al siguiente adversario –un
demonio en forma de hombre- Judas, “Vengo en este día de Bosra,
con vestidos rojos, de Edom; he hollado a mis enemigos, y los vencí
de una vez por todas; ahora voy a cargar con el pecado del hombre y
con la ira de mi Padre, y voy a completar la obra que me ha
encomendado”. Si así fuera, entonces, ‘Cristo fue oído a causa de Su
temor reverente’. Él temía la tentación de Satanás y fue librado de
ella; temía Su propia debilidad y fue fortalecido; temía Su propia
trepidación mental y fue apaciguado.
Qué diremos, entonces, en conclusión, sino esta lección: ¿No dice:
“Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”? Entonces si
sus tentaciones alcanzan la altura y la fuerza más tremendas, aun así
aférrense a Dios en oración y prevalecerán. ¡Pecador convicto, este
es un consuelo para ti! ¡Santo atribulado, esta es una dicha para ti!
La lección de esta mañana es para todos y para cada uno de
nosotros: “Orad, para que no entréis en tentación”. Si estamos en
tentación, hemos de pedir que Cristo ore por nosotros para que
nuestra fe no falle, y cuando hayamos superado el problema,
tratemos de fortalecer a nuestros hermanos, tal como Cristo nos ha
fortalecido en este día.
*****
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Jesús el Camino
Un sermón predicado en el año de 1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Jesús le dijo: Yo soy el camino.” Juan 14: 6
Está oscureciendo y estamos extraviados en medio de los montes.
Hay un enorme precipicio por allá, con una brusca pendiente de
varios kilómetros. Hay un pantano por allá, y si alguien cayera en él,
no podría salir jamás. Hay un bosque más adelante, y si una persona
se extraviara en sus sinuosos senderos, ciertamente no encontraría la
manera de salir, y sería hasta que el sol saliera. ¿Qué es lo que
necesitamos precisamente ahora? Bien, necesitamos a alguien que
nos indique cuál es el camino.
Nuestro amigo, el filósofo, con quien hablamos hace media hora, fue
muy valioso para nosotros en ese momento, y nos proporcionó
mucha información; pero, como no conoce el camino, preferiríamos
tener por compañero aun al más humilde muchacho campesino que
alimenta a las ovejas en los montes, que a aquel filósofo.
El experto en los clásicos, que nos ha estado recitando algunas
admirables líneas de Horacio, y deleitando con una asombrosa cita de
Virgilio, nos entretuvo muy bien mientras podíamos ver nuestro
camino y guardábamos la esperanza de llegar a nuestro hogar antes
de que cayera la noche; pero, ahora, la más insignificante aldeana
despeinada, que sólo puede indicarnos el camino hacia la cabaña
donde podremos descansar esta noche, será de mayor valor para
nosotros. Lo que necesitamos es conocer el camino.
Este es precisamente el caso, queridos amigos, con la pobre
humanidad caída. La necesidad de la humanidad no es la refinada
disertación del sabio, ni la aguda discusión del polemista;
necesitamos simplemente a alguien, aunque sea un muchacho o una
mozuela, que nos muestre el camino, y la persona más valiosa que
ustedes y yo hayamos visto, o que veremos alguna vez, será la
persona que sea bendecida y honrada por Dios para que nos diga:
“He aquí el camino a Dios, a la vida, a la salvación, y al cielo.”
Entonces, no necesito ofrecer una disculpa por salir otra vez para
mostrar el camino.
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Hay muchas personas aquí que están extraviadas, y otras
sobre quienes están cayendo las sombras de la noche; su cabello es
gris, jadean al caminar, y se apoyan en su bastón para sostener sus
tambaleantes piernas. Su caso es peligroso; y cuando no pueden
descubrir por sí mismas la senda, seguramente escucharán cualquier
voz, por áspera que sea, de cualquier persona, por ruda que sea, con
tal de poder descubrir cuál es el camino a la vida eterna.
Encontrándome de viaje hace algún tiempo, el cochero nos informó,
cuando ya casi oscurecía, que no había transitado nunca por ese
camino anteriormente, y sería difícil expresar cuán contentos nos
pusimos cuando vimos un poste de señales. Ahora, un poste de
señales no es algo muy interesante; no hay nada poético en él; sería
cuestionable que sirva de ornamento para la carretera, pues sólo se
trata de un brazo extendido con una o dos palabras escritas sobre él;
pero, cuando se aproxima la noche, cuando ni el conductor ni tú
conocen el camino, es, tal vez, una de las cosas más placenteras que
te pudieras encontrar. Yo estaré aquí esta noche como un simple
poste de señales. Las palabras podrían resultar prosaicas, pero eso
bastaría para ustedes, con tal que les muestran el camino.
El señor Jay nos relata que, en una ocasión, viajando en la diligencia
del correo a Bath, quería hacerle muchas preguntas al cochero. Le
preguntaba: “¿De quién es esa finca? ¿Qué hacendado es dueño de
aquel hermoso prado? ¿Y cuál caballero es el terrateniente de ese
distrito? Pero a todas esas preguntas el conductor únicamente
respondía: “no lo sé; no lo sé.” Por fin, el señor Jay le preguntó:
“entonces, ¿qué es lo que sabes?” “Bien”, -respondió- “sé cómo
llevarlo a usted a Bath.” Entonces, ahora, no pretendo mayor
conocimiento que este: yo conozco el camino al cielo, y espero poder
señalarlo, de manera tan simple y sencilla, que algunas personas aquí
presentes, que están extraviadas como en medio de un agreste
bosque, puedan ver el camino y, por gracia, sean capaces de correr
en él.
I. En primer lugar, entonces, advirtamos LA EXCLUSIVIDAD DE
NUESTRO TEXTO: “Yo soy el camino.”
Cristo declara que Él, y sólo Él, es el camino a la paz con Dios, al
perdón, a la justicia, y al cielo. La falsedad puede tolerar la falsedad,
pero la verdad nunca podría hacerlo. Dos mentiras pueden convivir
en la misma casa y no reñir nunca; pero la verdad no puede soportar
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una mentira aunque esté en la parte más alta del ático. La verdad ha
jurado la guerra a muerte contra la falsedad, y, por esto, desconoce
absolutamente qué es admitir que su adversaria le dé la mano. El
adepto al hinduismo se encuentra al musulmán y le dice: “Sin duda
eres tan sincero como nosotros lo somos, y todos juntos nos
encontraremos al final en el lugar correcto.” Ellos abrazarían al
cristiano también, y le dirían lo mismo; pero es necesario, si nuestra
religión es verdadera, que denuncie a todas las demás, y que deba
decir a quienes no conocen a Cristo: “Nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”; ay, y va
más allá todavía, y pronuncia su anatema contra aquellos que
pretenden cualquier otro camino. “Mas si aún nosotros, o un ángel del
cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema.” Yo simplemente menciono otros caminos
diferentes para asegurarles, en el nombre de Dios, que son caminos
que conducen a la perdición, y que ninguno de ellos puede llevarlos al
cielo, pues sólo hay un camino por el que el alma puede llegar a Dios,
y encontrar vida eterna, y ese camino es Cristo.
Me parece que veo a la humanidad perdida como extraviada en un
gran desierto. No hay huellas de pisadas, no hay sendas, y
súbitamente se presenta ante la añorante mirada de los viajeros
perdidos una bruja que, con su mano ensangrentada, y con ojos que
destellan fuego, apunta en una dirección, y les dice: “hombres
perdidos, este es el camino.” ¿Y qué es lo que está ante sus ojos?
Puedo ver el carro del Gigante rodando a lo largo de las calles y
aplastando, en cada revolución de sus ruedas, la carne y los huesos
de un pobre hombre, que, cuando el espíritu ha partido con un
gemido, queda allí como un monumento a la superstición. Y habiendo
señalado hacia allá, esta hechicera le dirá a la madre que tome a su
hijo, y arroje a su ser querido al río Ganges. “Este es el camino”, dice la malvada hechicera de Superstición- “por medio del cual han
de ir a Dios.”
Pero nosotros la denunciamos; en el nombre de Dios, la denunciamos
como a un demonio escapado del infierno. “¿Daré mi primogénito por
mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?” Ah,
no; Dios aborrece un sacrificio así. No pueden pensar cuerdamente
que lo que es aborrecible para ustedes pueda ser aceptable para
Dios, que lo que ustedes mismos detestarían ver, pueda ser
deleitable ante Él.
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No, hermanos, Dios no les pide ninguna laceración de la carne, ni que
se maten de hambre, ni que usen cilicios; tampoco pide cordones
alrededor de los lomos; todas estas cosas no le importan, y son un
fastidio para Él.
Si quieres agradar a Dios, hablando a la manera de los hombres, es
más probable que lo hagas siendo feliz que siendo infeliz. ¿Crees tú
que un hombre podría agradar a los demás mediante gemidos y
suspiros? No lo creo: ¿y cómo, entonces, podría agradar a Dios
sometiéndose a torturas, si Dios es el Dios que encontramos revelado
para nosotros en la Santa Escritura? Arrepiéntanse, entonces, todas
ustedes, naciones del Oriente, y oh, que todas las tierras se volvieran
de esta cruel falsedad, pues este no es el camino al cielo.
En nuestro propio país, tenemos engañadores mucho más atractivos
que esa vieja bruja, tenemos falsos profetas que los podrían engañar
con mayor facilidad. Permítanme referirme a algunos de los caminos
populares para ir supuestamente al cielo, pero que con seguridad
conducen al infierno:
Está el camino de las buenas obras. Yo hubiera pensado que,
habiendo distribuido tantos millones de folletos, y habiendo predicado
tanto en las calles, y habiendo hablado tan largamente acerca de la
salvación de los hombres por medio de la sangre de Cristo y no por
obra de ellos mismos, la anticuada herejía de la justicia propia habría
sido echada fuera del campo. Pero todavía mantiene una firme
posición. Cuando converso con la gente, encuentro que, en todos los
escalones de la sociedad, existe la misma creencia: que los hombres
han de ir al cielo por lo que hacen.
“¡Ah”, me dijo alguien ayer- “yo supongo que usted se siente abatido
a veces.” “Sí”, -le respondí- “a veces me siento abatido.” “Vamos”, comentó él- “yo pensaría que algunas veces los mejores hombres
difícilmente pueden considerar su vida pasada con placer, y, por ello,
han de sentirse un poco temerosos del futuro.” “¡Oh!”, -respondí- “si
tuviera que mirar mi vida pasada como la base de mis expectativas
para el futuro, estaría abatido, sin duda; pero, ¿no sabes que todas
mis buenas obras no me salvarán, y que todos los pecados que he
cometido en toda mi vida pasada no me condenarán nunca?” “No”,
dijo, y se veía sorprendido frente a una doctrina tan singular como
esa.

302

Sanadoctrina.org

El Evangelio enseña, ciertamente, que cuando un hombre cree en
Cristo, su pecado del pasado es enteramente borrado, y le es dada la
justicia de Cristo, así que el hombre no es salvado por lo que es, ni
condenado por lo que fue, sino que es salvado por medio de
Jesucristo, y únicamente por medio de Jesucristo.
Me subí a un bote, no hace mucho tiempo, y mientras el barquero
remaba, quise iniciar una conversación con él. Entonces comenzó a
hablarme acerca de unas “nuevas luces” que habían surgido en la
aldea; la gente siempre se fija más en los fuegos fatuos que en el
propio sol. Al cabo de un rato le hice la pregunta acerca de cómo
esperaba ir al cielo. Bien, me respondió que había educado a ocho
hijos sin haber recibido nunca ninguna ayuda del distrito; era un
hombre honesto, y siempre hacía favores a sus vecinos; cuando la
epidemia del cólera estaba en lo fino, él era casi el único hombre en
la aldea que se levantaba en la noche y corría en busca del doctor, y
sentía que si él no llegaba al cielo, a la mayoría de la gente le iría
muy mal. Yo, en verdad, temo lo mismo, y en relación a él, también,
si eso es todo en lo que se apoya.
Cuento estas dos historias, entresacadas de dos clases de la
sociedad, porque yo sé que tenemos necesidad de continuar
repudiando esta vieja mentira de Satanás: que los hombres han de
ser salvos por sus obras. Esas hojas de higuera que Adán tejió para
cubrir su desnudez son todavía las favoritas de sus descendientes. No
quieren tomar el manto de la justicia de Cristo, sino que prefieren
ocuparse de su propia salvación.
Una palabra o dos para ti, mi querido amigo. ¿Dices que irás al cielo
guardando la ley? Ah, has oído el viejo proverbio que se refiere a
cerrar con llave el establo cuando el caballo ya se fue; ¡me temo que
es muy aplicable a ti! Así que vas a mantener el establo cerrado
ahora, pero, ¿estás seguro que el caballo no se saldrá nunca? Sí,
amablemente te pido que vayas y mires, y ¡descubrirás que ya se
escapó! Vamos, ¿cómo puedes guardar la ley que ya has
quebrantado? Si quieres ser salvado, la ley de Dios es como un jarrón
impecable de alabastro que debe ser presentado a Dios sin grieta o
mancha: pero, ¿no ves que ya has quebrado el jarrón? Vamos, allí
hay una rotura. “¡Ah!”, -dices- “eso sucedió hace mucho tiempo.” Sí,
yo sé que así fue, pero aun así se trata de una rotura; y allí está la
negra huella de tu pulgar justo abajo. Vamos, hombre, el jarrón ya
está quebrado, y tú no puedes ir al cielo por tus buenas obras, ya que
no tienes ninguna. Es más, tú has quebrantado todos los
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mandamientos de Dios. Lee el capítulo 20 de Éxodo: léelo completo,
y comprueba si hay un solo mandamiento que no hayas violado, y
creo que pronto descubrirás que, desde el principio hasta el propio
fin, te verás obligado a exclamar: “He pecado, oh Señor, y soy
condenado en esto.” Ya has quebrantado la ley. Pero entonces me
dirás que no la has quebrantado en público, y que tú cultivas un
respeto exterior hacia ella. Sí, pero, ¿qué importa esto si
internamente el corazón es inicuo? Aun si un hombre pudiera guardar
la letra externa de la ley sin mancha o error, sin embargo, en tanto
que en razón de la espiritualidad de la ley, es completamente
imposible que alguien de la raza caída de Adán pudiera guardarla,
nadie puede ser salvado por la ley.
Oí una historia, el otro día, que precisamente ilustra la manera en la
que la gente hace una distinción entre pecado interno y pecado
externo. Sucedió que un cierto supervisor de la escuela dominical oyó
a una muchacha que lloraba amargamente al concluir la escuela,
después de que los otros estudiantes se hubieron ido. Él se acercó a
ella, y le preguntó por qué lloraba, y ella le respondió: “La
supervisora me ha retenido, y me ha estado hablando acerca de mi
vestido; ella dice que yo no debería vestirme tan elegantemente; yo
pagué por mi vestido, y tengo el derecho de usarlo.” Llamaron a la
dama y después de una breve conversación con el supervisor, que
era sabio y prudente, enviaron a la muchacha a casa. Ahora, la
propia señorita era conocida por la elegancia de su vestir; ella vestía
muy elaboradamente en todo momento; entonces, después que
despacharon a la muchacha, nuestro amigo sólo hizo esta pregunta:
“Señorita Tal y Tal, usted me disculpará pero, ¿nunca se le ocurrió
que su propia forma de vestir es más bien elegante?” “Sí”, -respondió
ella- “pero esa chica lleva flores en su sombrero.” “Bien”, -dijo él“discúlpeme”, -y la miró- “creo que usted lleva flores en el suyo.”
“¡Ah, sí!”, -replicó ella- “pero, ¿no ve, acaso, que las mías están
dentro del sombrero y las de ella están fuera?”
Ahora, esta es precisamente la manera en que algunas personas
hablan acerca del pecado. Ustedes condenan a un hombre porque es
un gran pecador; no quisieran asociarse con un pecador tan grande.
Si simplemente se miraran a ustedes mismos, verían que son tan
grandes pecadores como él, sólo que la diferencia radica en esto:
ustedes tienen las manchas de carácter por dentro y él las tiene por
fuera. De verdad, algunas veces, el notorio pecador es el menos
ignominioso de los dos. ¿Piensan realmente que Dios hace una
distinción tan vana y tan vacía como esta? No, en verdad que no. Si
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el pecado está en ti o sobre ti, si es un pecado interno o externo, te
destruye, y como no puedes guardar la ley en tus partes interiores,
¿por qué ocuparte en forzarte y quebrantarte con imposibilidades?
Este no es el camino al cielo. Desde que Adán cayó, ningún hombre
ha pasado jamás a través de esa puerta para entrar en la vida
eterna. Además, aun suponiendo que el pasado fuera borrado,
no podría guardar la ley en el futuro, pues, ¿cuál es su naturaleza? Es
algo tan ruin que tiene la garantía de violar la ley. Ustedes han oído
acerca de las mujeres a las que se les ordenó que llenaran de agua
un recipiente, y se les dijo que trajeran el agua en cubetas que
estaban llenas de hoyos. Este es justamente el duro trabajo de
ustedes; tienen que llenar el tremendo océano de la ley, y sus
cubetas están llenas de hoyos. Su naturaleza, aunque la remienden
como puedan, y la reparen como quieran, está todavía llena de
hoyos; y su pretendida bondad se escurrirá, gota a gota, y peor aún,
sus esfuerzos serán como agua derramada sobre el suelo, que no
puede ser recogida. ¡Oh, señores!, se los suplico, no busquen entrar
en el cielo por las obras de la ley, pues esto dice el Espíritu: “El
hombre no es justificado por las obras de la ley.”
Hay otro guía, sin embargo, que es tan popular, o más bien, es
mucho más popular. Se llama a sí mismo Obediencia Sincera. Así lo
expresa: “Bien, si no puedo guardar la totalidad de la ley, confiaré en
la misericordia de Dios para que compense la diferencia; no tengo
dudas de que lo que yo haga puede significar un gran avance, y
entonces el Señor Jesucristo suplirá el peso; tal vez me quede un
poco corto, tal vez una onza o dos, pero entonces la expiación
intervendrá, y de esta forma la balanza se inclinará a mi favor.”
¡Ah!, ¿y piensas tú que Jesucristo se uncirá contigo para obrar tu
salvación? “He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había
conmigo.” Este es el grito triunfante del Guerrero cuando regresa de
Edom, de Bosra, con vestidos rojos; ¿y piensas tú que después de
ese discurso sin par, tu insignificante voz será oída diciendo: “pero yo
estaba allí; yo hice mi parte y mi porción”? No, en verdad; tú pecas al
dar cabida a ese pensamiento, y no haces sino maldecirte
doblemente al imaginar que Cristo hará, alguna vez, parte de la obra,
y que te permitirá ser Su ayudador. Igual que la obra de la creación,
así es la obra de la salvación, únicamente del Señor. De principio a
fin, no es del hombre ni por el hombre.
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Hay también otro error, que es popular en ciertos círculos, y es: la
salvación por medio de ceremonias. Lo encontramos en la Iglesia de
Roma hasta este día; ciertos abracadabras pronunciados por el
sacerdote, y la cosa está hecha. Nosotros contamos también con un
ilusionismo similar, en eso que es la casa vecina de la Iglesia de
Roma: la comunidad puseyista en nuestra propia tierra. Nosotros, en
verdad, no somos nada; no somos ordenados regularmente; nosotros
somos laicos; no tenemos ningún derecho de predicar, y así
sucesivamente; pero ellos, los descendientes inmediatos de los
apóstoles, ellos son los hombres; un contacto de su dedo, una señal
de la cruz, y un heredero de la ira se convierte instantáneamente en
“un miembro de Cristo, un hijo de Dios, y un heredero del reino del
cielo.”
Es verdad que el niño puede llegar a ser colgado posteriormente;
pero, ¡se nos dice que hemos de creer genuina y devotamente que en
la santa rociadura, allí y en ese momento, fue constituido en una
parte del cuerpo de Cristo! ¿Creen eso? Ingleses, ¿creen eso? ¿Acaso
se ha extinguido de tal manera el eco de la voz de Wycliffe que estos
mercenarios de Roma, que son ruines de nacimiento, han de
regresar, y usurpar el dominio de sus conciencias? Hijos de
los Covenanters (firmantes del pacto escocés de la reforma religiosa),
descendientes de los gloriosos puritanos, ¿tolerarán alguna vez esto,
que es peor que el catolicismo romano, este papado disfrazado, que
se esfuerza por entrar a hurtadillas en la Iglesia de ustedes? ¡No,
verdaderamente, sea anatema! Como dijo el apóstol, igual decimos
nosotros; y de Gerizim a Ebal que todo Israel diga: “¡Amén!”
Una vez, Oliver Cromwell entró a la Cámara de los Comunes cuando
todavía era el Sr. Cromwell, el representante de Huntingdon, y,
quitándose el sombrero, dijo: “Acabo de venir de la iglesia de la Cruz
de San Pablo y oí predicar allí a un hombre que habló puro
catolicismo romano.” En verdad, si el señor Cromwell estuviera aquí
ahora, podría entrar a muchas de nuestras iglesias, y decir: “oí a un
hombre allí que predicó puro catolicismo romano.”
Pero yo en verdad confío, queridos amigos, que la honesta protesta
de los ministros de Dios, y el celo sincero de aquellos benditos
hombres de Dios que están en la Iglesia Establecida, -me refiero al
clero evangélico- todavía serán capaces de contener este engaño tan
popular. De igual manera podrían esperar ser salvados por los
gruñidos de una bruja que por los actos de un sacerdote; podrían
espera de igual manera entrar al cielo por medio de blasfemias que
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por los susurros de ciertas palabras de un sacerdote que cree que
contienen alguna virtud.
Dios, nuestro Dios, ha denunciado repetidamente a aquellos que se
deleitan en estos errores y que minimizan la sangre de Cristo y el
poder y el mérito de Su justicia. Les ruego que ninguno de ustedes
piense que este es el camino al cielo, pues no lo es. “Jesús le dijo: Yo
soy el camino.”
Casi ni debería mencionar algunos otros de estos viejos caminos,
pues cada quien parece tener un camino para sí. Un hombre está
suscribiendo tantas libras esterlinas para obras de caridad, así que
eso basta para él; otro pretende construir una hilera de asilos, así
que eso basta para él; otro perteneció siempre a una muy respetable
familia, y espera que no será enviado a la perdición con la gente
común; y así, todos los hombres tienen algún tipo de refugio en una
cosa u otra; pero les repito que si tienen algún refugio que no sea el
expresado en el texto, es un refugio de mentiras, y el granizo barrerá
con él. ¡Que Dios lo barra esta noche, y los deje desnudos y sin
ningún abrigo, para que sean conducidos a aceptar a Cristo como el
camino, el único camino, al cielo!
Entiéndannos, entonces: podríamos parecerles intolerantes, podría
parecer que hablamos muy duramente, pero lo que está en juego
aquí es nuestra alma en caso de equivocarnos. No hay otro camino al
cielo excepto uno; ese único camino es Cristo, y si caminan en él,
entonces han de confiar simple, entera y únicamente en lo que Cristo
hizo en la cruz, y en lo que hace hoy en el cielo mediante Su
intercesión; y el que no entra por esta puerta, no entrará jamás en
absoluto. Aquel que no quiera doblar su cerviz bajo este yugo no será
aceptado por Dios. El cielo sólo tiene esta puerta, y si no entran por
esta puerta, no queda nada para ustedes sino “una horrenda
expectación de juicio, y de hervor de fuego.”
II. Ahora tenemos que notar LA PERSONALIDAD DEL TEXTO “Yo soy
el camino.”
Supondremos de nuevo que hemos perdido el camino, y nos
encontramos con un hombre, y le preguntamos cuál es el camino. Él
responde: “yo soy el camino.” ¿Qué quiere decir? Si hubiera dicho:
“yo soy el guía”, yo entendería eso; ¡pero dice que él es el camino!
Supongan que ese hombre tuviera un caballo y un carruaje y que yo
le preguntara por el camino, y él respondiera: “yo soy el camino”. No,
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tú eres el medio de transporte a lo largo del camino, no el camino; no
puedo comprender cómo tú pudieras ser el camino.
Pero voy a suponer que estoy en una comarca del país, algo así como
lo que queda al descubierto después de que la marea se retira en la
boca del Estuario de Solway. Los jóvenes y los niños se adentran
algunas veces en esas arenas, y la marea puede retornar
súbitamente antes de estén conscientes de ello, y así se exponen a
morir ahogados. Nosotros somos dos niños jugando sobre la arena, y
de repente percibimos que el mar nos ha rodeado por completo, y
que no hay ninguna posibilidad de que alcancemos la tierra. Pero se
aproxima un hombre en un noble caballo, y cuando le gritamos:
“señor, ¿cuál es el camino de escape”? Él se inclina en su caballo, nos
levanta con firmeza, y nos dice: “muchachos, yo soy el camino.”
Ahora, en este caso podemos entenderlo perfectamente, porque él
hace el trabajo tan plenamente, tan completamente, y tan
enteramente, él solo, que es un asunto de sentido común que diga:
“yo soy la vía de escape para ustedes.”
O pongámoslo de otra manera. Hay un incendio por allá, y hay un
niño asomado a la ventana, que pregunta cuál es el camino de
escape. Un hombre fuerte alza sus brazos; todo lo que quiere que el
niño haga es que salte y que le permita sostenerlo con sus brazos, así
que le responde: “yo soy el camino, hijo mío; si quieres ser rescatado
de la casa en llamas, yo soy el camino de tu liberación.”
Vean que si Él sólo nos mostrara el camino por el que debemos ir,
Cristo no podría decir: “Yo soy el camino”; pero cuando Él lo hace
todo de principio a fin, cuando lo quita por completo de nuestras
manos, y lo convierte en un asunto propio, desde el Alfa hasta la
Omega, entonces no se trata de forzar el discurso humano cuando el
Maestro dice: “Yo soy el camino”.
Expongámoslo sencillamente. Pecador, tú estás en deuda con Dios; tú
dices: “¿cómo puedo pagarle? ¿Puedo yacer en las llamas del
infierno? Si pudiera, aunque permaneciera con eternas quemaduras,
no podría pagar la deuda; debo quedarme allí para siempre.” Cristo
replica: “Yo soy el camino”, y dice la verdad, porque Él es el Pagador
y también el pago. Él, en lugar tuyo, en tu sitio y en sustitución tuya,
pecador, -si ahora crees en Cristo- Él, en lugar tuyo, en tu sitio y en
sustitución tuya, tomó toda tu culpa, pagó todas tus deudas, hasta el
último centavo. Si tú eres un creyente, tu exoneración está firmada y
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sellada, pues no hay nada pendiente por parte tuya para con Dios,
excepto fidelidad y amor.
Pero tú me dices que le debes a Dios perfecta obediencia. La debes; y
Cristo ha obedecido perfectamente, y, por tanto, te dice: “Yo soy el
camino”. Él ha guardado la ley, la ha engrandecido, y la ha hecho
honorable; y lo que tú tienes que hacer es tomar la obra que Él ha
concluido, y descubrirás que Él es el camino. ¿Quieres ser un hijo de
Dios esta noche? Cristo te dice: “Yo soy el camino.” Sé uno con
Cristo, y entonces, como Cristo es el Hijo de Dios, tú serás también
un hijo de Dios. ¿Quieres tener paz con Dios? Confía en Cristo esta
noche; pon tu alma en las manos de Cristo; Él es nuestra Paz, y
entonces Él será el camino a la paz para ti. ¿Quieres tú, en suma, ser
salvado esta noche?
Oh, mis queridos oyentes, ¿no hay algunos entre ustedes que quieran
ser salvos esta noche? Entonces Jesús dice: “Yo soy el camino”, no
simplemente el Salvador, sino la salvación. Confíen en Cristo, y
tendrán la salvación, pues Cristo dice: “Yo soy la salvación”. Tómalo,
y al tomarlo, tienes la sangre que lava, el manto que cubre, la
medicina que sana, las joyas que decoran; tienes la vida que
preservará y la corona que adornará. Cristo es todo en todo; todo lo
que tienes que hacer es confiar en Cristo, y confiando en Él,
encontrarás que Él es el camino, desde el principio hasta el propio fin.
III. Pero debo concluir exhortándolos a que acepten el consejo que
está implicado aquí. “Yo soy el camino”; no meramente, “Yo fui el
camino para el ladrón en la cruz”, sino, “Yo soy el camino para ti esta
noche”; no “Yo seré el camino cuando sientas más tu necesidad, y
cuando por tu propia obra hayas logrado un mejor estado”; sino
pecador, “Yo soy el camino precisamente ahora. Yo soy el camino
para ti, tal como eres; Yo soy el camino para todo lo que necesitas.”
Algunas veces vemos vías de ferrocarril que se aproximan a la
ciudad, pero no llevan a los trenes al corazón del lugar, y luego tienes
que tomar un coche o un ómnibus para completar el viaje. Pero este
“camino” corre directo desde el corazón de la depravación de la
condición humana hasta el propio centro de la gloria, y no hay
necesidad de tomar ninguna otra conexión para completar el camino.
Ustedes recordarán lo que el buen Richard Weaver dijo, en esta
plataforma, cuando estaba ilustrando el hecho de que Cristo salva a
los pecadores, y que los salva justo ahora. Nos contó una historia de
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un amigo suyo en Dublín, que le llevó un boleto de primera clase para
Liverpool, y le dijo: “cubre el viaje de principio a fin”, y ustedes
recordarán cómo ilustró esto diciendo que, cuando vino a Cristo, puso
su confianza en Él, y recibió un boleto de primera clase al cielo que
cubría el viaje de principio a fin. “No interrumpí mi viaje para
conseguir un nuevo boleto”, dijo; “no había temor de que mi boleto
sólo tuviera validez para la mitad del camino, pues era un boleto que
cubría el viaje de principio a fin. Yo no pagué nada”, -dijo Richard“pero eso no importaba; mi boleto bastaba; los revisores vinieron, y
miraron, y dijeron: ‘muestren sus boletos, caballeros’; no dijeron
‘muéstrense ustedes’, sino, ‘muestren sus boletos’; y no se acercaron
a la puerta, diciendo: ‘ahora, señor Weaver, usted no tiene nada que
hacer en este vagón de primera clase; usted es sólo un pobre
hombre; debe salir; no está vestido de manera aceptablemente
elegante’; tan pronto como vieron mi boleto, el boleto que cubría el
viaje de principio a fin, eso bastó; y así”, -bien lo dijo ese hombre de
Dios- “cuando el diablo se me acerca y me dice: ‘Richard Weaver,
¿cómo esperas llegar al cielo?’ yo le muestro mi boleto; él me dice:
‘mírate cómo eres’. ‘No’, respondo, ‘eso es precisamente lo que no
voy a hacer; mira mi boleto’. Mis dudas y temores dicen: ‘mira lo que
eres’; ¡ah!, no importa lo que soy; yo miro a lo que Cristo me dio, y
que Él mismo compró y pagó: ese boleto de fe que ciertamente me
llevará todo el camino.”
Eso tiene que ver con el fin del camino, ustedes ven; el boleto les
llevará hasta el fin. Cristo es también el camino hasta el fin; pero
esta noche yo quiero mostrarles que Él es el camino hasta el fin de
ustedes así como hasta el fin de Dios. Cristo ha conducido el tren
hasta el propio cielo, pero, ¿corre desde donde yo estoy? Porque, si
no, si hay un espacio entre mí y el lugar donde el tren se detiene,
¿cómo voy a llegar allá? No puedo contar con el carruaje de
Moralidad, porque el eje está quebrado. No me voy a subir al gran
ómnibus de Ceremonias, pues el conductor ha perdido su gafete, y
estoy seguro de que el mal provendrá de ello.
Entonces, ¿cómo he de llegar allá? No puedo llegar allá en absoluto a
menos que el camino llegue justo aquí donde yo estoy. Bien, gloria
sea dada a Dios, porque en efecto llega precisamente donde tú estás,
pecador. No tienes que agregarle nada –no tienes que prepararte
para Cristo, no tienes que reunirte con Jesús a mitad del camino, no
tienes que limpiarte, para permitirle que sólo te dé los toques finales,
no tienes que remendar tus vestidos para que Él los vuelva
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superfinos- no, sino que, tal como eres, Cristo te dice: “Yo soy el
camino”.
Pero tú preguntas: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” “¿Hacer?”, –
dice Él- “¿hacer?” Nada, excepto creer en mí; confía en mí, confía en
mí ahora. Me parece que oí que alguien que está en uno de los
asientos del balcón superior comenta: “Cuando llegue a casa esta
noche, voy a orar”. Espero que ores; pero eso no es el Evangelio. El
Evangelio es: confía en Jesucristo ahora; Cristo es el camino ahora,
no únicamente desde tu aposento hasta el cielo, sino desde este
lugar, desde el propio sitio donde estás ahora, hasta el cielo.
Les repito, queridos hermanos, que aborrezco desde lo íntimo de mi
corazón ese nuevo tipo de legalidad que es predicada por algunos
ministros, que quieren que no le digamos al pecador que crea en
Cristo ahora, sino que debe estar sujeto a un proceso preparatorio de
convicción y cosas semejantes. Esto es nuevamente el papado, pues
contiene la propia esencia del papado. En vez de eso, yo alzo la cruz
de mi Señor delante de los que están muriendo y de los muertos,
delante de los ciegos, de los arruinados, y de los inmundos. Confía en
Jesucristo, y tú eres salvo.
“Pero yo tengo muchos pecados.” Él tenía muchas gotas de sangre.
“Pero yo soy un gran pecador.” Él es un gran Salvador. “Pero yo soy
tan negro.” Su sangre es tan eficaz que puede volverte tan blanco
como la nieve. “Pero yo soy tan viejo.” Sí, pero Él puede hacer que
nazcas de nuevo. “Pero yo le he rechazado tantas veces.” Él no te
rechazará. “Pero yo soy la última persona del mundo para ser
salvada.” Entonces allí es donde Cristo comienza; Él siempre
comienza por el último hombre. “Pero yo no puedo creer eso…” ¿Qué
es lo que no puedes creer? “No puedo creer…” Te repito la pregunta,
¿qué es lo que no puedes creer? Mi Maestro es el Señor del cielo que
no puede mentir; y ¡tú me dices que no puedes creer en Él! Mi
Maestro nunca mintió a algún ángel o a los hombres, y no puede
hacerlo, pues Él es la verdad misma; y esto es lo que Él dice: que
cualquiera de ustedes que confíe en Él esta noche, Él lo salvará; y si
dicen que no pueden creer en Él, hacen a Dios mentiroso, porque no
creen en Su Hijo Jesucristo.
Te exhorto, por el día del juicio y por el mundo envuelto en llamas,
que no digas que el Dios que te hizo te mentiría. Pecador, nunca será
hallado un espíritu en el infierno que pudiera decir: “yo confié en
Cristo, y fui engañado; yo me apoyé en la cruz, y sus maderos
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podridos crujieron, y me fallaron; yo miré a la sangre de Jesús, y no
pudo limpiarme; yo clamé al cielo, pero el cielo no me oyó; yo tomé a
Jesús en mis brazos para que fuera mi Mediador, y, sin embargo, fui
echado de la puerta de la misericordia; no hubo piedad para mí.”
Nunca, nunca habrá un caso así. Sería bueno, estaba a punto de
decir, que no estuviera predicando a hombres depravados, y, sin
embargo, ¿a quiénes más iríamos? Porque esta es una triste
reflexión, que tantos de ustedes darán la vuelta sobre sus talones y
dirán: “no hay nada en esto.”
Pero, ¿quiénes son aquellos que mirarán a Cristo? Bien, aquellos que
Dios ha elegido, en quienes el Espíritu, como resultado de la elección
divina, obrará eficazmente, y quienes serán los verdaderos trofeos de
la pasión del Redentor. Pero, fíjense que todos ustedes han oído el
Evangelio esta noche; y cuando ustedes y yo nos encontremos cara a
cara, mientras la trompeta del juicio esté sonando en cada oído
humano, cuando esta sólida tierra se cimbre, cuando los cielos se
inclinen, y la luz de las estrellas palidezca y se debilite, yo daré este
testimonio: que yo les mostré claramente el camino de salvación; y
en aquel gran día seré capaz de decir de cada uno de ustedes: “si
perecen, su sangre no estará a mi puerta.”
¿Hay alguien que no me haya entendido? ¿Hay alguien que todavía
piense que se ha quedado fuera, y que no puede ser salvado?
Para ti, amigo, sí, para ti, agrego esta palabra: “Puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios”; y aunque tú estés
negro por causa de robos, o rojo de sangre, o manchado hasta los
codos por la lujuria, Él puede salvar; y confiando en Él, confiando en
Él de todo tu corazón, encontrarás que Él, en verdad, te llevará al
lugar donde te verá con deleite, habiéndote lavado en Su sangre.
Nota del traductor:
Puseyismo, puseyista: Se refiere a Edward B. Pusey, uno de los
líderes del movimiento de Oxford, del siglo 19, de fuertes tendencias
favorables a la Iglesia de Roma, que lo llevaron a favorecer la
confesión privada y a apoyar el avivamiento del ritualismo.

*****

312

Sanadoctrina.org

Jesús en Getsemaní
Sermón predicado la noche del domingo 6 de marzo de 1881
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del
torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus
discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar,
porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos”. Juan
18: 1, 2
Yo recuerdo haber leído en alguna parte, aunque en este momento
no puedo recordar la fuente, que Betania –uno habría pensado que el
Salvador iría a ese lugar para pasar la noche, en casa de María y de
su hermana Marta- estaba del lado más alejado del Monte de los
Olivos, y estaba fuera de los límites de la ciudad de Jerusalén. Ahora
bien, en la pascua, era obligatorio que todos los que guardaban la
fiesta pasaran toda la noche dentro los límites de la ciudad, y nuestro
divino Señor y Maestro, quien era un escrupuloso observante de cada
punto de la antigua ley, no pasó al otro lado del monte, sino que
permaneció dentro del área que estaba técnicamente considerada
como parte o porción de Jerusalén; así que Su decisión de ir a
Getsemaní era, en parte, para dar cumplimiento a la ley ceremonial,
y, por esa razón, no pasó más allá ni buscó ningún otro refugio.
Nuestro Señor sabía también que en esa precisa noche, Él sería
entregado en manos de Sus enemigos y, por tanto, necesitaba estar
preparado mediante un tiempo especial de devoción para la terrible
ordalía que estaba a punto de soportar. Aquella noche de la pascua
iba a ser una noche memorable por ese motivo, por lo que Él quería
guardarla de una manera particularmente sagrada, pero como iba a
ser todavía más memorable como el tiempo del comienzo de los
sufrimientos de Su pasión, resolvió pasar la noche entera en oración
a Su Padre. En ese acto nos recuerda a Jacob junto al vado de Jaboc,
quien, cuando tenía que afrontar duras pruebas al siguiente día pasó
la noche luchando en oración; y este Hombre mayor que Jacob pasó
Su noche, no junto al vado de Jaboc, sino junto al negro y pestilente
torrente de Cedrón, y allí luchó con unas fuerzas muy superiores a las
que el patriarca tuvo que emplear en su notable forcejeo nocturno
con el Ángel del pacto. Yo quiero que intenten ir hasta Getsemaní en
el pensamiento, y creo que deben sentirse estimulados a ir allá ya
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que nuestro texto dice: “Muchas veces Jesús se había reunido allí con
sus discípulos”.
I. Y, primero, hasta donde podamos hacerlo en el pensamiento,
VEAMOS EL LUGAR. Yo no he visto nunca el huerto de Getsemaní.
Muchos viajeros nos informan que lo han visto, y han descrito lo que
vieron allá. Mi impresión es que ninguno de ellos vio jamás el sitio
real, y que no queda ningún vestigio de él. Hay ciertos vetustos olivos
dentro de un terreno acotado que comúnmente se piensa que
crecieron en el tiempo del Salvador; pero eso pareciera ser muy poco
probable pues Josefo comenta que todos los árboles que había en los
alrededores de Jerusalén fueron derribados, muchos de ellos para ser
convertidos en cruces para la crucifixión de los judíos, y otros para
ser utilizados en la construcción de las fortificaciones con las que el
emperador romano sitió a la ciudad sentenciada a la ruina. No
pareciera que haya quedado nada que pudiera ser una reliquia
verdadera de la antigua ciudad, y no puedo imaginar que los olivos
corrieran una suerte diferente. De lo que han comentado algunos
hermanos que han ido al famoso huerto de Getsemaní yo concluyo
que no es muy útil ir allá para las devociones personales. Una
persona que planeaba pasar una porción de su día domingo allá y que
esperaba disfrutar en ese lugar de mucha comunión con Cristo, dijo
que fue conducido a aprender muy amargamente el significado de las
palabras que nuestro Salvador le dijo a la mujer, junto al pozo de
Sicar: “La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre… La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren”.
Yo no quiero averiguar dónde estaba exactamente Getsemaní; me
basta saber que estaba en un costado del Monte de los Olivos, y
que era un sitio muy apartado. El concepto que me formo del lugar es
el resultado de haber residido, durante muchos inviernos, en un
pequeño pueblo del sur de Francia donde los olivos crecen a la
perfección y donde, en las laderas de las colinas, me he sentado a
menudo en medio de los olivares, y me he dicho: “Getsemaní debe
de haber sido un lugar parecido a éste”. Estoy seguro de que lo era,
ya que un huerto de olivos en la ladera de una colina tiene que ser
necesariamente muy similar a otro. Las colinas están cubiertas de
terrazas, una más alta que la otra, cada una de ellas poseyendo raras
veces una anchura superior a ocho, diez o doce pies; luego subes,
digamos, cinco, seis, siete u ocho pies y encuentras otra terraza, y
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así sucesivamente por toda la colina, y en esas terrazas crecen los
olivos.
Uno de los encantos de un huerto de olivos de ese tipo es que tan
pronto como entras en él, puedes sentarte al abrigo del terraplén
ubicado al fondo de cualquiera de las terrazas –tal vez en un ángulo
en el que estés protegido del viento- y estarás completamente oculto
a la vista de todos los observadores. Ha habido personas que se han
sentado a unos escasos metros de mí, de cuya presencia no tuve
nunca la menor idea. Un día domingo, después de haber pasado con
otras personas un poco de tiempo en oración, advertí lo que parecía
ser un sombrero de copa de un ciudadano inglés que se iba alejando,
a una corta distancia de nosotros, justo encima de una de las
terrazas. Pronto reconocí a la cabeza que llevaba el sombrero como la
de un hermano cristiano a quien yo conocía, y descubrí que había
estado caminando allí de un lado a otro estudiando su sermón para la
tarde. Él no nos había notado, excepto que había oído algunos
sonidos que le habían parecido como oración y alabanza. Muchos de
ustedes podrían estar en un huerto de olivos, pero, a menos que
enviaran alguna señal de reconocimiento para sus amigos, ellos no se
darían cuenta de que alguien más se encontraba allí; y bajo el espeso
aunque liviano follaje, con los destellos de la luz solar que se filtra, o
en la noche, bajo un tipo de color cenizo y gris, con la luz de la luna
proyectando a través del follaje sus rayos de plata, no puedo
imaginar un lugar de retiro más deleitoso, un lugar donde uno se
sentiría más seguro de estar muy aislado -aun cuando alguien
pudiera estar muy cerca de ti- un lugar donde podrías sentirte libre
de expresar tus pensamientos y tus oraciones, porque, de cualquier
manera, para tu propia percepción, parecerías estar completamente
solo.
No puedo evitar pensar también que a nuestro Salvador le gustaba
estar entre los olivos, debido a la figura muy congenial del olivo. Se
retuerce y se enrolla y se contorsiona como si estuviese en una
agonía. Tiene que extraer el aceite del duro pedernal, y pareciera
hacerlo con gran trabajo y fatiga; la figura misma de muchos olivos
pareciera sugerir ese pensamiento. Entonces, un huerto de olivos es
un lugar de doloroso placer y de fructífero trabajo, donde el aceite es
rico y graso, pero donde ha de invertirse mucho esfuerzo en su
extracción desde el duro suelo sobre el que está plantado el olivo. Yo
creo que otros han sentido respecto a esto lo mismo que yo he
sentido, es decir, que no hay ningún árbol que parezca más
sugerente de un sentimiento de identificación con un ser sufriente
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que un olivo, ninguna sombra que sea más dulcemente pensativa,
más apropiada para los momentos de aflicción y para la hora de
devota meditación. No me sorprende, por tanto, que Jesús buscara el
huerto de Getsemaní para poder estar completamente solo, para
derramar Su alma delante de Dios, y no obstante, poder contar con
algunos compañeros a una corta distancia sin ser molestado por su
inmediata presencia.
Una razón para que Él haya ido a ese huerto en particular era porque
había ido allí con tanta frecuencia que le encantaba estar en ese viejo
lugar familiar. ¿No sientes algo de eso en tu propio lugar especial de
oración? No me gusta tanto la lectura en las Biblias de otras personas
como en mi propia Biblia. No sé a qué se deba, pero a mí me gusta
mi propia Biblia de estudio más que ninguna otra; y si tengo que usar
alguna Biblia más pequeña, prefiero una que tenga las palabras en el
mismo lugar de la página que en mi Biblia, para poder encontrarlas
con facilidad; y yo no sé si ustedes sienten lo mismo, pero
usualmente puedo orar mejor en un determinado lugar. Hay ciertos
sitios en los que me deleita estar cuando me acerco a Dios; hay
alguna asociación de anteriores entrevistas con mi Padre Celestial
vinculadas con ellos que hace que el viejo sillón sea el mejor lugar en
el cual uno pueda ponerse de rodillas. Entonces me parece que al
Salvador le encantaba Getsemaní porque había ido allí con mucha
frecuencia con Sus discípulos; y, por tanto, convierte al lugar en el
sitio sagrado donde será derramada delante de Su Padre Su última
agonía de oración.
II. Sin embargo, eso fue sólo la introducción al tema principal de
nuestras meditaciones; entonces, ahora, CONTEMPLEMOS AL
SALVADOR EN GETSEMANÍ PARA QUE PODAMOS IMITARLO.
Y, primero, hemos de imitar a nuestro bendito Señor en esto: en
que Él frecuentemente buscó y gozó de la soledad. La Suya era una
vida sumamente atareada; tenía que hacer muchísimo más que lo
que tenemos que hacer ustedes y yo; sin embargo, encontraba
abundante tiempo para la oración en privado. Él era mucho más
santo de lo que somos cualquiera de nosotros; con todo, Él se daba
cuenta de Su necesidad de la oración privada y de la meditación. Él
era mucho más sabio que lo que nosotros seremos jamás; sin
embargo, sentía la necesidad de retirarse a la soledad para la
comunión con Su Padre. Él tenía mucho poder sobre Sí mismo, podía
controlarse y sosegarse mucho más fácilmente de lo que nosotros
podemos; con todo, sentía que debía quedarse solo con frecuencia en
medio de las distracciones del mundo. Sería bueno que estuviéramos
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solos con mayor frecuencia; estamos tan ocupados, tan involucrados
en esta reunión de comité o en aquella otra, en el adiestramiento de
obreros, en la escuela dominical, en la predicación, en pláticas, en
visitas, en chismes, en todo tipo de cosas, buenas, malas o
indiferentes, que no tenemos ningún tiempo disponible para el debido
cultivo de nuestra vida espiritual. Corremos de un lugar a otro sin
tener el tiempo apropiado para descansar; pero, hermanos y
hermanas, si queremos ser fuertes, si tenemos la intención de
asemejarnos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, tenemos que tener
nuestro Getsemaní, nuestro lugar de secreto retiro donde podamos
estar a solas con nuestro Dios. Pienso que fue Lutero el que dijo:
“Hoy tengo ante mí un duro día de trabajo; me consumirá muchas
horas y habrá una severa lucha, así que tengo que disponer de al
menos tres horas de oración para poder acumular la energía
suficiente para desempeñar mi tarea”. ¡Ah!, nosotros no actuamos de
esa sabia manera en nuestros días; sentimos como si no pudiéramos
encontrar un tiempo para la oración privada; pero, si tuviéramos más
comunión con Dios, tendríamos una mayor influencia en los hombres.
Pero nuestro bendito Maestro ha de ser imitado especialmente en el
hecho de que Él buscó la soledad cuando estaba a punto de entrar en
el gran conflicto de Su vida. Justo entonces, cuando Judas estaba a
punto de darle el beso del traidor, cuando los escribas y los fariseos
estaban a punto de acosarlo hasta la cruz, fue entonces cuando sintió
que tenía que retirarse a Getsemaní y estar solo en oración con Su
Padre. ¿Qué hiciste, mi querido hermano, cuando percibiste la
prueba? Pues bien, buscaste a un amigo que se identificara contigo.
No te voy a culpar por desear las consolaciones de la verdadera
amistad, pero no te voy a encomiar si las pones en el lugar de la
comunión con Dios. ¿Temes, incluso ahora, alguna calamidad
inminente? ¿Qué estás haciendo para enfrentarla? No voy a sugerirte
que descuides ciertas precauciones, pero te aconsejaría que la
primera y la mejor precaución tuya sea dirigirte a tu Dios en oración.
Así como los débiles conejos encuentran refugio en la roca sólida, y
así como las palomas se alejan volando a su hogar en el palomar, así
también cuando los cristianos esperan alguna tribulación, deberían
volar directamente a su Dios sobre las alas del miedo y de la fe. Tu
gran fortaleza no radica en tu pelo, pues de lo contrario podrías
sentirte tan orgulloso como Sansón en los días de sus victorias; tu
gran fortaleza radica en tu Dios. Por tanto, acude presuroso a Él y
pídele ayuda en esta tu hora de necesidad.
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Por decirlo así, algunos de ustedes oran cuando están en el Calvario,
pero no en Getsemaní. Quiero decir, oran cuando les sobreviene la
tribulación, pero no cuando ésta está en camino; sin embargo, su
Maestro les enseña aquí que para vencer en su Calvario tienen que
comenzar luchando en su Getsemaní. Cuando todavía no es sino la
sombra de su tribulación venidera la que abre sus negras alas sobre
ustedes, clamen a Dios pidiendo ayuda. Cuando no están vaciando
todavía la amarga copa sino que están únicamente sorbiendo las
primeras gotas del ajenjo y de la hiel, comiencen aun entonces a
orar: “¡No sea como yo quiero, sino como tú, oh Padre mío!” Así
estarán mejor capacitados para beber de la copa hasta sus heces
cuando Dios la coloque en su mano.
Podemos imitar también a nuestro Señor, hasta donde seamos
capaces de hacerlo, en el hecho de que tomó a Sus discípulos con
Él. De cualquier manera, si no lo imitamos en este sentido,
ciertamente podemos admirarlo, pues Él llevó a Sus discípulos
consigo, pienso, con dos propósitos en mente. Primero, para el bien
de ellos. Recuerden, hermanos y hermanas, que el siguiente día
debía ser de tribulación para ellos así como para Él mismo. Él debía
ser sometido al juicio y ser condenado, pero ellos debían ser
probados severamente en su fidelidad hacia Él al ver a su Señor y
Maestro entregado a una muerte vergonzosa. Así que los llevó
consigo para que ellos también oraran, para que aprendieran a orar
oyendo Sus maravillosas oraciones, para que vigilaran y oraran para
que no entraran en tentación. Ahora, algunas veces, en tu hora
especial de tribulación, yo creo que sería para el bien de otros que les
comunicaras la historia de tu angustia, y les pidieras que se unieran a
ti en oración con respecto a ella. Como yo he hecho eso a menudo,
puedo exhortarlos a hacer lo mismo. Descubrí que fue una gran
bendición, en un lúgubre día de mi vida, que les pidiera a mis hijos aunque eran todavía unos adolescentes- que entraran a mi aposento,
y que oraran con su padre en el tiempo de su tribulación. Sé que fue
bueno para ellos, y sus oraciones fueron de gran ayuda para mí; pero
actué como lo hice, en parte para que ellos se hicieran cargo de su
parte en las responsabilidades domésticas, para que llegaran a
conocer al Dios de su padre, y aprendieran a confiar en Él en su
tiempo de tribulación.
Pero nuestro Salvador llevó también consigo a Sus discípulos a
Getsemaní para que ayudaran a consolarle; y, en este sentido,
debemos imitarlo debido a Su maravillosa humildad. Si todos esos
discípulos hubieran hecho todo lo posible, ¿de qué habría valido? Pero
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lo que verdaderamente hicieron fue muy desalentador para Cristo, en
vez de ser de alguna utilidad para Él. Se quedaron dormidos cuando
debieron haber velado con su Señor, y no le ayudaron con sus
oraciones como podrían haberlo hecho. Es digno de notarse que no
les pidió que oraran con Él. Les pidió que velaran y oraran para que
no cayeran en tentación, pero les dijo: “¿Así que no habéis podido
velar conmigo una hora?” No les dijo: “¿Así que no habéis
podido orar conmigo una hora?” Sabía que no podían hacerlo. ¿Qué
hombre mortal habría podido orar en una hora como aquella, cuando
grandes gotas de sudor de sangre puntuaban cada párrafo de Su
petición? No; ellos no podían orar con Él, pero hubieran podido velar
con Él; sin embargo, tampoco hicieron eso. Queridos amigos, cuando
les sobrevenga alguna tribulación muy grande, sería bueno algunas
veces que les pidieran a algunos hermanos y hermanas que no
pueden hacer mucho, pero que pueden hacer algo, que vengan y
velen con ustedes y oren con ustedes. Si no les hace ningún bien a
ustedes, será bueno para ellos; pero les hará bien a ustedes también,
estoy seguro de ello. A menudo –debo confesarlo- cuando me he
sentido deprimido a causa de mi enfermedad más reciente, he
contado con dos hermanos que se han puesto de rodillas conmigo en
oración, y sus honestas, sinceras y fervorosas oraciones en mi
estudio me han propulsado con frecuencia hasta la dicha y la paz. Yo
creo que les ha hecho bien a ellos también; sé que a mí me ha hecho
bien, y estoy seguro de que tú podrías ser a menudo de bendición
para otros si no te importara confesarles que estás deprimido y triste
en el corazón. Di: “entra en mi habitación, y vela conmigo una hora”;
y a esa solicitud puedes agregar esta otra: “Entra y ora conmigo”,
pues algunos de ellos pueden orar tan bien como tú lo haces e incluso
mejor. Entonces imita al Salvador esforzándote no sólo en orar tú
mismo, sino en llamar en tu ayuda, cuando sea inminente una gran
tribulación, a la legión de los elegidos de Dios que oran.
Podemos seguir también el ejemplo de nuestro Señor en otra
dirección, es decir, que cuando oramos en presencia de una gran
tribulación es bueno orar con mucha importunidad. Nuestro Salvador
oró tres veces en Getsemaní, usando las mismas palabras. Él oró con
tal intensidad de deseo que Su corazón parecía arder de angustia. Los
conductos se desbordaron y los rojos torrentes irrumpieron en gotas
sangrientas que cayeron en tierra en aquel lugar llamado
correctamente “almazara” o ‘lugar donde se exprime la aceituna’.
¡Ah!, esa es la manera de orar, sino hasta el punto de producir un
sudor sangriento -como seguramente no tengamos que hacerlo ni
seamos capaces de hacerlo- con todo con tal intensidad de un fervor
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sincero como nos sea posible y como deberíamos hacerlo cuando Dios
el Espíritu Santo esté obrando con poder en nosotros. No podemos
esperar recibir ayuda en nuestro tiempo de tribulación a menos que
enviemos al cielo una intensa oración.
Pero imiten también a Cristo en el tema de Su oración. Estoy seguro
de que Él nada más musitó suavemente la plegaria: “Padre mío, si es
posible, pase de mi esta copa”. Tú también puedes presentar esa
petición, pero asegúrate de musitarla suavemente. Sin embargo,
estoy seguro de que fue con todo Su poder que nuestro Salvador
dijo: “Pero no sea como yo quiero, sino como tú”. En presencia o ante
la perspectiva de una gran tribulación, haz que ésta sea tu oración a
Dios: “Hágase tu voluntad”. Alienta a tu alma hasta este punto:
habiéndole pedido al Señor que te proteja, si así le agradare, ponte
absolutamente en Sus manos, y di: “¡Pero no sea, oh Padre mío,
como yo quiero, sino como tú!”
Cuando uno llega hasta ese punto se trata de una oración
prevaleciente; un hombre está preparado a morir cuando sabe cómo
presentar esa petición. Esa es la mejor preparación para cualquier
cruz que pudiera caer encima de tus hombros. Tú podrías morir la
muerte de un mártir y aplaudir aun en medio del fuego, si puedes,
con toda tu alma, orar realmente como Jesús oró: “No sea como yo
quiero, sino como tú”. Este es el objetivo que pongo ante ustedes,
mis hermanos y hermanas en Cristo, que, si están esperando una
enfermedad, si están temiendo alguna pérdida, si están anticipando
un duelo, si le temen a la muerte, que este sea su gran ultimátum, ir
a Dios ahora, en el tiempo de su angustia, y, por medio de una
poderosa oración prevaleciente, con tal acompañamiento de oración
como otros puedan brindarte, musita esa única plegaria: “¡Hágase tu
voluntad, oh Padre mío!” Hágase Tu voluntad; ayúdame a cumplirla;
ayúdame a sobrellevarla; ayúdame a seguir adelante con todo, para
Tu honra y gloria. Que sea yo bautizado con Tu bautismo, y que beba
de Tu copa hasta los sedimentos”.
Algunas veces, queridos amigos, pudieran desear en sus corazones
que el Señor los usara grandemente, y, sin embargo, Él tal vez no lo
haga. Bien, un hombre que se calla cuando Cristo le dice que lo haga,
está glorificando a Cristo más que si abriera su boca y quebrantara el
mandamiento del Maestro. Hay algunos miembros del pueblo de Dios
que gracias a una manifestación tranquila, santa y consistente de lo
que el Señor ha hecho por ellos, le glorifican más de lo que lo harían
si fueran de lugar en lugar declarando Su Evangelio de una manera
que haría que el Evangelio mismo fuera desagradable para quienes lo
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oyeran. Eso es muy posible, pues algunas personas lo hacen. Si el
Señor me pone en primera fila, bendito sea Su nombre por ello, y yo
tengo que pelear por Él allí como mejor pueda. Pero si Él me dice:
“¡Quédate acostado en tu lecho! ¡Quédate allí durante siete años, y
no te levantes del todo!”, no tengo nada más que hacer que
glorificarle de esa manera. El mejor soldado es el que hace
exactamente lo que su capitán le dice.
III. Ahora, en tercer lugar, y sólo brevemente, A MODO DE
INSTRUCCIÓN PARA NOSOTROS MISMOS, VEAMOS A LOS
DISCÍPULOS EN GETSEMANÍ.
Probablemente los discípulos habían ido con su Maestro a Getsemaní
a menudo; yo supongo que, algunas veces durante el día, y algunas
veces durante la noche, habían sido instruidos, en cónclave secreto,
en el huerto de los olivos. Había sido su Academia; allí habían estado
con el Maestro en oración; sin duda, cada uno oraba y aprendía a
orar mejor con Su ejemplo divino. Queridos hermanos y hermanas,
yo les recomiendo que vayan con frecuencia al lugar donde puedan
tener una mejor comunión con su Dios.
Pero, ahora, los discípulos fueron a Getsemaní porque se cernía una
gran tribulación. Fueron llevados allí para que velaran y oraran. Así
también, acude tú al lugar de oración en este momento de
tribulación, y en todos los otros momentos de tribulación que te
sobrevengan a lo largo de toda tu vida. Siempre que oigas el repique
de las campanas anunciando todo goce terrenal, ese debe ser el aviso
para que te dirijas al huerto de la oración. Siempre que haya la
sombra de una tribulación que se avecina y se vislumbra delante de
ti, eso también debe ser la sustancia de una comunión más intensa
con Dios. Sin embargo, estos discípulos eran llamados a entrar en
comunión con su Maestro en aquel momento, en la oscuridad más
densa y más profunda que estaba sobreviniéndole, mucho más densa
que cualquiera que les estuviera sobreviniendo a ellos. Y ustedes son
llamados, queridos hermanos y hermanas, cada uno en su propia
medida, a ser bautizados en Jesús en la nube y en el mar, para que
puedan tener comunión con Él en Sus sufrimientos. No se
avergüencen de ir con Cristo aun a Getsemaní, entrando en un
conocimiento de lo que Él sufrió por ser conducidos a sufrir de la
misma manera, según su propia capacidad. Todos Sus verdaderos
seguidores tienen que ir allí; algunos sólo tienen que quedarse en la
puerta que da al exterior, y velar; pero Sus muy favorecidos tienen
que adentrarse en la oscuridad más densa, y estar más cerca de su
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Señor en Sus mayores agonías; pero si somos Sus verdaderos
discípulos, tenemos que tener comunión con Él en Sus sufrimientos.
Nuestra dificultad es que la carne evade esta tribulación, y que, al
igual que los discípulos, nos quedamos dormidos cuando deberíamos
velar. Cuando llega el tiempo de la tribulación, si nos deprimimos en
espíritu por su causa, somos propensos a no orar con ese fervor y ese
vigor que una mayor esperanza habría engendrado; y cuando
llegamos a sentir algo de lo que el Salvador soportó, somos
demasiado propensos a quedarnos sobrecogidos más bien que a ser
estimulados por ello; y así, cuando Él viene a nosotros, nos
encuentra, como a los discípulos, “durmiendo a causa de la tristeza”.
El Maestro dijo benignamente: “El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil”; pero no creo que alguno de los discípulos se
excusara. Me parece, si puedo juzgarlos basándome en mi propia
persona, que yo hubiera dicho: “no podré perdonarme nunca por
haberme quedado dormido aquella noche; ¿cómo pude quedarme
dormido habiéndonos dicho Él: ‘Velad conmigo’? Y cuando regresó,
con Su rostro rojo por el sudor de sangre, y con esa desilusionada
mirada en Su semblante, dijo: ‘¿Así que no habéis podido velar
conmigo una hora?’ ¿Cómo pude quedarme dormido una segunda
vez? Y, luego, ¿cómo pude quedarme dormido una tercera vez?” Oh,
me parece que Simón Pedro debe de haber recordado perennemente
que su Salvador le dijo: “Simón, ¿no has podido velar una hora?”
Seguramente no dejó de hacerse esa pregunta toda su vida; y
Santiago y Juan deben de haber sentido lo mismo. Hermanos y
hermanas, ¿se ha quedado dormido alguno de ustedes en
circunstancias similares mientras la Iglesia de Cristo está sufriendo,
mientras la causa de Cristo está sufriendo, mientras el pueblo de
Cristo está sufriendo, mientras te está sobreviniendo una tribulación
que te ayudará a tener comunión con Él? En vez de ser motivado a
una devoción más elevada e intensa, ¿estás cayendo en un sueño
más profundo? Si es así, Cristo, en Su gran amor, puede excusarte,
pero yo te ruego que tú mismo no comiences a excusarte. No,
levántense, hermanos, y “velen y oren, para que no entren en
tentación”.
La amabilidad del Salvador para con Sus discípulos debe de haber
reprendido grandemente el sopor de ellos. Según entiendo de la
narración, nuestro Señor se acercó a Sus discípulos tres veces, y en
la tercera ocasión los encontró todavía rendidos de sueño, así que se
sentó junto a ellos, y les dijo: “Dormid ya, y descansad”. Se sentó allí
a aguardar pacientemente la llegada del traidor; sin esperar ninguna
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ayuda o simpatía de Sus discípulos, sino simplemente velando por
ellos como ellos no velarían con Él, orando por ellos como ellos no
orarían por ellos mismos, y dejando que durmieran otro rato mientras
se disponía a encontrarse con Judas y la turba de la gentuza que
pronto le rodearía. Nuestro Maestro, en Su gran ternura, algunas
veces nos consiente sueños como esos; sin embargo, podríamos
tener que lamentarlos y desear haber tenido suficiente fuerza de
mente y fervor de corazón para permanecer despiertos, y velar con Él
en Sus momentos de aflicción. Me parece que, de todos los once
discípulos buenos, no hubo ninguno que permaneciera despierto.
Hubo un vil traidor, y él sí estaba bien despierto. Nunca se quedó
dormido; estaba lo suficientemente despierto para vender a su
Maestro y para actuar como guía de aquellos que vinieron para
capturarlo.
Pienso también que, al menos parcialmente, como consecuencia de
ese sopor de ellos, en un breve lapso, “todos los discípulos,
dejándole, huyeron”. Parecieran, por un tiempo, haber perdido en el
sueño su apego a su Señor, y al despertar como de un sueño turbado
a duras penas sabían lo que hacían y huyeron atropelladamente.
Todas las ovejas fueron dispersadas y el Pastor se quedó solo,
cumpliendo así la antigua profecía: “Hiere al pastor, y serán
dispersadas las ovejas”; y aquella otra palabra: “He pisado yo solo el
lagar, y de los pueblos nadie había conmigo”. Despierten, hermanos y
hermanas, pues de otra manera también ustedes podrían abandonar
a su Maestro; y en la hora en que deberían demostrar más su
fidelidad, pudiera ser que su estado de sopor de corazón los lleve a la
rebeldía, y a abandonar a su Señor. ¡Que Dios nos conceda que no
suceda así!
IV. Ahora concluyo con una palabra de advertencia que ya casi he
anticipado. VAYAMOS, EN EL PENSAMIENTO, A GETSEMANÍ PARA
QUE JUDAS NOS SIRVA DE ADVERTENCIA. Permítanme leerles la
última parte del texto: “Y también Judas, el que le entregaba, conocía
aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus
discípulos”.
“Judas, el que le entregaba, conocía el lugar”. Sí, probablemente él
había pasado allí toda la noche, muchas veces, con Cristo. Judas se
había sentado en círculo con los otros discípulos en torno a su Señor
en alguna de las terrazas cubiertas de olivos, y había escuchado Sus
prodigiosas palabras a la tenue luz de la luna. Había oído orar allí a
su Señor con frecuencia. “Judas, el que le entregaba”, le había oído
orar en Getsemaní. Conocía los tonos de Su voz, la pasión de Su
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súplica, la intensa agonía de ese gran corazón de amor cuando era
derramado en oración. Sin duda, se había unido a los otros discípulos
cuando le dijeron: “Señor, enséñanos a orar”.
“Judas, el que le entregaba, conocía el lugar”. Él podría habernos
señalado el sitio preciso donde el Salvador prefería estar, ese ángulo
en la terraza, ese pequeño rincón escondido donde el Maestro solía
buscar un asiento para sentarse y enseñar al grupo escogido en torno
Suyo. Sí, Judas conocía el lugar; y era debido a que conocía el lugar
que fue capaz de traicionar a Cristo; pues, si no hubiese sabido
dónde estaba Jesús, no habría podido llevar a los soldados allí.
Me parece algo muy terrible que esa familiaridad con Cristo haya
capacitado a ese hombre para convertirse en un traidor; y es todavía
cierto, algunas veces, que la familiaridad con la religión puede
capacitar a los hombres para convertirse en apóstatas. ¡Oh, si
hubiese un Judas aquí, yo le hablaría muy solemnemente! Tú conoces
el lugar; sabes todo lo concerniente al gobierno y al orden de la
iglesia, y puedes ir a contar bonitas historias acerca de los errores
cometidos por algunos de los siervos de Dios que no errarían si
pudieran evitarlo. Sí; tú conoces a los miembros de la iglesia; tú
sabes dónde hay algún defecto en el carácter y alguna debilidad de
espíritu; sabes cómo ir y divulgar la historia de ellos entre los
mundanos, y puedes hacer mucho daño que no podrías hacer si no
hubieras conocido el lugar. Sí; y tú conoces las doctrinas de la gracia
al menos en una medida de conocimiento mental, y sabes cómo
retorcerlas como para hacerlas verse ridículas, esas eternas verdades
que embelesan los corazones de los ángeles y de los redimidos de
entre los hombres. Como tú las conoces tan bien, sabes cómo
parodiarlas, y cómo caricaturizarlas y hacer que la propia gracia de
Dios parezca una farsa. Sí, tú conoces el lugar; te has sentado a la
mesa del Señor, y has oído a los santos cuando hablan de sus
arrobamientos y de sus éxtasis; y tú pretendías que participabas en
ellos. Así que sabes cómo regresar al mundo y representar a la
verdadera piedad como algo que es pura mojigatería e hipocresía; y
haces raras burlas de esos secretos sumamente solemnes de los
cuales un hombre a duras penas hablaría a sus semejantes porque
son las transacciones privadas entre su alma y su Dios.
Difícilmente puedo captar cuán terrible será la condenación de
aquellos que, después de hacer una profesión de religión, han
prostituido su conocimiento de la obra interna de la Iglesia de Dios, y
la han convertido en material para novelas en las que el Evangelio de
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Cristo es exhibido para escarnio. Sin embargo, ha habido tales
hombres que no se han contentado con ser como pájaros que han
ensuciado sus propios nidos, ya que también han salido y han
intentado ensuciar el nido de cada corazón creyente que pudieran
alcanzar. ¡Qué cosa tan terrible sería que alguien de nosotros, aquí,
conociera el lugar y por eso traicionara al Salvador! ¿Conoces el lugar
de oración privada, o piensas que lo conoces? ¿Conoces el lugar
donde van los hombres cuando la sombra de una tribulación venidera
está proyectándose delante de ellos? ¿Piensas que sabes algo acerca
de la comunión con Cristo en Sus sufrimientos? Pero, ¿qué pasaría si
la avaricia del oro dominara, tal como lo hizo en Judas, ese natural
apego que sientes por Cristo y por las mejores cosas? ¿Y qué pasaría
si incluso Getsemaní, como un abismo, abriera ampliamente sus
fauces para engullirte? Es algo terrible para ser contemplado pero,
con todo, pudiera ser verdad, pues “también Judas, el que le
entregaba, conocía aquel lugar”. No puedo tolerar pensar que alguno
de ustedes esté familiarizado con las interioridades de este
Tabernáculo, y sin embargo, que traicione a Cristo; que seas uno de
esos que se congregan en torno a esta mesa de la comunión, que
estés familiarizado con todo el amor y las tiernas expresiones que
suelen ser usadas aquí, y con todo, que después de todo abandones a
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hagan circular la pregunta de
los discípulos, y que cada uno se la formule: “¿Soy yo, Señor? ¿Soy
yo?”
“Cuando alguien se desvía del camino de Sion,
(¡Ay, cuántos lo hacen!)
Me parece que oigo decir al Salvador,
‘¿Me abandonarás tú también?’
¡Ah, Señor!, con un corazón como el mío,
A menos que me sujetes firmemente,
Pienso que tengo que flaquear y que lo haré,
Y que comprobaré ser como ellos al final”.
Por tanto, ¡sostenme, oh Señor, y estaré seguro; guárdame hasta el
fin, por Tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo! Amén.
Nota del Traductor:
Ordalía: juicio de Dios, prueba.
Congenial: del mismo genio que otro. De igual genio.
Almazara: Molino de aceite. Palabra que viene del árabe.
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La Autosuficiencia Eliminada
Un sermón predicado la mañana del domingo 11 de
noviembre, 1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Porque separados de mí nada podéis hacer.” Juan 15:5
Consciente de esta verdad en mi propio caso, busco sinceramente la
ayuda del Espíritu de Dios, tanto en la predicación como en cualquier
otro ejercicio espiritual que haga, pues, separado de Él nada puedo
hacer. Es un hecho notable que todas las herejías que han brotado en
el seno de la Iglesia cristiana, han tenido la tendencia a deshonrar a
Dios y a adular al hombre. Siempre han guardado la exaltación de la
naturaleza humana como su refugio, si no es que como su meta
abierta, y han buscado el abatimiento de la soberanía de la gracia
divina. Estos falsos profetas quieren derramar lustre sobre la cabeza
de la criatura rebelde y depravada, y robarle a Dios la gloria que es
debida a Su nombre.
Por otro lado, las doctrinas del Evangelio, comúnmente conocidas
como las doctrinas de la gracia, se distinguen sobre cualquier otra
doctrina por esta peculiaridad: es decir, que abaten a la criatura a un
lugar muy bajo, y nos presentan al Señor Jehová sentado en un trono
elevado y exaltado. Tan cierto es esto, que el cristiano más
ignorante, aun si es incapaz de refutar un discurso erróneo, sería
capaz de descubrir su falsedad, determinando si glorifica al hombre a
costa de Dios. El más pequeño bebé en la gracia puede llevar esta
prueba consigo: en medio de la diversidad de opiniones que lo
circundan, siempre puede juzgar y hacerlo infaliblemente por cierto,
acerca de la verdad o la falsedad de una doctrina, probándola de esta
manera: "¿Glorifica a Dios?" Si lo hace, es verdadera. "¿Exalta al
hombre?" Entonces debe ser falsa. Por otra parte, ¿coloca al hombre
en un lugar muy bajo, y habla de él en términos que lo conducen a
sentir su degradación? Entonces, sin duda, está llena de verdad. Y,
¿pone la corona sobre la cabeza de Dios, y no sobre la cabeza del
libre albedrío del hombre, o de su libre agencia, o de las buenas
obras? Entonces, con toda certeza, es una doctrina de acuerdo a la
piedad, pues es la misma verdad del Señor nuestro Dios.
Mi texto, que es la propia palabra de Cristo, contiene una doctrina
que pertenece a la categoría que habla en contra de la exaltación de
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la humanidad, y echa por tierra sus elevadas esperanzas y desdeña
sus altivas miradas; y esta frase honra a Cristo precisamente en esa
misma medida, y lo exalta en la estima de todo Su pueblo.
Esta mañana voy a hablar de mi texto de esta manera: -Jesús dijo:
"Separados de mí nada podéis hacer". Primero, esto es cierto en
cuanto a Sus santos en temas concernientes a ellos mismos; en
segundo lugar, esto es todavía más manifiestamente cierto en cuanto
a los hombres inconversos y no regenerados; y, en tercer lugar, la
experiencia descubrirá que es igualmente un hecho si miramos a los
santos en relación a los pecadores; sin Cristo, el santo más sincero
no puede hacer nada para la conversión del pecador.
I. Entonces comenzamos con EL SANTO EN RELACIÓN A SÍ MISMO.
Jesús les dijo a los apóstoles, y si se los dijo a ellos, con toda
certidumbre nos dice también a nosotros, al menos con la misma
fuerza: "Separados de mí nada podéis hacer." Vamos a explicar esto;
luego vamos a sustentarlo; y luego extraeremos una lección práctica.
1. Hijo de Dios, Jesucristo te habla personalmente en este día, y te
dice: "Separado de mí nada puedes hacer." ¿Entiendes esto?
¡Observa cuán decisivamente habla! Yo tomo prestado de Agustín
mucho material para la exposición que presento a continuación. Él
comenta que esta frase parece haber sido escrita para poner un fin a
las impudentes posturas de los pelagianos, pues el texto no
dice: "Separados de mí difícilmente podrían hacer algo; será con
extrema dificultad que podrán cumplir una buena obra o alcanzar un
propósito santo." No, pone el hacha mucho más decisivamente a la
raíz.
Dice: "Separados de mí nada podéis hacer". Absoluta y
positivamente nada. Cómo, ¿no dice que si busco y me esfuerzo, si
concentro todas mis energías en un solo punto, si concentro todas
mis facultades en un propósito, ni aun así podría holgarlo? Si yo fuera
extremadamente cuidadoso; si fuera intensamente entregado; si
orara con toda sinceridad, ¿no podría entonces lograr algo, aun sin la
influencia del Espíritu? Puede ser que me cueste muchas dificultades;
puede ser duro remar contra la corriente; pero, ¿no podría progresar
por lo menos un poquito en la cosas de Dios, sólo con mi propio
poder, sin ayuda, si me esforzara al máximo? "No" -el Señor Jesús
dice que-: "no; separados de mí nada podéis hacer." Puedes
esforzarte como quieras, luchar como puedas; tus esfuerzos y tus
luchas serían una fuerza mal aplicada; no te conducirían a progresar
a tu meta: sólo te hundirían más profundamente en la ciénaga de la
desesperación o de la presunción.
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Observen, además, que el texto no dice: "Separados de mí no
podréis hacer algunas cosas grandiosas; algunos actos especiales de
piedad; algunos actos elevados y supernaturales de arrojo, de
abnegación y de sacrificio." No; "Separados de mí nada podéis
hacer." La frase incluye, como lo perciben claramente, esos pequeños
actos de gracia, -esos pequeños actos de piedad- para los que, en
nuestra altiva arrogancia, pensamos que ya estamos suficientemente
equipados. No pueden hacer nada; no solamente el más alto deber
está más allá de su poder, sino el menor deber también. Ustedes no
son capaces de hacer el menor acto de vida divina, excepto en la
medida en que reciban la fuerza de Dios el Espíritu Santo.
Y, de verdad, hermanos míos, es generalmente en estas pequeñas
cosas que descubrimos el alcance de nuestra debilidad. Pedro pudo
caminar sobre las olas del mar, pero no pudo soportar la burla de una
criada ínfima. Job pudo tolerar la pérdida de todas las cosas, pero las
palabras recriminadoras de sus falsos amigos, aunque no eran más
que palabras y no rompían huesos, lo llevaron a hablar mucho más
amargamente que toda la sarna maligna y las ampollas que estaban
en su propia piel. Jonás dijo que hacía bien en enojarse, hasta la
muerte, por una calabacera. ¿No han oído a menudo que hombres
valientes que han sobrevivido cientos de batallas, han muerto al final
por causa del más trivial accidente? Y, ¿no ha sucedido lo mismo con
cristianos que profesan? Ellos se han erguido rectamente en medio de
las más duras pruebas; han sobrevivido las más arduas pugnas, y sin
embargo en una hora mala, al confiar en ellos mismos, su pie ha
resbalado bajo alguna ligera tentación, o debido a alguna pequeña
dificultad.
John Newton dice: "la gracia de Dios es muy necesaria para formar
un temperamento correcto en los cristianos, tanto en relación al
rompimiento de un plato, como en relación a la muerte de un hijo
único. Estas pequeñas grietas necesitan ser resanadas con sumo
cuidado. La plaga de las moscas no es más fácil de ser contenida que
la del ángel destructor. El justo debe vivir por fe tanto en las cosas
pequeñas como en las grandes. El creyente debe estar consciente de
su propia incapacidad tanto en las menudencias como en los
ejercicios más nobles. No debe decir nunca de ningún acto: "ahora
soy lo suficientemente fuerte para ejecutar esto; no necesito ir a Dios
en oración para esto; se trata de una minucia; está por debajo de la
dignidad de Dios, y yo me basto por mí mismo para ello."
No, creyente, tú no eres competente para nada; sin Cristo no puedes
hacer nada que sea bueno, nada que sea correcto. "No somos
competentes por nosotros mismos para pensar algo por nosotros
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mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios." "Pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos." Cada día sentimos
de verdad que, querer está presente en nosotros, pero cómo hacer lo
que queremos, no lo sabemos. Nuestra fuerza es no solamente
debilidad, sino perfecta debilidad; debilidad incluso en relación a las
cosas pequeñas; debilidad relativa a las onzas como ciertamente
relativa a las toneladas; debilidad en las gotas de dolor así como en
los mares de aflicción; debilidad ante las astillas de la prueba así
como ante los terribles dardos del Maligno. En todo, cristiano, eres
impotente, separado del Señor que es tu fortaleza y tu salvación.
Aprende, entonces, el significado de este texto: "Separados de mí
nada podéis hacer."
Para explicar más el significado de este pasaje, permítanme notar
que Cristo no dijo: "Separados de mí nada podéis perfeccionar"; sino
"Separados de mí nada podéis hacer." El pelagiano podría admitir tal
vez que el cristiano no puede completar una buena obra sin ayuda;
pero piensa que podría hacer mucho en esa dirección. Dice: "si no
termina la obra, puede comenzarla; si no es la Omega, al menos
puede ser el Alfa; si no puede aportar la gloriosa piedra cimera y
levantarla con grúa a la sublime altura en la que debe quedar por
siempre y para siempre, al menos puede cavar los cimientos, y
quedarse sobre la primera piedra oculta." "No" -dice Cristo"Separados de mí nada podéis hacer."
Lo mismo sucederá en aquel último salto glorioso cuando el creyente
brinque desde de su lecho de muerte hasta la tierra de los vivientes;
toda su fortaleza debe provenir de Dios; y lo mismo debe ocurrir en
ese primer paso tembloroso cuando venga a Cristo como un
penitente, y descanse su alma en Él. Cuando estés a punto de iniciar
algún proyecto, no digas: "yo voy a comenzar esto, y luego Dios me
dará gracia para compensar mis deficiencias, pero voy a confiar en mí
hasta donde pueda." ¡Ah, necio!, tu cuchara de albañil está llena de
argamasa endeble; tú construyes con madera, heno y hojarasca. No
solamente no puedes hacer mucho separado del Espíritu de Dios, sino
que no puedes hacer nada en lo absoluto. Si estás separado de Dios
no puedes ni levantar un dedo, ni meter mano en una obra espiritual.
No te puedes poner el manto blanco de gloria; es más, no te puedes
despojar de la mortaja encerada de tu muerte; incluso esto deben
hacerlo por ti, desde el principio hasta el fin.
Y ahora vamos a proceder a colocar el significado bajo una potente
luz. Puede ser que algunos comenten: "Bien, podría interpretarse que
el texto diga que el creyente no puede comenzar nada bueno, pero
una vez que es comenzado, podría ser de gran ayuda para Dios el
329

Sanadoctrina.org

Espíritu Santo, en su propia salvación; él podría hacer algo separado
del Espíritu." ¡Ah, hermanos míos!, cuando el Espíritu de Dios está
con nosotros, hacemos mucho; cuando Él está en nosotros, nos
convierte en el instrumento de nuestra propia liberación; pero si el
Espíritu de Dios es separado del cristiano, aunque haya sido
renovado, aunque tenga un nuevo corazón y un recto espíritu, a
pesar de ello, no podría retener ese nuevo corazón y ese espíritu
recto ni una sola hora, es más, ni una fracción de un segundo, si el
Espíritu de Dios fuera retirado alguna vez de él.
No hay apoyo para la nueva vida en el suelo natural de la condición
humana. Cada trozo de terreno en el que se nutre la dulce flor del
Paraíso en nuestro corazón, tuvo que ser traído aquí desde el cielo,
pues nuestro corazón es naturalmente una roca demasiado
infructífera para producir alguna subsistencia para las plantas del
Paraíso. Si en nuestra alma fluye un río de agua de vida, su
nacimiento está en las montañas del eterno propósito de Dios; el río
no cuenta con manantiales tributarios en nuestro corazón. La carne
no puede prestarle ninguna ayuda al espíritu. La naturaleza no
regenerada puede ser un gran impedimento para la gracia, pero no
puede ser nunca una ayuda.
El apóstol Pablo no estuvo convencido nunca que el hombre viejo
fuera una ayuda para el hombre nuevo. Si hubiera sido una ayuda, no
habría clamado: "¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo
de muerte?" Le habría dado la mano a ese cuerpo de muerte, y le
habría agradecido su ayuda si le hubiese prestado alguna; pero sintió
que era tan inútil como lo sería un esqueleto muerto, podrido,
corrupto, inmundo y nocivo que hubiera sido encadenado a una
persona viva. Cuando nos despojemos del yo y del poder del yo,
entonces seremos fuertes; pero toda la fuerza de la naturaleza no es
sino una debilidad para la gracia, y todo el poder y la energía de la
carne no son sino un obstáculo para el Señor, y no una ayuda para
Él. Separados de Él -en el sentido más amplio en el que este lenguaje
pueda ser entendido- nada podemos hacer.
2. Y ahora, habiendo procurado explicar de esta manera el texto en
relación al cristiano, permítanme sustentarlo. Quiero sustentarlo,
primero que nada, apoyándome en la aprobación común de todos los
creyentes de todas las épocas. Con la excepción los antiguos
pelagianos y su moderna prole, yo desconozco que la Iglesia haya
aportado algún caso de algún profesante que haya dudado de la
incapacidad del hombre separado de Dios el Espíritu Santo. Nuestras
confesiones de fe son casi unánimes sobre este punto.
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Pero escucho que alguien pregunta: "¿Acaso no creen los arminianos
que hay una fuerza natural en el hombre por la cual él puede hacer
algo?" No, hermanos míos, el verdadero arminiano no puede creer tal
cosa. Arminio habla muy correctamente acerca de este punto. Cito
sus propias palabras, de conformidad a la traducción que poseo: "es
imposible que el libre albedrío, sin la gracia, comience o perfeccione
cualquier bien verdadero o espiritual. Yo afirmo que la gracia de
Cristo, en lo tocante a la regeneración, es simple y absolutamente
necesaria para la iluminación de la mente, para el ordenamiento de
los afectos, y para la inclinación de la voluntad hacia lo que es bueno.
Eso es lo que opera en la mente, en los afectos y en la voluntad; lo
que infunde buenos pensamientos en la mente, lo que inspira buenos
deseos en los afectos, y conduce a la voluntad a ejecutar esos buenos
pensamientos y esos buenos deseos. Va por delante, acompaña, y
sigue. Provoca, ayuda y obra en nosotros el querer, y obra con
nosotros para que no queramos en vano. Previene tentaciones, está
junto a nosotros y nos ayuda en las tentaciones; es una ayuda en
contra de la carne, del mundo, y de Satanás; y en el conflicto, nos
concede gozar de la victoria. Levanta de nuevo a los que son
vencidos y caen, los restablece, y los dota de nueva fuerza, y los
vuelve más cautos. Comienza, promueve, perfecciona y consuma la
salvación. Yo confieso que la mente del hombre natural y carnal está
entenebrecida, que sus afectos son depravados, que su voluntad es
refractaria, y que el hombre está muerto en el pecado."
Richard Watson, quien entre los arminianos modernos es considerado
como un teólogo clásico, especialmente en la denominación
wesleyana, es igualmente claro sobre este punto. Él admite
plenamente que "el pecado de Adán introdujo en su naturaleza tal
impotencia radical y tal depravación, que es imposible que sus
descendientes hagan algún esfuerzo voluntario (por sí mismos)
tendiente a la piedad y la virtud"; y luego cita con gran aprobación
una expresión de Calvino, en la que Calvino dice: "el hombre está tan
completamente hundido, como anegado por una inundación, que
ninguna parte suya es libre de pecado, y por tanto, todo lo que
procede de él, es considerado pecado."
Es muy satisfactorio contar con estos testimonios relacionados con la
doctrina común de la Iglesia. Yo sé que algunos arminianos no creen
ni siquiera lo mismo que creyeron Arminio o Richard Watson. Yo sé
que algunos de ellos no entienden ningún credo, ni siquiera su propio
credo, pues en todas las denominaciones hay hombres tan ignorantes
de toda teología, que sobre cualquier base se aventuran a declarar
que son arminianos, o calvinistas, sin saber lo que Calvino o Arminio
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enseñaron. Los arminianos estarían mucho mejor si por lo menos
fuesen tan buenos como Arminio. A pesar de lo que se haya desviado
de la fe en algunos aspectos, no fue un hereje ni la mitad de
confundido como lo son multitudes de sus seguidores, pues en
algunos puntos era un defensor tan firme y tan resuelto de la fe,
como lo fue el propio Juan Calvino.
Mis queridos amigos, en vez de quedarnos más tiempo en este punto,
déjenme hacer una o dos observaciones más. Supongan por un
momento que la doctrina de nuestro texto no fuera verdadera, y que
los cristianos tuvieran el poder en sí mismos para hacer algo; tomen
sus Biblias cuando lleguen a casa y vean qué gran cantidad de
promesas de la Palabra de Dios se quedarían sin ninguna validez para
ustedes. Dios no hizo nunca una promesa que no fuera necesaria;
ahora, si yo tuviera fuerza por mí mismo, Dios ciertamente no
hubiera necesitado hacerme la promesa de darme Su fuerza. Pero
puesto que hay muchísimas promesas en las que está escrito, "El da
esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene
ningunas"; puesto que se nos dice a menudo que "Los muchachos se
fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas", creo que pueden ver que
la simple existencia de estas promesas comprueba que son
necesarias, y si las necesitamos, es debido a que el hombre es débil.
Además, ¿qué pensaríamos de las alabanzas de los santos? ¿No han
escuchado a lo largo de toda la Escritura, que atribuyen su fortaleza y
su poder a Dios? ¿Acaso no confesaron todos ellos, desde el primero
hasta el último, que todos sus frescos manantiales estaban en Él; que
Él, el Señor Jehová, era su fortaleza y su cántico, y se había
convertido en su salvación? ¿No confesaron unánimemente que su
competencia provenía de Dios; que cuando eran débiles eran fuertes;
que en sí mismos no eran nada? Pregunto, ¿qué opinan de estas
alabanzas? ¿Qué son? ¿Acaso no serían puro viento si estos hombres
realmente hubieran tenido fortaleza y poder para hacer el bien? Y,
¿qué son los himnos delante del trono: esos eternos clamores de "La
salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero"? ¿Cómo podrían atribuir poder, y dominio, y fortaleza a Él
por siempre y para siempre, si ellos hubieran tenido poder? ¿No
debería haber una melodía entremezclada; mientras cantan al poder
de la gracia, no debería haber algunos interludios en los que canten
también al poder de la naturaleza? Si llegaran al cielo en parte por
Dios y en parte por ellos mismos, ¿no deberían algunos de los
arpistas cantar a la gracia, pero otros no deberían variar la melodía,
al menos a intervalos, para alabar a aquel que con su propia fuerza
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rompió los grillos de su pecado, y mediante su propia vigilancia se
preservó para vida eterna? Pensar así es una blasfemia. ¡Oh, no,
hermanos míos, es debido a que no tenían poder en la tierra excepto
el que Dios les dio, que no tienen cántico en el cielo excepto el
cántico que exalta y alaba a Dios!
Supongo que otros argumentos adicionales son innecesarios, pero
permítanme mencionar uno más. Si así fuera, que el hombre tuviera
poder en sí mismo, ¿cuál sería la necesidad del oficio del Espíritu
Santo? El oficio del Espíritu Santo se volvería de inmediato una
sinecura inútil (1) si el hombre pudiera hacer cualquier cosa y todas
las cosas. ¿Qué necesidad habría de que el Espíritu reviviera a los
hombres si ellos pudieran dar el primer paso para volver a la vida?
¿Qué necesidad habría de ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por Su Espíritu, si el hombre interior estuviera ya fortalecido
por su propio poder natural? ¿Qué necesidad habría de que el Espíritu
enseñara diariamente al pueblo de Dios si ellos pudieran instruirse a
sí mismos? ¿Qué necesidad habría de que yo orara "Sostenme", si yo
pudiera sostenerme a mí mismo?
Si tuviéramos fuerza propia, las oraciones para recibir ayuda
espiritual serían peticiones de misericordias innecesarias. Yo afirmo
que si el hombre poseyera la suficiente gracia para evitar el pecado
durante una hora por sí mismo, no sería necesario que orara, al
menos durante esa hora. ¿Para qué querría más fortaleza de la que
necesita? ¿Habría de recibirla para luego gastarla en sus lascivias? Si
fuera posible que yo llevara a cabo una sola acción santa, separado
del Señor Jesús, entonces déjenme completar esa sola acción
separadamente de Él. Permítanme prescindir del Espíritu Santo
durante ese tiempo.
Pero ustedes se rebelan ante esa idea. Veo que les causaría horror
que yo continuara hablando así. "No" -dirían ustedes- "día a día
tenemos la necesidad de orar; cada hora tenemos la necesidad de
confiar. 'Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi
esperanza.'" Me veo forzado a sentir cada día que no puedo hacer
nada sin Él; mi fortaleza es enteramente Suya. El simple hecho de
que los oficios del Espíritu Santo sean necesarios, por experiencia
propia, demuestra que no podemos hacer nada separados de Él.
3. Ahora, apliquemos la doctrina. Descubrimos aquí una razón para la
más profunda humildad. Creyente, ¿estás orgulloso porque has
prestado un pequeño servicio a la Iglesia y a tus tiempos? ¿Quién te
distingue, y qué tienes que no hayas recibido? ¡Ah!, ¿quién encendió
tu lámpara, y quién te mantiene alumbrando e impide que te
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apagues? ¿Has vencido a la tentación? No levantes tu estandarte; no
condecores tu propio pecho con gloria; pues, ¿quién te hizo fuerte en
la batalla? Y, ¿quién afiló tu espada y te permitió dar en el blanco?
Recuerda, no has hecho absolutamente nada por ti mismo. Si en este
día eres un vaso para honra, dorado y decorado; si ahora eres un
vaso precioso, lleno del perfume más dulce, tú no te hiciste a ti
mismo. Tú eres arcilla y Él es el alfarero. Si eres un vaso para honra,
no eres un vaso para tu propia honra, sino un vaso para honra de
Aquel que te hizo. Si hoy estás en medio de tus semejantes como los
ángeles están sobre los espíritus caídos: como un elegido, distinguido
de ellos, recuerda, no fue nada bueno en ti lo que te convirtió en
escogido, ni ha sido ninguno de tus propios esfuerzos, ni tu propio
poder, lo que te ha levantado del lodo cenagoso, y lo que ha puesto
tus pies sobre peña y lo que enderezó tus pasos. Quita tu corona de
tu altiva cabeza, y pon tus honores a los pies de Él, que te ha dado
todo. Ven con los querubines y los serafines y vela tu rostro y clama:
"No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria
por siempre y para siempre."
Y cuando estés así postrado con humildad, debes estar preparado a
aprender otra lección, es decir, no debes depender otra vez de ti. Si
tienes que hacer algo, no salgas a hacerlo apoyándote en un brazo de
carne. Primero dobla tu rodilla y pídele poder a Quien te hace fuerte,
y luego regresarás de tu labor en medio del regocijo. Pero si vas con
tu propia fuerza, harás añicos la reja de tu arado sobre la roca;
sembrarás la semilla junto al mar salado y sobre arena infértil, y
contemplarás tus acres vacíos en los años venideros, que no
producirán ni una sola brizna de hierba que alegre tu corazón.
"Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está
la fortaleza de los siglos"; pero esa fortaleza no está disponible para
ti en tanto que descanses en alguna fuerza propia. Él te ayudará si
eres como un gusano; pero si quieres ser fuerte en ti mismo, retirará
Su propio poder de ti, y causará que tropieces y caigas; y si
tropiezas, considera como una dicha que no termines convertido en
añicos. Aprende entonces la gracia de depender diariamente de Dios,
y hazlo constantemente con la debida humildad.
Ah, hermanos y hermanas míos, quiero hablar sinceramente antes de
abandonar este punto, pues se trata de un vicio común a todos
nosotros: volvernos independientes. Recibimos un surtido de gracia
en nuestra mano, y pensamos que gastaremos el dinero de nuestro
bolsillo antes de recurrir al tesoro de nuestro Padre. Si tenemos un
poco de fe y nuestro Señor nos honra con el gozo de Su presencia,
334

Sanadoctrina.org

entonces nos engreímos de tal manera que clamamos: "Mi monte
está firme; no seré jamás conmovido".
¡Ah!, siempre hay una prueba a la mano. ¿No es cierto que nosotros
nos generamos la mayoría de nuestras pruebas por nuestra jactancia,
y encendemos nuestro propio horno con el combustible de nuestra
altivez? Si fuésemos más semejantes a los niños, y descansáramos
más simplemente en el poder del Espíritu, ¿no seríamos más felices?
¿Acaso Dios nuestro Padre no esconde Su rostro, porque si viéramos
demasiado Su rostro, podríamos exaltarnos sin medida? ¿Acaso esa
espina no rasga nuestra carne porque de otra manera
permaneceríamos acostados sobre el lecho de la seguridad carnal y
dormiríamos durante todo el día?
¡Oh!, podríamos estar siempre en la cima de la montaña, si no
tuviésemos cabezas tan aturdidas y pies tan resbalosos. Podríamos
tener siempre nuestras bocas llenas de dulzura, si no fuera porque
somos tan débiles que no podemos soportar siempre estas dulces
cosas, y debemos dar un trago de ajenjo para ser conducidos otra
vez, mediante un tónico amargo, a un estado saludable de alma.
Yo oro para que ustedes busquen quedar postrados en el suelo
delante de nuestro Dios, pues cada pulgada que nos alzamos por
sobre el suelo, es una pulgada demasiado alta; no se trata de una
pulgada hacia el cielo, sino de una pulgada hacia el infierno. Cada
gramo de fortaleza propia que ganemos es un gramo de debilidad, y
cada partícula de confianza en sí mismo, no es sino una nueva
partícula de veneno aplicado a nuestras venas. ¡Buen Dios, líbranos
de toda confianza en el yo, y de toda seguridad carnal!
II. Ahora me encamino a la segunda parte de mi sermón, en la cual
me detendré brevemente pero hablaré de todo corazón. "Separados
de mí nada podéis hacer." Si esto es válido para el santo, afirmamos
que
es
igualmente
válido,
(aunque
debería
decir
más
contundentemente válido) en cuanto AL PECADOR. En vez de hacer
una división didáctica aquí, como lo hice con el primer encabezado,
permítanme hablar de inmediato a la conciencia.
Pecador, el hijo de Dios que ha sido revivido y renovado, siente que
separado de Cristo nada puede hacer. Cuánta mayor validez tiene
esto para ti, pues tú estás absolutamente muerto en delitos y
pecados. Aunque el pámpano esté en la vid, y haya sido injertado en
el buen olivo, no puede producir ningún buen fruto sin el tronco.
Cuánto menos puedes esperar hacer algo tú, pues ni siquiera estás
injertado, sino que perteneces al olivo silvestre. ¿Cómo podrías
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producir fruto? Si el cristiano, cuyo rostro ha sido limpiado, no puede
mantenerlo limpio, ¿cuánto más difícil no es para el etíope -pues eso
eres tú- mudar su piel o para el leopardo quitar sus manchas? Si
cuando el creyente es sanado de su lepra, siente que la lepra podría
brotar cada día, si no fuera por el constante poder milagroso del buen
médico, ¿cuánto menos podrías tú limpiarte a ti mismo, estando
contaminado por completo por la lepra del pecado?
Pecador, es cierto en cuanto a ti que, a menos que seas visitado por
el Espíritu Santo, a menos que seas unido a Cristo, nada puedes
hacer. No estamos afirmando que eres incapaz físicamente, pues
puedes efectuar actos naturales. Puedes asistir a la casa de Dios;
puedes leer la Palabra de Dios; tú puedes hacer mil cosas, que sólo
necesitan de tus brazos y de tus piernas y de tus ojos. Tampoco eres
incapaz mentalmente. Tú puedes discernir entre el bien y el mal; tú
puedes juzgar sobre la verdad y el error, y eres verdaderamente
culpable al elegir lo falso y rechazar lo verdadero. Hablamos ahora de
tus acciones espiritualmente, no moralmente. Tú eres tan
enteramente incapaz de todos los actos espirituales, como los
muertos en los cementerios, o como los huesos secos después de
haber pasado por el fuego. La vida espiritual no permanece en ti, no
tienes ningún poder espiritual con el que puedas ayudarte. Estás
totalmente arruinado, enteramente perdido; y si dependes de ti,
estás más allá del alcance de toda esperanza y de toda ayuda
humana. Sin embargo, te ruego, recuerda que esta incapacidad tuya
es pecaminosa. No se trata de una incapacidad que sea tu desgracia,
sino que es tu pecado. Eres incapaz en cuanto a la justicia, pero eres
lo suficientemente capaz para la iniquidad, y tu propia incapacidad
constituye en sí misma un pecado condenatorio. Además, tu
incapacidad no te libera de tu deber. Aunque no puedas hacer nada,
sigue siendo tu deber cumplir con todo lo que Dios ordena. Aunque
no puedes pagar la deuda, pues estás totalmente en la bancarrota,
sigue siendo tu obligación pagarla. Dios no te ha dispensado de la ley
porque hayas perdido el poder de obedecer. No, ni siquiera el
Evangelio retira alguno de sus preceptos porque no puedas cumplirlos
en ti o por ti. Dios todavía requiere de ti que "ames al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas", aunque no puedas hacerlo, como tampoco puedes
volar. Todavía requiere de ti que te vuelvas del pecado, y que creas
en el Señor Jesús con todo tu corazón, aunque no puedas cumplir con
esto como la piedra no se puede transformar en ángel, o como las
rocas calladas no pueden prorrumpir en aleluyas de eternidad.
Puedes ver, pecador, en qué estado te encuentras. Tú tienes un
Señor que requiere de ti el pago, pero no tienes nada con qué
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pagarle. Tú tienes los mismos requerimientos que Adán tuvo en el
huerto, pero has perdido toda capacidad de cumplir con el
requerimiento. ¡Oh pecador, cuán perdido estás! ¡Cuán perdido estás!
Pero escucho que alguien dice: "predicar de esta manera paraliza los
esfuerzos de los hombres, y los lleva a decir: "no puedo hacer nada".
Ah, amigos míos, esto es precisamente lo que queremos que digan.
Queremos paralizar sus esfuerzos; queremos impactarlos con un
sentido de su incapacidad. No crean que voy a negar o que voy a
sustraerme a las consecuencias de esta verdad en la conciencia del
pecador; es precisamente allí donde quiero conducirlo.
El arminiano busca conducir a los hombres a la actividad; yo no
busco llevarlos a la actividad al principio, sino a un sentido de su
incapacidad; pues entonces, cuando han llegado a conocer su
incapacidad, entonces
Dios
el
Espíritu
obra
en
ellos,
y entonces comenzará la actividad. Pero la actividad separada de un
sentido de incapacidad, equivale a poner al pecador en un sendero
que parece conducirlo al cielo, pero que realmente lo llevará al
infierno.
No me importa que se diga que miles de personas han sido
convertidas por una predicación contraria a esta. La conversión de la
mayoría de esas personas ha sido una falacia. Estuve recientemente
en un distrito en el que un muy excelente hermano en Cristo había
obrado un muy gran avivamiento. Se decía que casi cada persona del
pueblo había sido convertida, pero el pueblo sigue siendo tan
borracho, tan profano, tan blasfemo en este día, como lo fue
anteriormente. Estoy persuadido de que mucha de la agitación y de
los delirios fanáticos que han deshonrado al verdadero movimiento de
avivamiento, no se deben a la obra de Dios sino a la obra del propio
Satanás.
Quiero discernir entre lo precioso y lo vil. Dios ha desnudado Su
brazo, y multitudes han sido convertidas durante estos últimos años
por una verdadera obra de avivamiento. Pero esa agitación que ha
acompañado a algunos de estos avivamientos no es nada más que la
agitación de las pasiones de los hombres; ha hecho que los hombres
lloren por sus padres, pero no por sus pecados; los ha hecho clamar
por sus hijos, pero no por sus almas; los ha hecho temblar por el
momento, pero no ha alcanzado lo íntimo de sus corazones.
Necesitamos que el Señor venga de nuevo, con el aventador en Su
mano, para limpiar Su era. Puede ser que yo enuncie una verdad
ingustable, pero en la era se está acumulando ahora la paja, y los
predicadores están recibiendo en las iglesias hombres que
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necesitarán ser echados fuera otra vez. Podrán ser recibidos con
sonido de trompeta, pero tendrán que ser arrojados fuera por la
puerta trasera con gritos de llanto, porque no fueron convertidos
salvadoramente a Dios.
Yo siento en mi propia conciencia que no estaría limpio de la sangre
del hombre a menos que afirmara que cualquier conversión que no
demuestre una conciencia de la pérdida y ruina totales del hombre;
cualquier conversión que no enseñe al hombre el hecho de que no
puede hacer nada, es una conversión de la que necesita convertirse,
y un arrepentimiento del que necesita arrepentirse.
Además, escucho que otro me dice: "debe ser algo malo conducir a
los hombres a sentir que no pueden hacer nada." No es nada malo;
Dios quiera que todo hombre lo sienta en su propia alma. "Pero" -dirá
alguno- "yo conocí a un hombre que solía decir que no podía hacer
nada, y que, por tanto, no intentaría hacer nada." Amigo mío, lo que
ese hombre dijo es una cosa; lo que sintió es otra. Me aventuro a
afirmar que ese hombre no creía en lo que dijo, pues de otra manera
no habría agregado la última frase. Él pensó en su propio corazón que
podía creer, y que podía arrepentirse, y que podía ser salvo cuando
quisiera. Todavía atesoraba en su alma la falacia de que un buen día,
cuando se encontrara en una etapa más conveniente, vendría a
Cristo. Ese era su pensamiento más íntimo. Lo que dijo no fue sino un
pretexto para resguardar su conciencia de la reprimenda.
Vamos, hombres y mujeres, si pudieran ser conducidos a sentir que
están tan perdidos, tan arruinados, que no pueden hacer nada, se
llenarían de temblor y desconfianza; y entonces, clamarían en medio
de su horror, "¡Señor, sálvame, que perezco!" "Dios, sé propicio a mí,
pecador." Repito, es debido a que no lo sienten; sino únicamente
dicen que lo sienten. Por tanto, cuando lo dicen, lo convierten en una
excusa a causa de la falta de sentimiento. Le pido a Dios el Espíritu
que los hiera ahora con un sentido de impotencia, para que de
inmediato se postren con el rostro en la tierra, y sientan en lo íntimo
de su corazón que su salvación está en las manos de Cristo y no en
sus propias manos; y que si son salvados, debe ser por la obra de
gracia en ustedes, y de gracia para ustedes. No puede ser su propia
obra puesto que no tienen poder para llevarla a cabo, en y por
ustedes mismos.
¡Si sólo pudiera llevarlos hasta ese punto! ¡Oh, Dios mío, lleva al
pecador allí! ¡Te ruego que lo lleves allí! Pobre pecador, si ya has
llegado hasta ese punto, Dios ha comenzado una buena obra en ti. Yo
te digo que si has llegado a conocer verdaderamente esta verdad en
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el centro de tu corazón, Dios el Espíritu ha comenzado a salvarte, y Él
acabará la obra de Su propia mano. No me interpretes mal.
Si dices simplemente: "yo no puedo hacer nada", (cualquiera puede
decir eso), eso no es la obra del Espíritu. Pero si sientes que no
puedes hacer nada, entonces esa es la obra del Espíritu. ¿No es esta
una doctrina muy ingustable? A muchos de mis oyentes no les gusta
ahora; tal vez cuando se vayan, dirán: "Dura es esta palabra; ¿quién
la puede oír?" Yo no espero que el hombre natural reciba una verdad
espiritual. Si la han recibido, le doy gracias a Dios por ello. El que los
desvistió, los vestirá. El que te ha matado esta mañana te revivirá. El
que te ha hecho sentir que no puedes hacer nada, te fortalecerá para
hacer todas las cosas. Si pudieras ver en el fondo de tu tesoro, verías
que no queda ni un centavo allí, si pudieras sentir tu propio vacío,
estoy seguro de que pronto verías la plenitud de Cristo, y descubrirías
que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a
Dios; que aunque no podamos hacer nada, Él puede hacerlo todo;
que aunque nosotros no podamos ni comenzar ni terminar, "Él es el
Alfa y la Omega, principio y fin, el autor y consumador de nuestra fe."
III. Ahora concluyo con el tercer encabezado, "Separados de mí nada
podéis hacer." Esto es aplicable AL SANTO EN RELACIÓN AL
PECADOR. Hermanos, a veces recibo información acerca de hombres
llamados 'revivalistas', y yo supongo que la gente se imagina que hay
algún poder en ellos o relacionado con ellos, para crear un
avivamiento. Yo lamentaría llevar ese título para que no se llegara a
pensar que me arrogo algún poder. Yo sé, también, que la gente
planea algunas veces un avivamiento en un determinado tiempo.
Como si el Espíritu de Dios estuviera a su disposición; como si ellos
pudiesen hacer que el viento, que sopla de donde quiere y cuando le
place, viniera a su llamado y a su indicación.
Yo creo que todo eso pretende comenzar por el punto equivocado. En
lugar de eso deberíamos sostener reuniones de oración, y confesar
nuestra incapacidad. Si comenzáramos por sentir que no podemos
hacer nada, podríamos hacer todo; pero cuando comenzamos
pensando que lo podemos hacer todo, no terminaremos haciendo
nada. La Iglesia de hoy necesita tener este principio más y más
grabado en su corazón. Iglesia de Dios, tú eres impotente; no tienes
ninguna fuerza, ningún poder para convertir una sola alma separada
del Espíritu de Dios.
¿Ha corroborado alguno de ustedes esto por experiencia propia? Tal
vez, me dirijo ahora a un padre que tiene muchos hijos. Dice: "uno
de mi hijos me confunde por completo. He orado por él, y he hablado
con él. He buscado instruirlo; pero únicamente puedo subir a mi
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aposento y de rodillas sentir que a menos que Dios ponga Su mano,
ese muchacho no será salvo nunca." Es algo bueno que sientas esto,
pues ahora irás a trabajar en la dirección correcta, sin usar tus
propias herramientas, ni tu propio poder, sino apoyándote en la
fortaleza de Dios.
Y yo también subo al púlpito y si sintiera que puedo predicar: ay,
podría predicar con las lenguas de los hombres y de los ángeles, no
sólo yo, sino todos mis hermanos en el ministerio, todos podríamos
predicar vehemente y denodadamente, pero no habría ningún poder
en nuestra predicación para ganar ni un alma, separados del Espíritu
de Dios que sale con la Palabra. Necesitamos que los ministros
sientan siempre que no es la simple adaptación del sermón a la
salvación de las almas, sino la aplicación de ese sermón al alma. No
es el simple hecho que somos denodados, sino la energía del Espíritu
que sale con nuestro denuedo, para revivir el corazón y despertar la
conciencia. Maestros de escuelas dominicales, ustedes necesitan
sentir esto. No los desalentará, no los paralizará; los hará fuertes,
pues cuando somos débiles entonces somos fuertes. Necesitan sentir
que no pueden convertir a un niño de su clase, de la misma manera
que no podría crear un mundo; que no pueden cambiar un corazón
como tampoco podrían hacer que un océano se encendiera en llamas,
ni podrían forzar al sólido granito para que cabalgara sobre fuentes
líquidas hasta el cielo. Ustedes saben que esto está en las manos de
Dios y no en las manos de ustedes. A ustedes les corresponde usar
los medios, pero corresponde a Dios obrar el resultado. Vayan,
entonces, todos ustedes, amados de su Dios, a sus distintos trabajos,
haciendo a un lado su propia confianza, y dependiendo simplemente,
enteramente, y plenamente en Dios.
Creo que se haría mucho más bien en el mundo si algunos de
aquellos que tratan de hacer el bien miraran menos a su propio poder
carnal para hacerlo. Quiero decir con esto que si tuviesen menos
poder aparente, tendrían más fuerza.
Hay una historia contada por Toplady, acerca de un doctor Guyse, un
hombre muy instruido. Él tenía el hábito de preparar sus sermones
muy cuidadosamente, y solía leerlos muy acuciosamente. Hizo esto
durante muchos años, pero nunca se supo que un pecador fuera
salvo por medio de este hombre, ¡nunca se dio tal maravilla! El pobre
buen hombre -pues era un hombre entregado y deseaba hacer el
bien- estaba un día orando en el púlpito, pidiéndole a Dios que lo
hiciera un ministro útil. Cuando hubo terminado su oración, quedó
completamente ciego. Tuvo suficiente control de sí mismo para
predicar el sermón de manera improvisada, aunque lo había
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preparado previamente con notas. La gente no notó su ceguera. Cabe
decir que no habían oído nunca antes al doctor predicar un sermón
como ese. La gente prestó una profunda atención; varias almas
fueron salvadas. Como pudo bajó del púlpito y comenzó a expresar
su profunda tristeza porque había perdido su vista. Pero una buena
anciana que estaba presente, le dijo, tal vez de manera poco amable,
aunque cierta: "Doctor, nunca antes le habíamos oído predicar de
esta manera; y si ese es el resultado de que se haya quedado ciego,
es una lástima que no se haya quedado ciego hace veinte años, pues
ha hecho más bien hoy, que durante veinte años."
Así que no sé si sería bueno que algunos de los finos lectores de
sermones se quedaran ciegos. Si se vieran forzados a ser menos
sofisticados en la preparación de sus sermones; si abandonaran una
media docena de palabras duras que siempre anotan tan pronto se
les ocurren, usándolas como piedras en medio del sermón; si, cuando
subieran al púlpito, aunque fueran condenados por los críticos por
hablar un lenguaje vulgar, hablaran de cosas sencillas que la pobre
gente pudiera apreciar; si sólo hiciesen eso, con la ayuda de Dios, la
ausencia de su poder mental sería el medio de mayor poder
espiritual, y tendríamos un motivo para dar gracias a Dios porque el
hombre se vería disminuido, y porque Dios brillaría con mayor
resplandor. Pues, ¿qué son los muchos hombres ilustres sino
ventanas de cristal manchado que impiden el paso de la luz?
Oh, que contáramos con más hombres que fueran como el
transparente cristal de la cabaña del hombre pobre, para dejar que la
luz de Dios brillara a través de ellos. Que la Iglesia sienta que su
poder no es poder mental, sino poder espiritual. "No con ejército, ni
con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos."
Entonces la iglesia podría usar todos sus conocimientos, y toda su
educación, y toda su elocuencia. Los usaría bien también si no
sintiera que son sus propias armas en la mano de Dios las que
derriban ciudadelas.
Que Dios añada Su bendición por Jesucristo nuestro Señor.
Nota del traductor: (1) Sinecura: Spúrgeon usa en inglés la
palabra sinecure: significa cargo o empleo provechoso y de poco
trabajo.

*****
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La Fe y el Arrepentimiento son Inseparables
Sermón predicado la mañana del domingo 13 de julio de 1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Arrepentíos, y creed en el evangelio”. Marcos 1: 15
Nuestro Señor Jesucristo comienza Su ministerio anunciando los
mandamientos que encabezan la lista. Viene recién ungido del
desierto como el esposo de su cámara; sus notas de amor son
arrepentimiento y fe. Sale plenamente preparado para Su oficio,
“habiendo sido en el desierto tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado”; Sus lomos están ceñidos como los de
un hombre fuerte para correr una carrera. Él predica con todo el
denuedo de un nuevo celo, combinado con toda la sabiduría de una
larga preparación; en la hermosura de la santidad, desde el seno de
la aurora, tiene el rocío de Su juventud. Oigan, oh cielos, y escucha
tú, tierra, pues el Mesías habla en la grandeza de Su poder. Él clama
a los hijos de los hombres, “Arrepentíos, y creed en el evangelio”.
Prestemos nuestros oídos a estas palabras que, como su autor, están
llenas de gracia y de verdad. Delante de nosotros tenemos la esencia
de toda la enseñanza de Jesucristo, el Alfa y la Omega de todo Su
ministerio; y viniendo de los labios de alguien así, en un tiempo así,
con un poder tan peculiar, prestemos la más seria atención y que
Dios nos ayude a obedecerlas desde lo más íntimo de nuestros
corazones.
I. Voy a comenzar señalando que el Evangelio que Cristo predicaba
era, muy claramente, un mandamiento. “Arrepentíos, y creed en el
evangelio”. Nuestro Señor condesciende a razonar. Con frecuencia Su
ministerio representaba con clemencia el viejo texto “Venid luego,
dice Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”. Él persuade a los
hombres con argumentos reveladores y convincentes que deberían
conducirlos a buscar la salvación de sus almas. Él invita a los
hombres, y oh, cuán amorosamente los corteja para que sean sabios.
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”. Él implora a los hombres; condesciende a convertirse,
por decirlo así, en un mendigo para con Sus propias criaturas
pecadoras, suplicándoles que vengan a Él. En verdad, Él hace que
esto sea un deber de Sus ministros, “Como si Dios rogase por medio
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de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios”. Sin embargo, recuerden que aunque condesciende a razonar, a
persuadir, a invitar, y a implorar, Su Evangelio sigue conteniendo
toda la dignidad y la fuerza de un mandamiento; y si quisiéramos
predicarlo en estos días como Cristo lo hacía, tenemos que
proclamarlo como un mandamiento de Dios acompañado de una
sanción divina cuyo descuido representa un peligro infinito para el
alma. Cuando las viandas estaban servidas en la mesa para la cena
de bodas, lo que había era una invitación, pero tenía toda la
obligación de un mandamiento puesto que aquellos que la rechazaron
fueron destruidos completamente como despreciadores de su rey.
Cuando los edificadores rechazan a Cristo Él se convierte en una
piedra de tropiezo para “los desobedientes”; pero ¿cómo podrían
desobedecer si no hubiese un mandamiento? El Evangelio contempla,
digo, invitaciones, súplicas e imploraciones, pero también toma la
base más elevada de autoridad. “Arrepentíos” es tanto un
mandamiento de Dios como “No robarás. “Cree en el Señor
Jesucristo” tiene una autoridad divina tan plena como “Y amarás a
Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas”. ¡No piensen, oh varones, que el Evangelio es algo opcional
para que lo elijan o no! ¡No sueñen, o pecadores, en que pueden
despreciar la Palabra del cielo sin incurrir en ninguna culpa! ¡No
piensen que pueden descuidarlo y que no habrá consecuencias
desastrosas! Es precisamente este descuido y desprecio suyo el que
colmará la medida de su iniquidad. Es concerniente a esto que
clamamos en alta voz: “¿Cómo escaparemos nosotros, si
descuidamos una salvación tan grande?” Dios manda que te
arrepientas. El mismo Dios delante de quien el Sinaí se estremecía y
humeaba por completo, ese mismo Dios que proclamó la ley con
sonido de trompeta, con rayos y con truenos, nos habla más
gentilmente, pero aun así, divinamente, por medio de Su unigénito
Hijo, cuando nos dice: “Arrepentíos, y creed en el evangelio”.
¿Por qué es esto, queridos amigos; por qué el Señor ha tornado en
un mandamiento la fe en Cristo? Hay una bendita razón. Muchas
almas nunca se aventurarían a creer del todo si no se penalizara
rehusar hacerlo. Pues esta es la dificultad para muchos pecadores
despiertos: ¿puedo creer? ¿Tengo un derecho a creer? ¿Se me
permite confiar en Cristo? Ahora esta pregunta se ha hecho a un
lado, de una vez por todas, y no debería irritar de nuevo a ningún
corazón quebrantado. Dios te manda que lo hagas; por tanto, puedes
hacerlo. A toda criatura bajo el cielo se le manda creer en el Señor
Jesús, y doblar la rodilla en Su nombre; a toda criatura, doquiera que
343

Sanadoctrina.org

llega el Evangelio, doquiera que la verdad es predicada, se le manda
en ese instante que crea en el Evangelio; y es puesta en esa forma,
digo, para que ningún pecador atormentado por la conciencia
cuestione si puede hacerlo. Ciertamente tú puedes hacer lo que Dios
te manda que hagas. Puedes reprochárselo al diablo en su cara:
“puedo hacerlo; me pide hacerlo Aquel que tiene autoridad, y soy
amenazado con la eterna condenación alejado de Su presencia si no
lo hago, pues ‘el que no cree será condenado’”. Esto le da al pecador
un permiso tan bendito, que sin importar lo que sea o no sea, sin
importar lo que pudiera haber sentido o no, tiene una garantía que
puede usar siempre que es conducido a acercarse a la cruz. Sin
importar cuán ignorante o entenebrecido pudieras estar, sin importar
cuán duro e insensible pudieras ser, tienes todavía una garantía de
mirar a Jesús en las palabras: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra”. El que te mandó que creyeras te justificará al
creer; Él no puede condenarte por eso que Él mismo te pide que
hagas. Pero mientras existe esta bendita razón para que el Evangelio
sea un mandamiento, hay todavía otra razón que es solemne y
terrible. Es para que los hombres no tengan excusa en el día del
juicio; para que nadie pueda decir al final: “Señor, yo no sabía que
podía creer en Cristo; Señor, la puerta del cielo fue cerrada en mi
cara; se me dijo que yo no podía venir, que yo no era el hombre”.
“No”, dice el Señor con tonos atronadores, “habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, pero en el Evangelio mandé a todos
los hombres en todas partes que se arrepientan; envié a Mi Hijo, y
luego envié a mis apóstoles, y posteriormente a mis ministros, y les
pedí a todos que hicieran de esto la carga de su clamor, “Arrepentíos,
y creed en el evangelio’; y como Pedro predicó en Pentecostés, les
pedí que les predicaran. Les pedí que advirtieran, que exhortaran, y
que invitaran con todo afecto, pero también que mandaran con toda
autoridad, forzándolos a entrar, y en la medida que no viniste a mi
mandamiento, has añadido pecado al pecado; has agregado el
suicidio de tu propia alma a todas tus otras iniquidades; y ahora, en
la medida en que rechazaste a Mi Hijo, tendrás la porción de los
incrédulos, pues ‘el que no cree será condenado’”. Proclamemos,
entonces, este decreto de Dios a todas las naciones de la tierra. Oh,
varones, Jehová que los hizo, Él, que les suministra el aliento de sus
narices, Aquel a quien han ofendido, les ordena en este día que se
arrepientan y crean el Evangelio. Él da Su promesa: “El que creyere y
fuere bautizado, será salvo”; y agrega la solemne amenaza: “Mas el
que no creyere, será condenado”. Yo sé que a algunos hermanos no
les va a gustar esto, pero no puedo evitarlo. Yo nunca seré un
esclavo de los sistemas, pues el Señor ha soltado las ataduras de mi
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cuello, y ahora soy el siervo dichoso de la verdad que hace libres. Ya
sea que ofenda o agrade, con la ayuda de Dios voy a predicar toda
verdad según la aprenda de la Palabra; y yo sé que si hubiese algo
escrito en la Biblia, está escrito como con un rayo de sol, que Dios en
Cristo manda a los hombres que se arrepientan, y crean en el
Evangelio. Es una de las pruebas más tristes de la total depravación
del hombre que no obedece este mandamiento, sino que desprecia a
Cristo, y así hará su condenación peor que la condenación de Sodoma
y Gomorra. Sin la obra regeneradora de Dios el Espíritu Santo, nadie
será obediente jamás a este mandamiento, pero aun así tiene que ser
publicado como un testimonio contra ellos si lo rechazan; y mientras
publicamos el mandamiento de Dios con toda sencillez, podemos
esperar que Él lo aplique divinamente a las almas de aquellos que ha
ordenado para vida eterna.
II. Si bien el Evangelio es un mandamiento, es un mandato doble
que se explica a sí mismo. “Arrepentíos, y creed en el evangelio”.
Yo conozco a algunos hermanos muy excelentes –quiera Dios que
haya más como ellos en celo y amor- que, en su celo por predicar la
fe sencilla en Cristo han sentido alguna pequeña dificultad respecto al
asunto del arrepentimiento; y he conocido algunos de ellos que han
tratado de superar la dificultad reduciendo la aparente dureza de la
palabra arrepentimiento, explicándola de acuerdo a su equivalente
griego más usual, una palabra que aparece en el original de mi texto,
y significa “cambiar la mente de uno”. Aparentemente interpretan
que el arrepentimiento es algo más ligero de lo que usualmente lo
concebimos, de hecho, un mero cambio de mente. Ahora permítanme
sugerirles a esos amados hermanos que el Espíritu Santo no predica
nunca que el arrepentimiento sea una nimiedad; y el cambio de
mente o de entendimiento del que habla el Evangelio es una obra
muy profunda y solemne, y no debe ser depreciada por ningún
motivo. Además, hay otra palabra que se usa también en el original
griego para indicar arrepentimiento, no con tanta frecuencia, lo
admito, pero aun así se usa y significa: “un cuidado posterior”, una
palabra que contiene algo más de aflicción y ansiedad, que lo que
significa cambiar la mente de uno. En el verdadero arrepentimiento
tiene que haber aflicción por el pecado y odio hacia él, o de lo
contrario he leído mi Biblia para muy poco provecho. En verdad,
pienso que no hay ninguna necesidad de ninguna otra definición que
la del himno de los niños:
“El arrepentimiento consiste en dejar
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Los pecados que amamos antes,
Y en mostrar que nos dolemos sinceramente,
No haciéndolo más”.
Arrepentirse significa en efecto un cambio de mente; pero entonces
es un cambio completo del entendimiento y de todo lo que está en la
mente, de manera que incluye una iluminación, una iluminación del
Espíritu Santo; y pienso que incluye un descubrimiento de la
iniquidad y un odio por ella, sin el cual difícilmente puede haber un
genuino arrepentimiento. Pienso que no debemos menospreciar el
arrepentimiento. Es una gracia bendita de Dios, el Espíritu Santo, y
es absolutamente necesario para salvación.
El mandamiento se explica a sí mismo. Tomaremos, primero que
nada, el arrepentimiento. Es muy cierto que cualquiera que pudiera
ser el arrepentimiento mencionado aquí, es un arrepentimiento
perfectamente consistente con la fe; por tanto, recibimos la
explicación de lo que tiene que ser el arrepentimiento, por estar
conectado con el siguiente mandamiento: “Creed en el evangelio”.
Entonces, queridos amigos, podemos estar seguros de que esa
incredulidad que conduce a un hombre a pensar que su pecado es
demasiado grande para que Cristo lo perdone, no es el
arrepentimiento tenido en mente aquí. Muchos que verdaderamente
se arrepienten son tentados a creer que son demasiado grandes
pecadores para que Cristo los perdone. Eso, sin embargo, no es una
parte de su arrepentimiento; es un pecado, un pecado muy grande y
muy oneroso, pues es menospreciar el mérito de la sangre de Cristo;
es una negación de la verdad de la promesa de Dios; es una
detracción de la gracia y del favor de Dios que envió el Evangelio.
Tienes que luchar por deshacerte de esa persuasión, pues vino de
Satanás, y no del Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo no enseñó
jamás a un hombre que sus pecados eran demasiado grandes para
ser perdonados, pues eso equivaldría a hacer que Dios el Espíritu
Santo enseñara una mentira. Si alguno de ustedes tiene un
pensamiento de ese tipo esta mañana, que se deshaga de él; viene
de los poderes de las tinieblas, y no del Espíritu Santo; y si algunos
de ustedes están turbados porque nunca fueron perseguidos por ese
miedo, alégrense en vez de estar turbados. Él puede salvarlos;
aunque fueras tan negro como el infierno Él puede salvarte; y es una
perversa falsedad, y un grave insulto contra la majestad del amor
divino cuando eres tentado a creer que estás más allá de la
misericordia de Dios. Eso no es arrepentimiento, sino un inmundo
pecado contra la infinita misericordia de Dios.
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Luego, hay otro arrepentimiento espurio que hace que el pecador
reflexione sobre las consecuencias de su pecado, más bien que en el
pecado mismo, y eso le impide creer. He conocido a algunos
pecadores tan turbados por los temores del infierno, y pensamientos
de muerte y del juicio eterno, que para usar las palabras de un
terrible predicador: “Han sido mecidos sobre las fauces del infierno
por su collar”, y casi han sentido los tormentos del pozo antes de ir
allí. Queridos amigos, eso no es arrepentimiento. Muchos individuos
han sentido todo eso y, sin embargo, se han perdido. Miren a muchos
moribundos, atormentados por el remordimiento, que han tenido
todos sus dolores y convicciones, y sin embargo han descendido a la
tumba sin Cristo y sin esperanza. Estas cosas pueden venir con el
arrepentimiento, pero, no son una parte esencial de él. Eso que es
llamado ‘la obra de la ley’ en la cual el pecador está aterrado con
horribles pensamientos de que la misericordia de Dios se ha ido para
siempre, Dios lo puede permitir por algún propósito especial, pero no
es arrepentimiento; de hecho, a menudo puede ser diabólico más
bien que celestial, pues, como nos dice John Bunyan, Diábolo con
frecuencia hace sonar el gran tambor del infierno en los oídos de los
hombres de Almahumana, para impedir que oigan la dulce trompeta
del Evangelio que les proclama el perdón. Yo te digo, pecador, que
cualquier arrepentimiento que te impida creer en Cristo es un
arrepentimiento del cual es necesario arrepentirse; cualquier
arrepentimiento que te haga pensar que Cristo no te salvará, va más
allá de la verdad y contra la verdad, y entre más pronto te liberes de
eso, mejor. Que Dios te libre de ello, pues el arrepentimiento que te
salvará es sumamente consistente con la fe en Cristo.
Además, hay un falso arrepentimiento que conduce a los hombres a
la dureza de corazón y a la desesperación. Hemos conocido a algunos
cauterizados como con un hierro candente por un ardiente
remordimiento. Han dicho: “He hecho mucho mal; no hay ninguna
esperanza para mí; ya no voy a oír más la Palabra”. Si la oyen no es
nada para ellos, sus corazones son duros como el diamante. Si
pudieran captar una vez el pensamiento de que Dios les perdonaría,
sus corazones fluirían en ríos de arrepentimiento; pero no; sienten un
tipo de remordimiento de que hicieron mal, pero con todo prosiguen
en ello como si nada, sintiendo que no hay ninguna esperanza, y que
pueden continuar viviendo como solían hacerlo, y alcanzar los
placeres del pecado puesto que no pueden, según piensan, tener los
placeres de la gracia. Ahora, eso no es ningún arrepentimiento. Es un
fuego que endurece, y no el fuego del Señor que derrite; pudiera ser
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un martillo, pero es un martillo usado para pegar las partículas de tu
alma y no para quebrantar el corazón. Queridos amigos, si nunca han
sido el objeto de estos terrores, no los deseen. Den a gracias a Dios
si han sido llevados a Jesús de todas maneras, pero no anhelen
horrores innecesarios. Jesús los salva, no por lo que sientan, sino por
esa obra consumada, esa sangre y justicia que Dios aceptó por
cuenta de ustedes. Recuerden que no vale la pena tener ningún
arrepentimiento que no sea perfectamente consistente con la fe en
Cristo. Un antiguo santo, en su lecho de enfermo, usó una vez esta
notable expresión; “Señor, húndeme tan bajo como el infierno en el
arrepentimiento; pero” –y he aquí la belleza de ello- “elévame tan
alto como el cielo en la fe”. Ahora, el arrepentimiento que sume a un
hombre como en el infierno no sirve de nada excepto que haya fe
también que le eleve tal alto como el cielo, y los dos son
perfectamente consistentes el uno con el otro. Un hombre puede
despreciarse y detestarse, y saber todo el tiempo que Cristo es capaz
de salvar, y que le ha salvado. De hecho, así es como viven los
verdaderos cristianos; se arrepienten tan amargamente por el pecado
como si supieran que deben ser condenados por ello; pero se
regocijan tanto en Cristo como si el pecado no fuera nada en
absoluto. ¡Oh, cuán bendito es saber dónde se juntan estas dos
líneas: quitarse la ropa en el arrepentimiento, y vestirse en la fe! El
arrepentimiento que expulsa al pecado como a un inquilino maligno,
y la fe que admite que Cristo es el único Señor del corazón; el
arrepentimiento que limpia el alma de obras muertas, y la fe que
llena el alma con obras vivas; el arrepentimiento que derriba y la fe
que edifica; el arrepentimiento que esparce piedras, y la fe que junta
las piedras; el arrepentimiento que ordena un tiempo para llorar, y la
fe que da un tiempo para danzar –estas dos cosas juntas constituyen
la obra de gracia en el interior, por las cuales las almas de los
hombres son salvadas. Entonces téngase establecido como una gran
verdad escrita muy claramente en nuestro texto, que el
arrepentimiento que deberíamos predicar es un arrepentimiento
conectado con la fe, y así podemos predicar juntos el arrepentimiento
y la fe sin ninguna dificultad de ningún tipo.
Habiéndoles
mostrado
lo
que
no
es
este
arrepentimiento, reflexionemos por un momento en lo que es. El
arrepentimiento que es ordenado aquí es el resultado de la fe; nace
al mismo tiempo que la fe: son gemelos y decir cuál nace primero
sobrepasa mi conocimiento. Es un gran misterio; la fe es antes del
arrepentimiento en algunos de sus actos, y el arrepentimiento antes
de la fe desde otro ángulo; el hecho es que vienen juntos al alma.
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Ahora, un arrepentimiento que me hace llorar y aborrecer mi vida
pasada por causa del amor de Cristo que la ha perdonado es el
arrepentimiento legítimo. Cuando puedo decir: “Mi pecado es lavado
por la sangre de Jesús”, y luego me arrepiento porque pequé de tal
modo como para hacer necesario que Cristo muriera –ese
arrepentimiento suave y dulce de ojo de paloma que mira a Sus
heridas sangrantes, y siente que su corazón tiene que sangrar porque
hirió a Cristo- ese corazón quebrantado que se quebranta porque
Cristo fue clavado a la cruz por él, ese es el arrepentimiento que nos
trae salvación.
Además, el arrepentimiento que nos hace evitar el pecado presente
debido al amor de Dios que murió por nosotros, ese también es
arrepentimiento salvador. Si yo evito pecar hoy porque tengo miedo
de estar perdido si peco, no tengo el arrepentimiento de un hijo de
Dios; pero cuando lo evito y busco llevar una vida santa porque
Cristo me amó y se entregó por mí, y porque yo no me pertenezco,
sino que he sido comprado con un precio, esta es la obra del Espíritu
de Dios.
Y, de nuevo, ese cambio de mente, ese cuidado posterior que me
conduce a resolver que en el futuro voy a vivir como Jesús, y no voy
a vivir para la concupiscencia de la carne porque Él me ha redimido,
no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con Su propia sangre
preciosa, ese es el arrepentimiento que me salvará, y el
arrepentimiento que me pide. Oh, ustedes, pueblos de la tierra, Él no
pide el arrepentimiento del Monte Sinaí cuando tú tienes miedo y te
agitas porque sus rayos son abundantes; pero Él te pide que llores y
te lamentes por causa de Él; mirarlo a Él a quien has perforado, y
lamentarte por Él como un hombre lamenta por su hijo único; Él te
pide que recuerdes que clavaste al árbol al Salvador, y pide que este
argumento pueda hacerte odiar a los pecados asesinos que clavaron
al Salvador allí, y dieron al Señor de gloria una muerte ignominiosa y
maldita. Este es el único arrepentimiento que tenemos que predicar;
no la ley y los terrores; no la desesperación; no conducir a los
hombres a la autoinmolación: ese el terror del mundo que obra
muerte; pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento
para salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Esto me lleva a la segunda mitad del mandamiento, que es, “Creed
en el evangelio”. La fe quiere decir confianza en Cristo. Ahora debo
comentar de nuevo que algunos han predicado esta confianza en
Cristo tan bien y tan plenamente, que solo me resta admirar su
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fidelidad y bendecir a Dios por ellos; sin embargo, hay una dificultad
y un peligro; pudiera ser que al predicar la simple confianza en Cristo
como el camino de salvación pudieran omitir recordarle al pecador
que ninguna fe puede ser genuina excepto la que es perfectamente
consistente con el arrepentimiento por los pecados pasados; pues me
parece que mi texto lo expresa así: ningún arrepentimiento es
verdadero sino aquel que le hace compañía a la fe; ninguna fe es
verdadera sino la que está vinculada con un arrepentimiento sincero
y genuino debido a los pecados pasados. Entonces, queridos amigos,
esas personas que tienen una fe que les permite pensar con ligereza
respecto al pecado pasado, tienen la fe de los demonios, y no la fe de
los elegidos de Dios. Esos que dicen: “Oh, en cuanto al pasado, eso
no es nada; Jesucristo ha limpiado todo eso”; y pueden hablar acerca
de todos los crímenes de su juventud, y las iniquidades de los años
más maduros, como si fueran meras nimiedades, y no piensan nunca
en derramar una lágrima; nunca sienten sus almas a punto de
estallar porque hubieran sido grandes ofensores- tales hombres que
pueden trivializar el pasado, y aun pelear sus batallas de nuevo
cuando sus pasiones son demasiado frías para nuevas rebeliones- yo
digo que los que piensan que el pecado es una nimiedad y nunca se
han afligido por cuenta de él, pueden saber que su fe no es genuina.
Los hombres que tienen una fe que les permite vivir
descuidadamente en el presente, que dicen: “Bien, yo soy salvado
por una simple fe”; y luego se sientan a la mesa de una cantina con
el borracho, o se paran junto al bar con el bebedor de licor fuerte, o
entran en la compañía mundana y disfrutan de los placeres carnales
de la concupiscencia de la carne, tales hombres son mentirosos; no
tienen la fe que salva al alma. Tienen una hipocresía engañosa; no
tienen la fe que los llevará al cielo.
Y luego, hay otras personas que tienen una fe que no los conduce a
ningún odio del pecado. No miran al pecado en otros con algún tipo
de vergüenza. Es verdad que no harían como hacen otros, pero
pueden reírse de lo que otros realizan. Disfrutan en los vicios de
otros; se ríen de sus chistes profanos, y se sonríen de sus
conversaciones profanas. No huyen del pecado como de una
serpiente, ni la detestan como el asesino de su mejor amigo. No,
flirtean con él; lo excusan; cometen en privado lo que condenan en
público. Ellos llaman fallas y pequeños desfalcos a ofensas graves; en
los negocios le guiñan el ojo al hecho de apartarse de la rectitud, y
los consideran meros asuntos del comercio; el hecho es que tienen
una fe que se sienta del brazo con el pecado, y comen y beben en la
misma mesa con la injusticia. ¡Oh!, si alguno de ustedes tiene una fe
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como esta, yo le pido a Dios que la saque con todas tus posesiones.
No es ningún bien para ustedes; entre más pronto seas limpiado y
despojado de eso será mejor para ti, pues cuando este cimiento de
arena sea arrastrado lejos, tal vez puedas entonces comenzar a
edificar sobre la roca. Mis queridos amigos, yo quiero ser muy fiel con
sus almas, y quisiera insertar la lanceta en el corazón de cada
individuo. ¿Cuál es tu arrepentimiento? ¿Tienes un arrepentimiento
que te conduce a mirar fuera del yo, a Cristo, y únicamente a Cristo?
Por otro lado, ¿tienes esa fe que te conduce al verdadero
arrepentimiento; a odiar el simple pensamiento del pecado, de
manera que el ídolo más querido que hayas conocido, cualquiera que
fuera, tú deseas derribarlo de su trono para adorar a Cristo, y
únicamente a Cristo? Ten la certeza de esto, que nada que no llegue
a esto te servirá de algo al final. Un arrepentimiento y una fe de
cualquier otro tipo pueden servir para agradarte ahora, como los
niños están complacidos con imaginaciones; pero cuando estés en el
lecho de muerte, y veas la realidad de las cosas, te verás compelido a
decir que son una falsedad y un refugio de mentiras. Encontrarás que
has sido recubierto con lodo suelto; que han dicho: “Paz, paz”, para
ustedes mismos no habiendo paz. Repito, en las palabras de Cristo,
“Arrepentíos, y creed en el evangelio”. Confía en que Cristo te salva,
y lamenta que necesites ser salvado y gime porque esta necesidad
tuya haya expuesto al Salvador a vergüenza abierta, a aterradores
sufrimientos y a una terrible muerte.
III. Pero tenemos que proseguir a un tercer comentario. Estos
mandamientos de Cristo son de un carácter de lo más razonable.
¿Es algo irrazonable exigir que un hombre se arrepienta? Tienes a
una persona que te ha ofendido; tú estás listo a perdonarla; ¿piensas
que es ser exigente o despótico que le pidas una disculpa; si
simplemente le pidieras, como lo más mínimo que puede hacer,
reconocer que ha hecho mal? “No”, -dices tú- “yo pensaría que
mostré mi amabilidad en aceptar más bien que cualquier dureza en
exigir una disculpa de él. Entonces Dios, contra quien nos hemos
rebelado, quien es nuestro superior feudal y monarca, ve que es
inconsistente con la dignidad de Su reinado absolver a un ofensor que
no expresa ninguna contrición; y yo lo repito, ¿es este un
mandamiento duro, exigente e irrazonable? ¿Actúa Dios de este
modo como Salomón, que hizo más pesados los impuestos de su
pueblo? Más bien ¿no les pide aquello que su corazón, si estuviera en
un estado recto, estaría demasiado dispuesto a dar, únicamente
demasiado agradecido porque el Señor en Su gracia ha dicho: “Mas el
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que los confiesa (los pecados) y se aparta alcanzará misericordia?”
Vamos, queridos amigos, ¿esperan ser salvados mientras están en
sus pecados? ¿Se te ha de permitir amar tus iniquidades, y con todo,
ir al cielo? Qué, ¿piensas tener veneno en tus venas y sin embargo,
estar saludable? ¿Qué, hombre, ocultar al ladrón dentro del inmueble,
y sin embargo ser absuelto de deshonestidad? ¿Estar manchado, y
sin embargo, ser considerado intachable? ¿Albergar la enfermedad y
sin embargo, gozar de salud? ¡Ridículo! ¡Absurdo! El arrepentimiento
está cimentado en la necesidad de las cosas. La exigencia para un
cambio de corazón es absolutamente necesaria; no es sino un
servicio razonable. Oh, que los hombres fueran razonables, y se
arrepintieran; es debido a que no son razonables que se requiere que
el Espíritu Santo le enseñe a su razón la razón correcta antes de que
se arrepientan y crean en el Evangelio.
Y entonces, de nuevo, creer; ¿es algo irrazonable que se les pida
eso? Que una criatura crea en su Creador no es sino un deber;
completamente aparte de la promesa de salvación, yo digo, Dios
tiene un derecho de exigir de la criatura que Él ha creado que crea lo
que le dice. ¿Y qué es lo que te pide que creas? ¿Cualquier cosa
espantosa, contradictoria, irracional? Pudiera estar por encima de la
razón, pero no es contraria a la razón. Él les pide creer que por medio
de la sangre de Jesucristo puede seguir siendo justo, y sin embargo,
ser el justificador de los impíos. Él les pide que confíen en que Cristo
los salva. ¿Puedes esperar que te salve si no confías en Él? ¿Tienes
de veras la dureza de pensar que Él te llevará al cielo mientras tú
declaras todo el tiempo que no puede hacerlo? ¿Piensas que es
consistente con la dignidad de un Salvador salvarte mientras tú
dices: “yo no creo que Tú seas un Salvador, y no voy a confiar en
Ti?” ¿Es consistente con Su dignidad que te salve, y tolere que sigas
siendo un pecador incrédulo, dudando de Su gracia, desconfiando de
Su amor, calumniando Su carácter, dudando de la eficacia de Su
sangre y de Su súplica? Vamos, amigo, es lo más razonable en el
mundo que te exija que debas creer en Cristo. Y esto exige de ti esta
mañana. “Arrepentíos, y creed en el evangelio”. ¡Oh, amigos, oh
amigos, cuán triste, cuan triste es el estado del alma de un hombre
cuando no quiere hacer eso! Nosotros podemos predicarles, pero no
se arrepentirán ni creerán en el Evangelio. Él puede poner el
mandamiento, como un hacha, a la raíz del árbol, pero, a pesar de lo
razonables que son estos mandamientos, todavía rehusarás darle a
Dios lo que le corresponde; tú continuarás en tus pecados; no
vendrás a Él para que tengas vida; y es aquí que el Espíritu de Dios
tiene que entrar para obrar en las almas de los elegidos para hacerlos
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dispuestos en el día de Su poder. Pero, ¡oh!, en el nombre de Dios yo
les advierto que, si, después de oír este mandamiento, continúan
rehusando un Evangelio tan razonable, encontrarán al final que será
más tolerable para Sodoma y Gomorra, que para ustedes; pues si las
cosas que son predicadas en Londres hubieran sido proclamadas en
Sodoma y Gomorra, se habrían arrepentido desde hace mucho
tiempo en cilicio y cenizas. ¡Ay de ustedes, habitantes de Londres!
¡Ay de ustedes, súbditos del Imperio Británico! Pues si las verdades
que han sido declaradas en tus calles hubieran sido predicadas en
Tiro y en Sidón, habrían continuado aun hasta este día.
IV. Pero todavía, prosiguiendo, tengo aun un cuarto comentario que
hacer, y es que es un mandamiento que exige una obediencia
inmediata. Yo no sé cómo es que, prediquemos como prediquemos,
no podamos conducir a otros a pensar que hay alguna gran alarma,
que hay todas las razones para pensar acerca de sus almas ahora.
Anoche hubo una revista en Wimbledon Common, y viviendo no muy
lejos de allí, yo podía oír en un perpetuo flujo las descargas de los
rifles y el trueno del cañón. Alguien me comentó: “Suponiendo que
realmente
hubiera
guerra
allí,
no
nos
sentaríamos
tan
confortablemente en nuestra habitación con nuestra ventana abierta
oyendo todo este ruido. No; y así cuando la gente viene a la capilla,
oye un sermón acerca del arrepentimiento y de la fe; lo escuchan.
“¿Qué piensan de él?” “Oh, muy bien”. Pero supongan que fuera real;
supongan que creyeran que era real, ¿se sentarían tan
confortablemente? ¿Estarían tan tranquilos? ¡Ah, no! Pero no crees
que sea real. No piensas que el Dios que te hizo en realidad te pide
en este día que te arrepientas y creas. Sí, amigos, pero es real, y es
su procrastinación, es su confianza en ustedes mismos lo que es
falso, la burbuja que pronto ha de estallar. La exigencia de Dios es la
solemne realidad, y si sólo pudieran oírla como debería ser oída
escaparían por sus vidas y huirían buscando refugio para la
esperanza que está puesta delante de ustedes en el Evangelio, y
harían eso hoy. Este es el mandamiento de Cristo, digo, hoy. Hoy es
el tiempo de Dios. “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones”. “Hoy”, -el Evangelio siempre clama, pues si tolerara al
pecado un solo día, sería un evangelio profano. Si el evangelio les
dijera a los hombres que se arrepientan mañana, les daría un
permiso para continuar en él hoy, y eso sería en verdad alcahuetear
las concupiscencias de los hombres. Pero el Evangelio barre
limpiamente el pecado, y exige del hombre que arroje las armas
de su rebelión ahora. ¡Abajo con ellas, hombre! Con cada una de
ellas. ¡Abajo, amigo, abajo con ellas, y abajo con ellas ahora! No
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debes guardar a ninguna; ¡bótalas de inmediato! El Evangelio le reta
que crea en Jesús ahora. En tanto que continúes en la incredulidad,
tú continúas en pecado, y estás aumentando tu pecado; y darte
permiso de ser un incrédulo por una hora sería alcahuetear tus
concupiscencias; por lo tanto exige de ti fe, y fe ahora, pues este es
el tiempo de Dios, y el tiempo que la santidad tiene para exigir de un
pecador. Además, pecador, es tu tiempo. Este es el único momento
que puedes considerar tuyo. ¡Mañana! ¿Existe tal cosa? ¿En qué
calendario está escrito salvo en el almanaque del necio? ¡Mañana!
¡Oh, cómo has arruinado a multitudes! “Mañana”, dicen los hombres;
pero, como la rueda trasera de un carruaje está siempre cerca de la
rueda delantera, siempre cerca de su deber; sigue girando, y girando,
pero nunca se acerca ni un cachito pues, viajando como puedan,
mañana está todavía un poco más allá de ellas, pero sólo un poquito,
y entonces nunca vienen a Cristo del todo. Así es como hablan, como
un antiguo poeta decía:
“Lo haré mañana, eso haré, me aseguraré de hacerlo;
El mañana viene, el mañana se va, y todavía has de hacerlo;
Así, entonces, el arrepentimiento es diferido de un día a otro,
Hasta que el día de la muerte es uno, y juicio es el otro”.
Oh hijos de los hombres, siempre a ser bendecidos, a ser obedientes,
pero no siendo nunca obedientes, ¿cuándo aprenderán a ser sabios?
Este es su único tiempo; es el tiempo de Dios, y ese es el mejor
tiempo. No encontrarán nunca que sea más fácil arrepentirse que
ahora; no encontrarán nunca que sea más fácil creer que ahora. Es
imposible ahora a menos que el Espíritu de Dios esté con ustedes;
será tan imposible mañana; pero si ahora creyeras y te arrepintieras,
el Espíritu de Dios está en el Evangelio que yo predico; y mientras yo
clamo a ti en el nombre de Dios, “Arrepiéntete y cree”, Aquel que me
ordenó que mandara que hiciera eso da poder con el mandamiento,
que así como Cristo habló a las olas y les dijo: “callen”, y se
aquietaron, y a los vientos “aquiétense”, y se calmaron, así cuando le
hablamos a su altivo corazón, cede por la gracia que acompaña la
palabra, y se arrepienten y creen en el Evangelio. Que así sea, y que
el mensaje de esta mañana recoja a los elegidos, y los haga
dispuestos en el día del poder de Dios.
Pero ahora, por último, este mandamiento, si bien tiene un poder
inmediato, tiene también una fuerza continua. “Arrepentíos, y creed
en el evangelio”, es un consejo para el joven principiante y es un
consejo para el cristiano viejo que peina canas, pues esta es nuestra
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vida hasta el final: “Arrepentíos, y creed en el evangelio”. San
Anselmo, que era santo, y eso es más que muchos de ellos que eran
llamados así- San Anselmo una vez clamó “¡Oh, pecador que he sido,
voy a pasar todo el resto de mi vida arrepintiéndome de toda mi
vida!” Y Rowland Hill, a quien pienso que puedo llamar San Rowland,
que cuando estaba cerca de la muerte, decía que lamentaba una
cosa, y era que un querido amigo que había vivido con él durante
sesenta años tendría que quedarse a las puertas del cielo. “Ese
querido amigo” –dijo él- “es el arrepentimiento; el arrepentimiento ha
estado conmigo toda mi vida, y creo que voy a derramar una
lágrima” –dijo el buen hombre- cuando atraviese las puertas,
pensando que no me puedo arrepentir más”. El arrepentimiento es un
deber cotidiano y de cada hora de un hombre que cree en Cristo; y al
caminar por fe desde la puerta angosta a la ciudad celestial, así
nuestro acompañante a la diestra de toda la jornada tiene que ser
arrepentimiento. Vamos, queridos amigos, el varón cristiano, después
de que es salvado, se arrepiente más que nunca de lo que haya
hecho jamás, pues ahora se arrepiente no meramente por obras
abiertas, sino hasta de la imaginación. Él se reprenderá en la noche,
y se censurará por haber tolerado un pensamiento inmundo; porque
ha mirado la vanidad, aunque tal vez el corazón no haya ido más allá
de la mirada de concupiscencia; porque el pensamiento del mal ha
revoloteado dentro de su mente: por todo esto se vejará delante de
Dios; y si no fuera porque continúa creyendo en el Evangelio, una
imaginación inmunda sería una plaga tal y tal aguijón para él, que no
tendría ninguna paz ni reposo. Cuando la tentación viene a él, el buen
hombre encuentra el uso del arrepentimiento por haber odiado el
pecado y huido de él desde la antigüedad, ha cesado de ser lo que
una vez fue. Uno de los ancianos padres, se nos informa, antes de su
conversión había vivido con una mala mujer, y un poco de tiempo
después, lo acosó como siempre. Sabiendo cuán probable era que
cayera en el pecado huyó con todo su poder, y ella corrió en pos de él
exclamando: “¿por qué huyes? Soy yo”. Él respondió: “huyo porque
yo no soy yo; soy un hombre nuevo”. Ahora es simplemente ese “yo
soy yo”, lo que conserva al cristiano fuera del pecado; ese odio al
anterior “yo”, ese arrepentirse del viejo pecado lo que lo conduce a
huir del mal, a aborrecerlo, y a no mirarlo no sea que por sus ojos
sea conducido al pecado. Queridos amigos, entre más sepa el hombre
cristiano del amor de Cristo más se odiará al pensar que ha pecado
contra tal amor. Cada doctrina del Evangelio hará que un cristiano se
arrepienta. La elección, por ejemplo. “¿Cómo pude pecar?,” dice él.
Yo que era el favorito de Dios, elegido por Él desde antes de la
fundación del mundo”. La perseverancia final hará que se arrepienta.
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“¿Cómo puedo pecar –se pregunta- “que soy amado tanto y guardado
tan seguramente? ¿Cómo puedo ser tan villano como para pecar
contra la misericordia eterna?” Tomen cualquier doctrina que quieran
y el cristiano hará de ella una fuente para una sagrada aflicción; y
hay momentos cuando su fe en Cristo será tan fuerte que su
arrepentimiento reventará sus ataduras, y clamará con George
Herbert:
“¿Oh, quién me dará lágrimas? Vengan, todos ustedes,
torrentes,
Las nubes y la lluvia moren en mis ojos,
Mi dolor tiene necesidad de todas las cosas acuosas
Que la naturaleza haya producido. Que cada vena
Absorba un río que suministre a mis ojos,
A mis cansados ojos lacrimosos, demasiado secos para mí,
A menos que establezcan nuevos conductos, nuevos
suministros
Para sacarlos e identificarme con mi estado”.
Y todo esto es porque él asesinó a Cristo; porque su pecado clavó al
Salvador al madero; y por tanto llora y se lamenta aun hasta el final
de su vida. Pecar, arrepentirse y creer: estas son tres cosas que
estarán con nosotros hasta que muramos. El pecado se detendrá en
el río Jordán; el arrepentimiento morirá triunfando sobre el cuerpo
muerto del pecado; y la propia fe, aunque tal vez pudiera atravesar el
torrente, cesará de ser tan necesaria como lo ha sido hasta aquí,
pues allá veremos tal como somos vistos y conoceremos tal como
somos conocidos.
Y ahora los despediré cuando una vez más haya declarado
solemnemente la voluntad de mi Señor para ustedes esta mañana.
“Arrepentíos, y creed en el evangelio”. Aquí hay algunos que han
venido de otros países, y muchos de ustedes son de nuestros pueblos
de provincia en Inglaterra; ustedes vinieron aquí, tal vez, para oír al
predicador de quien muchas cosas extrañas se han dicho. Muy bien,
que se digan cosas más extrañas si eso lleva a los hombres bajo el
sonido del Evangelio para que sean bendecidos. Ahora, tengo que
decirles esto esta mañana: en aquel gran día cuando una
congregación diez mil veces más grande que esta esté congregada, y
el Juez se siente sobre el gran trono blanco, no habrá ningún hombre
o mujer, o niño, que esté aquí esta mañana que sea capaz de
presentar una excusa y decir: “¡Yo no escuché el evangelio; yo no
sabía qué tenía que hacer para ser salvo!” Lo has escuchado:
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“Arrepiéntete y cree en el evangelio”. Esto es, confía en Cristo; cree
que Él es capaz y que está dispuesto a salvarte. Pero hay algo mejor.
En aquel gran día, digo, habrá algunos de ustedes presentes -¡oh!,
esperemos que todos nosotros- que seremos capaces de decir:
“¡Gracias a Dios porque entregué las armas de mi altiva rebelión por
medio del arrepentimiento; gracias a Dios porque miré a Cristo, y lo
tomé para que fuera mi Salvador de principio a fin; pues heme aquí,
un monumento a la gracia, un pecador salvado por sangre, para
alabarle mientras duren el tiempo y la eternidad!” ¡Que Dios nos
conceda que podamos encontrarnos al final con gozo y no con dolor!
Yo seré un testigo dispuesto contra ti para condenarte si tú no crees
en este evangelio; pero si te arrepientes y crees, entonces
alabaremos esa gracia que cambió nuestros corazones, y así nos dio
el arrepentimiento que nos condujo a confiar en Cristo, y la fe que es
el don eficaz del Espíritu Santo. ¿Qué más les diré? ¿Por qué, por qué
rechazarán esto? Si les hubiera hablado de fábulas, de ficciones, de
sueños, entonces giren sobre sus talones y rechacen mi discurso. Si
he hablado en mi propio nombre, ¿quién soy yo para que te
preocupes un ápice por mí? Pero si he predicado lo que Cristo
predicaba: “Arrepentíos, y creed en el evangelio”, los exhorto por el
Dios viviente, los exhorto por el Redentor del mundo, los exhorto por
la cruz del Calvario, y por la sangre que manchó el polvo en el
Gólgota, que obedezcan este divino mensaje y tendrán vida eterna;
¡pero si rehúsan creer, sobre sus propias cabezas sea su sangre por
los siglos de los siglos!
*****
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La Oración Pastoral de Cristo por Su Pueblo
Sermón predicado la noche del domingo 1 de setiembre, 1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste;
porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado
en ellos”. Juan 17: 9, 10
Doy comienzo observando que nuestro Señor Jesús intercede por Su
propio pueblo. Él se pone Su pectoral sacerdotal por las tribus cuyos
nombres están allí y presenta el sacrificio expiatorio por el Israel
elegido de Dios. También nos revela esta gran verdad que algunos
consideran restrictiva, pero que nosotros adoramos: “Yo ruego por
ellos; no ruego por el mundo”. Quiero que presten atención a este
punto: el motivo por el que Cristo no ruega por el mundo, sino por Su
pueblo. Dice: “Porque son tuyos”, como si fueran aún más dignos de
estima para Él por pertenecer al Padre: “Yo ruego por ellos; no ruego
por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son”.
Se hubiera podido pensar que Jesús diría: “Míos son, y por tanto,
ruego por ellos”. Eso habría sido cierto, pero no hubiera contenido la
belleza de la verdad que es revelada aquí. Él nos ama mucho más y
ruega más fervientemente por nosotros porque pertenecemos al
Padre. Que pertenezcamos al Padre nos cubre con el halo de una
belleza suplementaria ante Él, debido al amor que le tiene al Padre.
Porque pertenecemos al Padre, el Salvador ruega por nosotros ante el
trono de la gracia celestial con una mayor intensidad.
Pero esto nos lleva a recordar que nuestro Señor había asumido unos
compromisos de afianzamiento a cuenta de Su pueblo; se había
obligado a preservar el don del Padre: “A los que me diste, yo los
guardé, y ninguno de ellos se perdió”. Consideraba a las ovejas de Su
prado como pertenecientes a Su Padre, y el Padre las había puesto a
Su cargo, diciéndole: “A ti te pediré cuenta por ellas”. Cuando Jacob
cuidaba los rebaños de su tío, de día lo consumía el calor, y de noche
la helada, pero era muy cuidadoso con esos rebaños porque eran de
Labán. Los cuidaba más que si hubieran sido propios. Jacob tenía que
rendirle cuentas de todas las ovejas que estaban a su cuidado, y así
lo hacía, y no perdió ni una sola de las ovejas de Labán; pero el
cuidado que les prodigaba se debía en parte al hecho de que no eran
suyas, sino que pertenecían a su tío Labán.
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Comprendan, entonces, este doble motivo para la oración pastoral de
Cristo por los miembros de Su pueblo. Primero, ora por ellos porque
pertenecen al Padre, y, debido a eso tienen un valor especial a Sus
ojos; y luego, debido a que pertenecen al Padre, está obligado
mediante una fianza a entregárselos al Padre en aquel último gran
día cuando las ovejas pasen bajo la vara de quien las cuenta. Ahora
ya pueden ver adónde quiero conducirlos esta noche. Así como en
aquella ocasión Cristo no oró por el mundo, yo tampoco voy a
predicarle al mundo en este momento; voy a predicarle a Su propio
pueblo así como Él rogó por ese pueblo en esa oración intercesora.
Confío que todos me sigan, paso a paso, a través de este grandioso
tema; y oro pidiendo al Señor que esta noche encontremos un
refrigerio real para nuestras almas en estas profundas verdades
centrales del Evangelio.
I. Rogándoles que presten atención a mi texto, quiero que noten,
primero, LA INTENSIDAD DEL SENTIDO DE PROPIEDAD QUE CRISTO
TIENE CON RESPECTO A SU PUEBLO.
Hay aquí seis palabras que declaran que quienes son salvados son
propiedad
de
Cristo: “Los
que me
diste” (esa
es
una);
“porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido
glorificado en ellos”. Hay ciertas personas que son tan preciosas para
Cristo que están marcadas por todas partes con unas señales
especiales que indican que le pertenecen. Yo he conocido a ciertos
individuos que escriben su nombre en algún libro que valoran
grandemente, y luego pasan unas cuantas páginas y vuelven a
escribirlo; y hemos conocido a ciertas personas que valoran algo tan
altamente, que ponen su marca, su sello, su firma, por un lado y por
otro y finalmente en casi todo ese objeto. Entonces, en mi texto,
noten cómo el Señor pareciera tener un sello en Su mano con el cual
sella por todas partes Su posesión especial: “Tuyos son. Y todo lo mío
es tuyo, y lo tuyo mío”. Todos esos son pronombres posesivos que
muestran que Dios considera que Su pueblo es Su porción, Su
posesión y Su propiedad. “Serán para mí especial tesoro, ha dicho
Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe”. Todo hombre
tiene algo que valora más que todos los demás bienes de su
propiedad; y aquí el Señor, al reiterar tanto las palabras que denotan
posesión, demuestra que valora a Su pueblo más que todo.
Demostremos que apreciamos el privilegio de ser apartados para
Dios; cada uno de nosotros debe decirle al Señor:
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“¡Toma mi pobre corazón, y que esté
Cerrado para todo, excepto para Ti, para siempre!
Sella mi pecho, y haz que lleve
Esa prenda de amor por siempre allí”.
En seguida les pido su atención al hecho de que si bien encontramos
estas seis expresiones aquí, todas ellas son aplicadas al propio pueblo
del Señor. “Lo mío” (es decir, los santos) “es tuyo” (es decir, los
santos); “y lo tuyo” (es decir, los santos) “mío” (es decir, los santos).
Todas estas profusas flechas del Rey de reyes están estampadas en
Su pueblo. Si bien las marcas de posesión son numerosas, todas
están enfocadas a un objetivo. ¡Cómo! ¿Acaso a Dios no le importa
nada más? Yo respondo: No; en comparación con Su propio pueblo, a
Él no le interesa nada más. “La porción de Jehová es su pueblo;
Jacob la heredad que le tocó”. ¿Acaso no tiene Dios otras cosas? Ah,
¿qué hay que no sea Suyo? El oro y la plata son Suyos, y los millares
de animales en los collados. Todas las cosas son de Dios; de Él, y por
Él, y por medio de Él y para Él son todas las cosas; sin embargo, no
las estima en comparación con Su pueblo.
Amados hermanos, ustedes saben cuánto valoran a sus hijos en
comparación con todo lo demás. Madre, si hubiera un incendio en tu
hogar esta noche y sólo pudieras sacar una cosa de allí, ¿dudarías un
instante respecto a cuál debería ser esa cosa? Sacarías a tu bebé, y
dejarías que todo lo demás fuera consumido por el fuego. Lo mismo
sucede con Dios. Él cuida de Su pueblo por sobre todo lo demás. Él es
el Señor Dios de Israel, y en Israel ha puesto Su nombre, y en Israel
se deleita. ‘Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos’.
Quiero que noten estos diferentes puntos, no porque tenga la
capacidad de explicárselos individualmente; pero si pudiera darles
algunas de estas grandes verdades para que las meditaran, y para
que les ayudaran a tener comunión con Cristo esta noche, habría
hecho algo bueno. Con respecto a estas notas de posesión, quiero
que observen adicionalmente que ocurren en una comunicación
privada entre el Padre y el Hijo. Es en la oración de nuestro Señor,
cuando Él está hablando con el Padre en el santuario, en el atrio
interior, que oímos estas palabras: “Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo
mío”. No es ni a ustedes ni a mí a quienes se dirige en aquel
momento; el Hijo de Dios está hablando con el Padre en un momento
de íntima comunión del uno con el otro. Ahora bien, esto me indica
que el Padre y el Hijo valoran grandemente a los creyentes. Lo que la
gente dice cuando está en el seno de la confianza, (no lo que dice en
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el mercado ni los temas que comenta cuando está en medio del
confuso gentío), lo que dice cuando está en la intimidad, es lo que
pone al descubierto su corazón. Aquí el Hijo está hablando con el
Padre, no sobre el trono o sobre las cosas de la realeza, no sobre
querubines ni serafines, sino sobre unos pobres hombres y mujeres
que en aquellos días eran en su mayoría pescadores y campesinos
que creían en Él. Hablan acerca de esas personas, y el Hijo disfruta
de Su propio solaz con el Padre en Su secreta privacidad, hablando
acerca de estas preciosas joyas, acerca de esos seres queridos que
son el especial tesoro de ambos.
Ustedes no tienen ni la menor idea de cuánto los ama Dios. Amado
hermano, amada hermana, ustedes no se han formado nunca una
idea plena y ni siquiera la fracción de una idea respecto a cuán
preciosos son para Cristo. Tú piensas que Él no te ama mucho porque
eres muy imperfecto y porque te quedas muy lejos de tu propio ideal.
Piensas que no puede hacerlo. ¿Has medido alguna vez la
profundidad de la agonía de Cristo en Getsemaní y la de Su muerte
en el Calvario? Si has intentado hacerlo, tendrías la seguridad de que,
prescindiendo de cualquier cosa en ti o relativa a ti, Él te ama con un
amor que excede a todo conocimiento. Créelo. Me parece que te oigo
decir: “Pero yo no lo amo como debería”. No, y nunca lo harás a
menos que conozcas primero Su amor por ti. Créelo. Cree con la
máxima intensidad posible que te ama de tal manera que, cuando no
hay nadie que pueda tener comunión con Él, excepto el Padre, aun
entonces Su conversación es sobre Su mutua estimación por ti y
cuánto te aman: “Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío”.
Sólo agregaré un pensamiento más bajo este encabezado, y lo único
que haré es ponerlo ante ustedes, y dejarlo con ustedes, pues no
puedo exponerlo esta noche. Todo lo que Jesús dice está relacionado
con todo Su pueblo, pues afirma: “Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo
mío”. Estas pláticas secretas y sublimes no versan sobre unos
cuantos santos que han alcanzado una “vida superior”, sino sobre
todos aquellos que le pertenecemos. Jesús nos lleva a todos nosotros
en Su corazón y habla de todos nosotros con el Padre diciendo: “Todo
lo mío es tuyo”. “Esa pobre mujer que nunca pudo servir al Señor
excepto ofreciendo una paciente resistencia, ella es Mía”, dice Jesús.
“Ella es Tuya, grandioso Padre”. “Esa pobre muchacha recién
convertida, cuya única vida espiritual transcurrió sobre el lecho de su
enfermedad, y que luego se evaporó al cielo cual gota del rocío
matinal, ella es Mía, y ella es Tuya. Ese pobre hijo Mío que tropieza a
menudo y que nunca aportó mucho crédito al nombre sagrado, él es
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Mío, y él es Tuyo. Todo lo Mío es Tuyo”. Me parece oír el tañido de
una campana de plata y los propios tonos de las palabras son como la
música de las arpas de los ángeles: “Mío, Tuyo; Mío, Tuyo”. ¡Que los
ascensos y los descensos de las melodías celestiales cautiven los
oídos de todos nosotros!
Pienso que he dicho lo suficiente para mostrarles la intensidad del
sentido de propiedad que tiene Cristo con respecto a Su pueblo:
“Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío”.
II. El
siguiente
encabezado
de
mi
discurso
es, LA
INTENSIDAD DEL INTERÉS CONJUNTO DEL PADRE Y DEL HIJO
RESPECTO A LOS CREYENTES.
Primero, permítanme decirles que Jesús nos ama porque
pertenecemos al Padre. Veamos esta verdad desde otra perspectiva.
“Mi Padre los ha elegido. Mi Padre los ama. Por tanto” –dice Jesús“Yo los amo y pongo Mi vida por ellos y voy a tomar Mi vida de nuevo
por ellos y voy a vivir a lo largo de la eternidad para ellos. Son muy
queridos por Mí porque son muy queridos por Mi Padre”. ¿No han
amado con frecuencia a otra persona por causa de una tercera
persona a quien amaban de todo corazón? Hay un antiguo refrán que
no puedo evitar citar en este preciso momento; así reza: “Quien bien
quiere a Beltrán, bien quiere a su can”. Es como si el Señor Jesús
amara de tal manera al Padre que ama incluso a unos pobres perros
como nosotros por causa de Su Padre. Para los ojos de Jesús
nosotros somos seres de una belleza radiante debido a que Dios nos
ama.
Analicen ahora ese pensamiento desde el ángulo opuesto: el Padre
nos ama porque pertenecemos a Cristo. Al principio, el amor del
Padre en la elección era soberano y estaba contenido en sí mismo;
pero ahora, hoy, puesto que nos entregó a Cristo, se deleita aún más
en nosotros. “Son las ovejas de Mi Hijo”, dice. “Él las compró con Su
sangre”. Mejor aún, “Esa es la esposa de Mi Hijo”, dice; “esa es la
novia de Mi Hijo. Yo la amo por Él”. Hubo ese primer amor que brotó
fresco en el corazón del Padre, pero ahora, a través de este único
canal de amor por Jesús, el Padre vierte una doble correntada de
amor sobre nosotros por causa de Su amado Hijo. Él ve la sangre de
Jesús rociada sobre nosotros; recuerda la señal, y por causa del
amado Hijo nos valora más allá de todo precio. Jesús nos ama porque
pertenecemos al Padre, y el Padre nos ama porque pertenecemos a
Jesús.
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Ahora acerquémonos más todavía al pensamiento capital del texto:
“Todo lo mío es tuyo”. Todos los que son del Hijo son del Padre. ¿Le
pertenecemos a Jesús? Entonces le pertenecemos al Padre. ¿He sido
lavado en la preciosa sangre? ¿Puedo cantar esta noche?:
“El ladrón moribundo se regocijó al ver
Esa fuente en su día;
Y, aunque soy tan vil como él, me ha limpiado
De todos mis pecados”.
Entonces, yo pertenezco a Cristo por la redención, pero al mismo
tiempo puedo estar seguro de que pertenezco al Padre: “Todo lo mío
es tuyo”. ¿Confías en Cristo? Entonces tú eres uno de los elegidos de
Dios. Ese sublime y profundo misterio de la predestinación no tiene
que turbar el corazón de nadie que sea creyente en Cristo. Si crees
en Cristo, entonces Cristo te redimió, y el Padre te eligió desde antes
de la fundación del mundo. Descansa dichoso en esta firme creencia:
“Todo lo mío es tuyo”.
¡Con cuánta frecuencia me he encontrado con personas que se turban
por la elección! Quieren saber si son elegidas. Nadie puede venir al
Padre, sino por Cristo; nadie puede llegar a la elección, sino por la
redención. Si tú viniste a Cristo, y eres Su redimido, queda fuera de
toda duda que fuiste escogido por Dios y que eres un elegido del
Padre. “Todo lo mío es tuyo”.
Entonces, si he sido comprado con la sangre preciosa de Cristo, no he
de sentarme y decir cuán agradecido estoy con Cristo como si Él se
encontrara separado del Padre, y fuera más amoroso y más tierno
que el Padre. No, no; si pertenezco a Cristo yo pertenezco al Padre, y
siento la misma gratitud y el mismo amor para con el Padre, y quiero
rendirle el mismo servicio que a Jesús, pues Jesús lo expresa así:
“Todo lo mío es tuyo”.
Si esta noche soy un siervo de Cristo, si yo procuro servirle debido a
que Él me compró, entonces, si soy un siervo del Hijo, soy un siervo
del Padre. “Todos los que son míos, sin importar cuál posición
ocupan, te pertenecen a Ti, grandioso Padre”, y gozan de todos los
privilegios que son concedidos a los que pertenecen al Padre. Espero
no estarlos cansando; no puedo hacer que estas cosas sean
entretenidas para los negligentes, ni pretendo lograr eso; pero los
que aman a mi Señor y a Su verdad, deberían de regocijarse esta
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noche pensando que, debido a que pertenecen Cristo, se les
garantiza que pertenecen al Padre. “Todo lo mío es tuyo”.
“Con Cristo nuestro Señor compartimos nuestra parte
En los afectos de Su corazón;
Y nuestras almas no serán retiradas de allí
Mientras Él no olvide al amor de Sus amores”.
Pero ahora tienen que considerar la otra parte de eso: “Y lo tuyo
mío”. Todos los que son del Padre son del Hijo. Si pertenecen al
Padre, pertenecen al Hijo. Si son elegidos, es decir, si son del Padre,
entonces son redimidos, es decir, son del Hijo. Si son adoptados, es
decir, si son del Padre, entonces son justificados en Cristo, es decir,
son del Hijo. Si son regenerados, es decir, si son engendrados por el
Padre, con todo, su vida depende del Hijo. Recuerden que si bien una
figura bíblica nos describe como hijos que tienen, cada uno, una vida
en su interior, otra figura igualmente válida nos representa como
pámpanos de la Vid, que morirían a menos que permanecieren unidos
al tronco. “Y lo tuyo mío”. Si pertenecen al Padre, tienen que ser de
Cristo. Si el Padre les dio la vida, esa vida todavía depende por
completo del Hijo. ¡Qué maravillosa combinación es ésta! El Padre y
el Hijo son uno, y nosotros somos uno con el Padre y con el Hijo. Una
unión mística es establecida entre el Padre y nosotros, en razón de
nuestra unión con el Hijo y de la unión del Hijo con el Padre. Vean a
qué gloriosa excelsitud ha ascendido nuestra humanidad a través de
Cristo. Por la gracia de Dios, ustedes, que eran como guijarros en el
arroyo, han sido hechos hijos de Dios. Izados desde su exánime
materialidad, son elevados a una vida espiritual y son unidos a Dios.
Esta noche no tienen ni la menor idea de lo que Dios ha hecho por
ustedes, y ciertamente aún no se ha manifestado lo que han de ser.
Un cristiano es la obra más noble de Dios. Dios alcanzó la plenitud de
Su poder y de Su gracia haciendo que seamos uno con Su propio Hijo
amado y llevándonos así a una unión y a una comunión con Él
mismo. ¡Oh, si las palabras que digo pudieran transmitirles la
plenitud de su propio significado, podrían ponerse de pie de un salto,
electrizados por el santo goce de pensar en esto: que somos de
Cristo y del Padre, y que somos considerados dignos de ser el objeto
de intrincadas transacciones e interrelaciones del tipo más amoroso
entre el Padre y el Hijo! Nosotros, nosotros mismos que somos a lo
sumo polvo y cenizas, somos favorecidos como nunca lo fueron los
ángeles; por tanto, ¡que toda alabanza sea atribuida a la gracia
soberana!
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III. Y ahora sólo voy a detenerlos durante unos cuantos minutos
más mientras hablo sobre la tercera parte de nuestro tema, esto es,
de LA GLORIA DE CRISTO: “Y he sido glorificado en ellos”. He de
confesar que, si bien la primera parte de mi tema fue muy profunda,
esta tercera parte me parece todavía más profunda: “He sido
glorificado en ellos”.
Si Cristo hubiera dicho: “Yo los glorificaré”, yo habría podido
entenderlo. Si hubiera dicho: “Estoy complacido con ellos”, podría
haberlo atribuido a Su gran amabilidad para con ellos; pero si dice:
“He sido glorificado en ellos”, eso es algo muy prodigioso. El sol
puede ser reflejado, pero se necesitan objetos apropiados que hagan
las veces de reflectores; y entre más brillantes sean, mejor lo
reflejarán. Ni ustedes ni yo pareciéramos tener el poder de reflejar la
gloria de Cristo; nosotros desintegramos los gloriosos rayos que
brillan sobre nosotros; estropeamos y arruinamos gran parte del bien
que cae que sobre nosotros. Con todo, Cristo dice que Él es
glorificado en nosotros. Grábense estas palabras, queridos amigos, y
piensen que el Señor Jesús se reunió con ustedes esta noche, y al
salir del Tabernáculo, les decía: “Tú eres mío, tú eres de mi Padre; y
Yo soy glorificado en ti”. No me atrevo a decir que sería un momento
de orgullo para ti; pero me atrevo a decir que habría más motivo
para que te sintieras exaltado si te dijera: “soy glorificado en ti”, que
si recibieras todos los honores que todos los reyes pudieran acumular
sobre todos los seres en el mundo. Pienso que con sólo que me
dijera: “Yo soy glorificado en tu ministerio”, yo podría declarar:
“Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra”.
Espero que lo sea; creo que lo es; pero, ¡oh, anhelo una palabra
alentadora, aunque no fuera dirigida a nosotros personalmente, pero
que fuera dirigida a Su Padre con respecto a nosotros, como en
nuestro texto, “he sido glorificado en ellos”!
¿Cómo puede pasar eso? Bien, es un tema muy amplio. Cristo es
glorificado en Su pueblo de muchas maneras. Él es glorificado
salvando a tales pecadores, tomando a estas personas, tan
pecadoras, tan perdidas y tan indignas. Cuando el Señor se apodera
de un borracho, o de un ladrón o de un adúltero; cuando cautiva a
uno que ha sido culpable de blasfemia y cuyo corazón mismo apesta
por tantos malos pensamientos; cuando recoge al que está lejano, al
abandonado, al disoluto y al caído, como a menudo lo hace, y cuando
dice: “Estos han de ser míos; voy a lavar a éstos en mi sangre; voy a
utilizarlos para que divulguen Mi palabra”, ¡oh, entonces, Él es
glorificado en ellos!
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Lean las vidas de muchos grandes pecadores que se han convertido
posteriormente en grandes santos, y verán cómo han procurado
glorificar a Dios; no sólo aquella mujer que lavó Sus pies con sus
lágrimas, sino muchos otros como ella. ¡Oh, cómo les ha encantado
alabarle! Los ojos han derramado lágrimas, los labios han musitado
palabras, pero los corazones han sentido una gratitud adoradora para
con Él que ni los ojos ni los labios podrían expresar. “He sido
glorificado en ellos”. ¡Grandes pecadores, Cristo es glorificado en
ustedes! Algunos de ustedes, fariseos, si fueran a ser convertidos, no
le darían a Cristo tal gloria como la que Él recibe por salvar a los
publicanos y a las rameras. Aun si lucharan para entrar en el cielo,
sería con muy escasa música para Él en el camino, y ciertamente
sería sin lágrimas ni ungüento para Sus pies que tampoco serían
enjugados con los cabellos de su cabeza. Ustedes son demasiado
respetables para hacer eso jamás; pero cuando salva a grandes
pecadores, puede en verdad decir: “He sido glorificado en ellos”, y
cada uno de ellos puede cantar:
“Tu amor especial Sobrepasa las alabanzas,
Mi Jesús, mi Salvador: con todo, este corazón mío
Quisiera cantarle a ese amor, tan pleno, tan rico, tan libre,
Que lleva a un pecador rebelde, como soy yo,
Cerca de Dios”.
Y Cristo es glorificado por la perseverancia que muestra en el asunto
de su salvación. Vean cómo empieza a salvar, pero el hombre se
resiste. Él continúa con Su amable empeño, pero el hombre se
rebela. Él lo acosa, lo persigue y sigue la pista de sus pasos. Él quiere
tener al hombre pero el hombre no quiere tenerlo a Él. Pero el Señor,
sin violar el libre albedrío del hombre, -cosa que nunca hace- al final
lleva al ser más renuente a postrarse a Sus pies, y aquel que más
odiaba comienza a amar, y aquel con el corazón más empedernido
dobla su rodilla sumido en la mayor humildad. Es maravilloso
comprobar cuán perseverante es el Señor en la salvación de un
pecador; sí, y en la salvación de los que ya son Suyos, pues tú ya te
habrías escapado hace mucho tiempo si tu grandioso Pastor no te
hubiera encerrado en el redil. Muchos de ustedes se habrían apartado
y se habrían perdido, si no hubiese sido por los constreñimientos de
la gracia soberana que los han guardado hasta este día y que no los
dejarán ir. Cristo es glorificado en ti. Oh, una vez que llegues al cielo,
cuando los ángeles sepan todo lo que eras y todo lo que procuraste
ser, cuando sea contada la historia completa de la gracia
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todopoderosa e infinita, como en efecto será contada, ¡entonces
Cristo será glorificado en ti!
Amados, nosotros glorificamos activamente a Cristo cuando
exhibimos las gracias cristianas. Ustedes que son amorosos,
perdonadores, de tierno corazón, gentiles, mansos y abnegados,
ustedes le glorifican; Él es glorificado en ustedes. Ustedes que son
rectos, que no abandonarían su integridad, ustedes que pueden
despreciar el oro del pecador, y que no venderían su conciencia por
oro, ustedes que son valientes y valerosos por Cristo, ustedes que
pueden soportar y sufrir por causa de Su nombre, han de saber que
todas esas gracias provienen de Él. Así como todas las flores son
engendradas y crecen por el sol, así todo lo que hay en ti que es
bueno, viene de Cristo, el Sol de justicia; y, por tanto, Él es
glorificado en ti.
Pero, amados, el pueblo de Dios ha glorificado a Cristo de muchas
otras maneras. Cuando lo convierten en el objeto de toda su
confianza, le glorifican, cuando dicen: “Aunque yo sea el primero de
los pecadores, yo confío en Él; aunque mi mente sea oscura, y
aunque mis tentaciones abunden, yo creo que Él puede salvar
perpetuamente. Yo en verdad confío en Él”. Cristo es más glorificado
por la humilde fe de un pecador que por el cántico más sonoro de un
serafín. Si tú crees, tú le glorificas. Hijo de Dios, ¿te encuentras
sombrío, embotado y poco animado? ¿Te sientes medio muerto
espiritualmente? Acércate a los pies de tu Señor, y bésalos, y cree
que Él te puede salvar, es más, que te ha salvado, incluso a ti; y así
glorificarás Su santo nombre.
“¡Oh!”, -dijo un creyente el otro día- “yo sé a quién he creído; Cristo
es mío”. “¡Ah!”, -dijo alguien más- “eso es una presunción”. Amados,
no es nada parecido a eso; no es una presunción que un hijo
reconozca a su propio padre; sería orgullo si se avergonzara de su
padre; sería ciertamente un gran enajenamiento de su padre si le
avergonzara reconocerlo. “Yo sé a quién he creído”. Es una dichosa
condición del corazón que estés absolutamente seguro de que
descansas sobre Cristo, de que Él es tu Salvador y que tú crees en Él,
pues Jesús dijo: “El que cree en mí, tiene vida eterna”. Yo creo en Él,
y tengo vida eterna. “El que en él cree, no es condenado”. Yo creo en
Él, y no soy condenado. Confirmen esto, no únicamente por medio de
señales y de evidencias, sino hagan todavía algo mejor; hagan que la
señal y la evidencia sean estas: “Cristo Jesús vino al mundo para
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salvar a los pecadores; yo, pecador, acepto Su grandioso sacrificio, y
soy salvo”.
Pienso especialmente que el pueblo de Dios glorifica a Cristo
mediante una alegre conversación. Si tú anduvieras por allí gimiendo
y lamentándote, suspirando y quejándote, no le rendirías ningún
honor a Su nombre; pero si, cuando ayunas, no das a conocer a los
hombres que ayunas, si puedes mostrar un rostro alegre aun cuando
tu corazón esté decaído, y, sobre todo, si puedes recuperar tu
espíritu sacándolo de sus profundidades y comienzas a bendecir a
Dios cuando la alacena está vacía y los amigos son pocos, entonces
tú glorificas ciertamente a Cristo.
Muchas son las maneras en que puede realizarse esta buena obra;
tratemos de hacerla. “He sido glorificado en ellos; esto es, por su
valiente confesión de Cristo. ¿Acaso me dirijo a alguien aquí que ame
a Cristo, pero que nunca le ha reconocido? Hazlo, y hazlo pronto. Él
merece recibir toda la gloria que puedas rendirle. Si Él te ha sanado,
no seas como los nueve leprosos que olvidaron que Cristo les había
sanado de su lepra. Ven y alaba el nombre del grandioso Sanador, y
haz saber a otros lo que Cristo puede hacer. Me temo que hay una
gran cantidad de seres aquí esta noche que creen ser cristianos pero
que nunca lo han declarado. ¿De qué se avergüenzan? ¿Se
avergüenzan de su Señor? Me temo que, después de todo, no lo
aman. Ahora, en este momento, en esta crisis particular de la historia
de la Iglesia y del mundo, si no tomamos partido por Cristo
públicamente, estaríamos realmente en contra Suya. El tiempo ha
llegado ahora en que no podemos permitirnos tener correveidiles.
Tienen que estar por Él o por Sus enemigos, y esta noche Él les pide
que si realmente son Suyos, que lo digan. Pasen al frente, únanse
con Su pueblo y que se vea, tanto por su vida como por su
conversación, que efectivamente pertenecen a Cristo. Si no, ¿cómo
podría ser verdad que “He sido glorificado en ellos”? ¿Es glorificado
Cristo en un pueblo que no le confiesa, en un pueblo que espera
escabullirse al cielo por caminos aledaños o a través de los campos,
pero que no se atreve a llegar a la autopista del Rey y a viajar con los
súbditos del Rey y a reconocer que le pertenecen?
Por último, pienso que Cristo es glorificado en Su pueblo por sus
esfuerzos para extender Su reino. ¿Qué esfuerzos haces tú? Hay una
gran cantidad de fuerza en una iglesia como esta; pero me temo que
hay una gran cantidad de vapor residual, de poder residual aquí. La
tendencia, con tanta frecuencia, es dejar que todo lo haga solo el
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ministro, o, de otra manera, contar con la participación de uno o dos
líderes; pero yo les ruego, amados, que si pertenecen a Cristo y si
pertenecen al Padre, si, indignos como son, son reclamados por una
doble propiedad por el Padre y el Hijo, que verdaderamente intenten
ser útiles para Ellos. Que se vea que Él es glorificado en ustedes en el
hecho de que ganan a otros para Cristo. Yo creo que Cristo es
glorificado en ustedes por una diligente asistencia incluso a la más
pequeña clase de la escuela dominical. Cristo es glorificado en
ustedes por esa conversación privada en su propio aposento, por esa
carta que pusieron en el correo con muchas oraciones, por cualquier
cosa que hagan con un motivo puro, confiando en Dios para glorificar
a Cristo. No confundan lo que quiero decir con respecto a servir al
Señor. Pienso que son sumamente erróneas algunas exhortaciones
hechas a los jóvenes, como éstas: “abandonen el servicio doméstico,
y adopten un trabajo espiritual. Comerciantes, abandonen sus
tiendas. Obreros, renuncien a sus oficios. Ustedes no pueden servir a
Cristo en ese llamamiento, dejen de hacer eso enteramente”.
Permítaseme decir que nada puede ser más pestilente que un consejo
como ese. Hay hombres que son llamados por la gracia de Dios para
separarse de toda ocupación terrenal y que poseen dones especiales
para la obra del ministerio; pero imaginar siempre que el grueso del
pueblo cristiano no puede servir a Dios en su llamamiento cotidiano,
es pensar por completo de manera contraria a la mente del Espíritu
de Dios. Si eres un sirviente, sigue siendo un sirviente. Si eres un
mesero, continúa con tu actividad. Si eres un comerciante, prosigue
con tu comercio. Todos han de permanecer en el llamamiento en el
que han sido llamados, a menos que haya un llamamiento especial de
Dios para que la persona se entregue a Él en el ministerio. Sigan
adelante con sus empleos, carísimos cristianos, y no se imaginen que
se deban volver eremitas, o monjes o monjas. No glorificarían a Dios
si actuaran así. Los soldados de Cristo deben pelear la batalla en el
lugar donde se encuentran. Abandonar el campo y encerrarse en la
soledad haría imposible que obtuvieran la victoria. La obra de Dios es
tan santa y aceptable en el servicio doméstico, o en el comercio,
como lo es en cualquier servicio que pudiera ser prestado en el
púlpito, o como misionero en tierras extranjeras. Damos gracias a
Dios por los hombres que son especialmente llamados y apartados
para Su propia obra; pero sabemos que no harían nada a menos que
la sal de nuestra santa fe permeara la vida cotidiana de otros
cristianos.
Madres piadosas, ustedes son la gloria de la Iglesia de Cristo.
Hombres y mujeres que trabajan duro, que resisten pacientemente,
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“como viendo al Invisible”, ustedes son la corona y la gloria de la
Iglesia de Dios. Ustedes, que no eluden su labor diaria sino que la
afrontan obedeciendo a Cristo en eso, están demostrando lo que la
religión cristiana pretende hacer. Si somos verdaderamente
sacerdotes para Dios, podemos convertir nuestros vestidos diarios en
ornamentos, nuestras comidas en sacramentos, y nuestras casas en
templos para la adoración de Dios. Nuestras propias camas estarán
dentro del velo, y nuestros pensamientos más íntimos serán como un
incienso aromático cuyo humo se eleva perpetuamente al Altísimo.
No sueñen con que haya algo acerca de cualquier llamamiento
honesto que degrade a un hombre, o que le impida glorificar a Dios;
antes bien, santifíquenlo todo, hasta que las campanas sobre los
caballos resuenen: “Santidad a Jehová”, y las ollas en sus hogares
sean tan santas como los vasos del santuario.
Ahora, esta noche yo quiero que nos acerquemos de tal manera a la
mesa de la comunión que Cristo sea glorificado en nosotros aquí. Ah,
pueden sentarse a la mesa del Señor vestidos con ropas elegantes o
llevando un anillo de diamantes, y pudieran pensar que son seres
importantes, ¡pero no lo son! Ah, pueden venir a la mesa del Señor y
decir: “he aquí un cristiano experimentado que sabe un par de
cosas”. Tú no estás glorificando a Cristo de esa manera; sólo eres un
‘don nadie’. Pero si vienes diciendo esta noche: “Señor, estoy
hambriento, Tú puedes alimentarme”; eso es glorificarle. Si vienes
diciendo: “Señor, no tengo ningún mérito, ningún valor, vengo
porque Tú moriste por mí, y confío en Ti”, le estás glorificando. Aquel
que recibe más de Él y le regresa más a Él, glorifica más a Cristo.
Ven, jarra vacía, ven para que seas llenada, y, cuando estés llena,
derrama todo tu contenido a los pies amados de Aquel que te llenó.
Ven, ser trémulo, ven y deja que Él te toque con Su mano tonificante,
y entonces anda y trabaja y usa la fuerza que Él te haya dado. Me
temo que no los he llevado a donde pretendía llevarlos, cerca de mi
Señor y del Padre; sin embargo, hice todo lo que pude. ¡Que el Señor
perdone mi debilidad y mi divagación, pero que los bendiga por causa
de Su amado nombre! Amén.
*****
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La Perpetuidad del Evangelio
Sermón predicado el domingo 28 de mayo de 1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington

"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán." Lucas 21:33
El domingo pasado prediqué sobre la perpetuidad de la ley de Dios, y
basé mis comentarios en las palabras de nuestro Señor, "De cierto os
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni
una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido."
Hoy, no voy a hablar de la ley, sino del Evangelio; y con este
término, "el Evangelio," me refiero a todo lo que nuestro Señor
Jesucristo dijo cuando estuvo aquí abajo. De ese Evangelio se podría
afirmar, -como Él mismo dijo de la ley- que ni siquiera una jota ni
una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido.
El Evangelio de Cristo no es meramente el evangelio de ayer; sino,
como el propio Cristo, es "el mismo ayer, hoy y por los siglos." No es
simplemente un evangelio para esta época, o para otra, o un
evangelio que, a la larga, se gastará y se hará de lado; sino que
cuando esos cielos azules se arruguen como un vestido gastado,
todavía el Evangelio será tan poderoso como siempre. "El cielo y la
tierra pasarán," dice nuestro Señor, "pero mis palabras no pasarán."
I. Sin más preámbulo, quiero enfatizar, primero, que LAS PALABRAS
DE JESÚS DEBEN PERMANECER, PASE LO QUE PASE. Si aceptas el
testimonio de Cristo acerca de Sus propias palabras, -y ustedes que
son Sus seguidores no cuestionarían nada de lo que Él dice- entonces
esto es cierto, que las palabras de Jesús deben permanecer para
siempre, pase lo que pase. Cuando el cielo y la tierra pasen, ese
cambio mayor incluirá a todos los cambios menores; pero cualquier
alteración que pudiera venir antes del último gran cambio, no
impedirá que las palabras de Cristo permanezcan.
Hay unos que afirman que el mundo se vuelve más civilizado,
aunque, cuando leo los diarios, no estoy muy seguro de ello. Dicen
que el mundo se vuelve más inteligente, aunque, si leo las revistas, me refiero a las revistas cultas- no estoy tan seguro de que así sea,
porque me parece más bien que la ignorancia se vuelve cada día
mayor, quiero decir, la ignorancia entre los hombres instruidos y
científicos; nos da la impresión que en sus descubrimientos,
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continuamente se alejan más y más, no sólo de lo que es revelado e
infalible, sino también de lo que es racional y verdadero.
Pero, aun así, el mundo cambia, y de acuerdo a su propia concepción,
se va acercando maravillosamente a la perfección. ¿Hubo alguna vez
un siglo como el nuestro? ¿Hubo un período así desde que el mundo
comenzó? ¿Qué cosa hay que no hagamos ya? Nos alumbramos con
la electricidad, hablamos usando la electricidad, viajamos por mar por
medio del vapor, ¡qué gente tan maravillosa somos!
Sí, sí; y sin duda, vamos a hacer cosas mucho mayores que éstas; y
muchos pensamientos, que ahora se tienen como simples sueños,
serán probablemente emprendidos en unas cuantas generaciones;
pero después de que estas maravillas hayan todas venido y se hayan
ido, las palabras de nuestro Señor Jesucristo todavía persistirán, y no
pasarán.
A la moda le sigue la moda; a los sistemas suceden más sistemas;
todo lo que está debajo de la luna es como ella, crece y mengua, y
siempre está cambiando; pero aunque venga cualquier cambio,
aunque la raza humana llegue a alcanzar ese desarrollo maravilloso
que algunos profetizan, aún así, las palabras de nuestro Señor
Jesucristo no pasarán.
Y cuando la más grande alteración de todas tenga lugar, y este
presente designio divino llegue a su fin, y todas las cosas materiales
sean consumidas por el fuego, y sean destruidas, aún entonces
permanecerá, sobre las cenizas del mundo y todo lo que hay en él, la
revelación imperecedera del Señor Jesucristo, porque como dice
Pedro, "La palabra del Señor permanece para siempre. Ésta es la
palabra del Evangelio que os ha sido anunciada."
¿Por qué causa las palabras de Cristo durarán de esta manera?
Primero, debido a que son divinas. Lo que es divino durará; no todas
las obras de Dios durarán para siempre, pero sí Sus palabras; Él
nunca se retractará de nada que haya dicho. Aun Balaam tuvo la luz
suficiente para declarar, "Dios no es hombre para que mienta, ni hijo
de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿Y no lo hará? Habló, ¿Y
no lo cumplirá?" Dios no ha tenido nunca que "Tragarse sus propias
palabras," según reza una expresión popular. Ni Él, ni Cristo, han
tenido que retractarse de lo que han pronunciado. A lo largo de toda
Su vida, Él no ha tenido que disculparse ni una sola vez y decir,
"Hablé demasiado rápido, o demasiado cálidamente, o con poca
exactitud"; sino que todo lo que ha dicho ha permanecido y
permanecerá, porque la divinidad involucrada lo hace eterno.
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También las palabras de Cristo deben permanecer porque son la
revelación del más íntimo corazón de Dios. Este gran mundo, y el sol,
y la luna, y las estrellas, revelan a Dios; pero no tan completa y
claramente como es revelado por el Hijo de Dios. La Palabra
encarnada es la más grande manifestación de la Divinidad, y las
palabras de esa Palabra eterna son la revelación del propósito que
Dios formó en Su mente infinita antes de hacer el mundo. Eso que,
en los secretos consejos de la eternidad fue planeado, eso que:
"Antes que el pecado naciera, o Satanás cayera,"
Fue concebido en el corazón del Altísimo, nos es revelado, hasta
donde pueda ser revelado, por las palabras del Señor Jesucristo. Los
propósitos esenciales de Dios no se pueden alterar; todos ellos deben
ser cumplidos. Su plan eterno fue formado previendo todas las
generaciones que habrían de existir, así que debe permanecer
inalterable; y, como esos propósitos y ese plan están estrechamente
unidos a las palabras de Cristo, y son conocidos ciertamente por
nosotros por Sus palabras, las palabras de Cristo deben permanecer
para siempre.
Más aún, las palabras de Cristo deben permanecer, aun cuando el
cielo y la tierra hayan pasado, debido a que son verdad pura. Todo lo
que es absoluta y puramente verdadero debe ser perdurable. Vean
cuánto dura la plata. Ustedes pueden comprar utensilios plateados
para usarlos en su casa; pero, después de un tiempo, comienzan a
ver el proceso de desgaste del metal de baja ley; pero si tienen plata
verdadera, les durará toda la vida. David expresó con toda verdad,
"Las palabras de Jehovah son palabras puras, como plata purificada
en horno de tierra, siete veces refinada." Su superficie no se gasta, ni
revela la escoria debajo de ella, porque no hay ninguna; toda es pura
en todo.
La impureza engendra descomposición; el error es corrupción; toda
cosa mala lleva dentro de sí las semillas de su propia muerte; pero la
verdad de Dios no tiene corrupción; es la semilla viviente e
incorruptible, que vive y permanece siempre. Lo que es
perfectamente puro no se fermenta, porque no contiene los gérmenes
de la descomposición, ni pasa, sino que permanece para siempre.
Nuestro Señor Jesucristo no dijo sino la verdad pura, sin ninguna
impureza; la propia verdad de Dios; y, por consiguiente,
permanecerá firme para siempre.
Y creemos que las palabras de Cristo permanecerán eternamente, y
lo repetimos una vez más, porque ningún poder lo puede impedir.
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¿Qué poder existe que pueda impedir que las palabras de Cristo
triunfen? ¿No oyen el bramido desde el fondo del infierno cuando se
hace esta pregunta? El demonio y sus legiones de ángeles caídos
aseveran que impedirán el triunfo de las palabras de Cristo; y como
Él ha declarado que Su reino vendrá, conspiran para impedir Su
llegada. Pero Cristo ya rompió la cabeza del dragón, ya aplastó a la
vieja serpiente bajo Sus pies, y Su omnipotencia es mayor que el
poder de Satanás. El demonio puede ser poderoso, pero Cristo es
todopoderoso, y el infierno sufrirá una derrota horrenda de manos del
Salvador crucificado.
En lo que se refiere a los hombres pérfidos de esta tierra, a menudo
se confabulan y se aconsejan "contra Jehovah y su ungido, diciendo:
¡rompamos sus ataduras! ¡Echemos de nosotros sus cuerdas!"
Ustedes saben cuán inútiles son todos sus esfuerzos, porque el
Salmista dice, "El que habita en los cielos se reirá; el Señor se
burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su
furor: ¡Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo!"
Sí, no hay poder que pueda oponerse efectivamente a las palabras de
Cristo. "Cuando habla el rey, hay poder, pero cuando habla Dios, hay
infinito poder." Lo que Él dice, debe hacerse. Antes que dijera, "Sea
la luz," no había ni una chispa en medio de la oscuridad de toda la
tierra, que pudiera ayudar a hacer el día; no había nada aquí que
pudiera haber creado la luz, y sin embargo las tinieblas volaron ante
el hágase de Dios.
Y así, hoy, aunque no haya nada sobre la tierra que ayude al
cumplimiento de la palabra de Cristo, Él le ha dicho a este pobre
mundo oscuro, "Sea la luz," y esa luz que Él encendió, se torna cada
vez más brillante, y aumentará hasta que el día llegue a ser perfecto.
Oh, demonios del infierno, ¿podrían apagar esa luz? ¡Imposible! La
palabra de Cristo debe permanecer.
Y más todavía, la palabra de Cristo debe permanecer, porque Su
honor está involucrado en su permanencia. Si Él tuviera que alterar
alguno de Sus dichos, sería manifiesto que ha cometido errores que
tendría que rectificar. A menudo recibo libros, en los que hay una
hoja de papel que muestra las erratas, anexada al principio del libro.
Se dice que se trata de la lista de las torpezas del impresor, pero no
me extrañaría que también fueran las equivocaciones del autor; pero
ahí están, y debo hacer con mi lápiz esas enmiendas en el volumen.
No hay erratas en las palabras de Cristo, ni puede haber correcciones
en nada de lo que Él haya dicho. Lo declarado por David se aplica a
todas las palabras de Jesús: "La ley del Señor es perfecta."
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Las palabras de Cristo son todo lo que deben ser, ni menos ni más; y
será maldito aquel hombre que quiera agregarles o quitarles algo. No
puede haber ninguna alteración en ellas, porque ello sería una
deshonra para la sabiduría de Cristo. ¡Nada que alterar! Eso haría
creer que Cristo dijo cosas sin importancia cuando estuvo aquí. O que
dijo algo que luego requeriría necesariamente de una retractación, y
que Él fue, después de todo, un buscador de la verdad, acercándose a
ella tanto como pudo, y corrigiendo Sus equivocaciones como un
doctor que no entiende una enfermedad, y da una medicina que lleva
a su paciente hacia un estado delicado, y luego le da otra medicina
que lo regresa a su estado anterior, pero que nunca lo cura
completamente.
Cristo no tiene que actuar nunca de esta manera. Él sabía lo que
quería decir, y dijo lo que quería decir; y eso que dijo, y eso que
quiso decir, perdurará aun cuando, -como higos secos que se caen
del árbol- las estrellas caigan de sus lugares, el sol se vuelva sangre,
y la luna se torne negra como tela de cilicio. Eso debe ser así; por
tanto, todos ustedes que creen en Jesús, crean firmemente en esta
doble aseveración que hizo, "El cielo y la tierra pasarán pero mis
palabras no pasarán."
II. Ahora, en segundo lugar, ESTA DECLARACIÓN SE APLICA A
TODAS LAS PALABRAS DE CRISTO; no simplemente a algunas de
ellas, sino a todas, porque contiene una indefinición intencional que
hace que se refiera a todo lo que Él dijo: "Mis palabras no pasarán."
Esta declaración se aplica, entonces, a la enseñanza doctrinal de
Cristo. Cualquier doctrina enseñada por Cristo mismo, o por Sus
apóstoles guiados por el Espíritu de Dios, es una verdad precisa,
clara, inmutable.
En estos tiempos hay ministros que piensan que deben cambiar sus
límites doctrinales, y hay otros que no tienen ningún límite. Ellos
creen algo, o todo, o nada. Es difícil definirlo; y su grito común es,
"Debemos ser caritativos." He conocido a muchos que estaban
dispuestos a ser caritativos, pero dando el dinero que no es suyo; y
he conocido a otros que son caritativos con las doctrinas que no son
suyas. Como son doctrinas de Cristo, pueden deshacerse de ellas con
facilidad. Estos supuestos guardianes se preocupan tan poco por ellas
que las regalan con pretendida generosidad.
Pero un sirviente fiel del Evangelio de Cristo no haría eso; el que ama
a Cristo, y desea honrarlo, guarda Sus palabras y las atesora. Yo he
oído de algún cuerpo de doctrinas o de otro diferente; pero el cuerpo
de doctrinas en el que creo es el cuerpo de Cristo; y la verdadera
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doctrina, la teología real es ese maravilloso LOGOS, la Palabra
encarnada de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Si tomamos a Jesús, y sólo a Él, para que sea nuestro Líder, hay una
gran cantidad de caminos que no andaríamos, y hay una gran
cantidad de cosas que son hechas por diferentes sectas de cristianos
profesos, que no haríamos, pues Cristo nunca hizo esas cosas; y si Él
no las hizo, tampoco las haremos nosotros.
Hay una buena regla para todos los cristianos, que vi escrita en un
salón de un orfanato: "¿Qué haría Jesús en este caso?" No puede
haber una guía mejor que ésa, para los creyentes, pues nuestro texto
es verdadero en lo que se refiere a la doctrina: "El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán."
A menudo dicen de mí que soy un tipo pasado de moda, de mente
estrecha, y yo no tengo la menor objeción para esa acusación. Yo
ciertamente no soy alguien a la nueva moda, y no pretendo serlo,
porque "lo viejo es mejor"; y, en teología no hay nada nuevo que sea
verdadero, ni nada verdadero que sea nuevo. La verdad es tan eterna
como las eternas montañas, y a ella deseo consagrarme hasta el fin,
y confío en que ustedes tengan ese mismo pensamiento.
A continuación, tenemos las palabras de Jesús, no solamente acerca
de la doctrina, sino que Él nos ha dado sencillos mandamientos
prácticos. El Maestro enseñó un maravilloso sistema de ética, y a ese
sistema debemos aferrarnos con la misma tenacidad que debe
caracterizar nuestra firmeza hacia las doctrinas que Cristo enseñó.
Hermanos, no nos alejemos nunca de una enseñanza tan divina como
ésta: "Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen; haced bien a los que os odian y orad por los que os
ultrajan y os persiguen." No sólo debemos amarnos unos a otros,
sino que debemos buscar hacer el bien a todos los hombres que
podamos, especialmente a aquellos que son de la familia de la fe.
Que sea nuestro diario deleite sacudir toda la malicia y crueldad de
nuestros corazones, y que se cumpla la ley del amor en nosotros,
"para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu."
Ustedes pueden estar seguros que nunca se podrá mejorar la
enseñanza de Cristo; ha habido algunas personas que han intentado
mejorarla, pero han fracasado notablemente en todos sus intentos.
Su enseñanza ética, -e incluso Su enseñanza de la moral-, ha
impresionado a algunos que no han aceptado Sus doctrinas, ni han
creído en Su Divinidad; se han asombrado por la pureza, la santidad
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y el amor que Jesucristo inculcó en las leyes que estableció para guía
de Sus discípulos.
Pero debo proseguir, y recordarles que las promesas de Cristo
permanecerán para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero Sus
promesas no pasarán. ¿No es esto una verdad bendita? Porque Él
dijo, "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os
haré descansar."
Apresúrense, entonces, pobres seres fatigados y cargados, pues Él
los hará descansar; el cielo y la tierra pasarán, pero Él los hará
descansar si ustedes acuden a Él. Y Él ha dicho, "El que cree y es
bautizado será salvo." Sí, apresúrense. Obedezcan ambos
mandamientos; primero crean, y luego sean bautizados, porque,
aunque la tierra y el cielo pasen, ustedes serán salvos.
Hay muchas cosas que tan sólo son ficciones; se disuelven como las
visiones espectrales de una noche, pero ustedes serán salvados; eso
es cosa segura, eso es cierto, está fuera de toda duda. El Señor Jesús
ha prometido tan grandes cosas a Su pueblo, que tendría que
detenerlos aquí toda la noche si intentara repetir esas gratas palabras
de promesas que fluyeron de Sus labios. Aquí está una de las más
dulces: "Todo lo que el Padre me da vendrá a mí; y al que a mí viene,
jamás lo echaré fuera." Si ustedes van a Él, entonces Él no los echará
fuera jamás; Él debe, Él quiere recibirlos; el cielo y la tierra pueden
pasar, y pasarán a su debido tiempo, pero un alma que venga a Jesús
no será rechazada nunca por Él.
¡Oh, que muchos de ustedes quisieran aprovecharse de esa promesa
en esta misma hora! Querido amigo anciano, te estás poniendo muy
débil, y has pasado a través de muchos grandes cambios, pero esa
promesa no ha sido alterada en todo este tiempo. ¿Te acuerdas
cuando tu madre te habló de Cristo cuando tú eras un muchacho de
cabellos rizados? "¡Ah!" dices, "ahora es demasiado tarde." No, mi
querido amigo, no; el cielo y la tierra no han pasado todavía y esa
promesa no ha pasado; tú puedes venir a Cristo todavía, así que ven
y sé bienvenido, porque todavía está escrito, "Al que a mí viene,
jamás lo echaré fuera." "También puede salvar por completo a los
que por medio de él se acerquen a Dios, puesto que vive para
siempre para interceder por ellos." Confía en Su promesa ahora
mismo; inclina tu cabeza, y silenciosamente busca al Siempre
Bendito, y tú lo encontrarás, porque Su palabra es tan cierta para ti
como lo fue para mí, tan cierta para ti como lo ha sido para decenas
de miles que, en tiempos diferentes la han buscado, y han
encontrado que esa promesa es verdadera.
377

Sanadoctrina.org

Pero recuerda, también, que así como cada palabra de promesa de
Cristo permanecerá, así permanecerá cada palabra de profecía. Hay
un Libro completo: el Apocalipsis, el cual no entiendo, pero en el cual
yo creo completamente. Me pongo muy contento cuando encuentro
algo en la Biblia que no puedo comprender, pero que puedo creer
plenamente, porque yo no le llamo fe a eso que limita su creencia a
lo que se pueda entender.
Si tú tienes niños pequeños, te deleitas al ver la forma en la que
confían en ti cuando no pueden entender lo que estás haciendo, pues
están seguros de que tú lo estás haciendo bien. Yo quiero que
ustedes, queridos amigos, tengan justo esa clase de fe en el Libro de
Apocalipsis; todo es verdadero, aunque ustedes no puedan
interpretar todos sus misterios; y todo llegará a ser verdadero -cada
palabra suya- en el tiempo preciso de Dios. El Señor vendrá, el Señor
reinará, el Señor juzgará, el Señor justificará y glorificará a su
pueblo, y ordenará a los impíos que se aparten de Él bajo Su
maldición.
Yo ruego que todos seamos ayudados a creer en cada palabra suya.
Cuando leo la Biblia, me gusta leerla con el espíritu del niño cuya
madre le dijo algo por lo que sus compañeros de escuela se rieron de
él por creerlo. Le preguntaron cómo supo que eso era verdadero, y él
dijo que su mamá se lo había dicho así, y que su mamá nunca le
había dicho una mentira. Ellos intentaron probar que eso no podía ser
así, pero él respondió, "Miren, mi mamá dijo eso, y eso es así, aun si
eso no es así."
Y si yo encontrara algo en la Palabra de Dios, y alguien con una
sabiduría superior me dijera que eso no puede ser así, que está
completamente seguro, me reiría de sus "no puede ser" y los
olvidaría, y replicaría, "eso es así, aun si eso no es así; tu supuesta
prueba no es nada para mí. Si Dios lo ha dicho, aunque todas las
otras lenguas humanas lo nieguen, yo diría todavía: 'Sea Dios veraz,
aunque todo hombre sea mentiroso.'" Apóyense pues, queridos
amigos, en las palabras de Cristo, aun cuando ustedes no siempre las
entiendan.
También debo recordarles que cada palabra de amenaza que
Jesucristo ha expresado, es verdadera. ¡Oh, que hubiéramos podido
ver Su rostro, y escuchado los tonos de Su voz! La predicación de
Jesucristo debe haber contenido una inexpresable dulzura, y una
inefable ternura. Todos aquellos que lo oían hablar sabían que los
amaba; y los publicanos y los pecadores, los pobres marginados, los
proscritos, los que eran rechazados por todo el mundo, se acercaban
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a oírlo, porque sentían que había comprensión hacia ellos en ese gran
corazón suyo.
Sin embargo, ¿se han dado cuenta alguna vez -ustedes deben
haberse dado cuenta- que nunca hombre alguno dijo tan terribles
palabras de amenaza al impío, como las que dijo este Hombre? Fue
Jesús quien habló del gusano que nunca morirá, y del fuego que
nunca se apagará; fue Jesús quien habló de destruir tanto el cuerpo
como el alma en el infierno; fue Él quien dijo muchas de las cosas
más terribles que jamás se hayan expresado acerca del castigo
futuro, tal como esa parábola del hombre rico que "murió y fue
sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio
de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces,
dijo: 'Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para
que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua; porque
estoy atormentado en esta llama.'"
Cuando escuchen a hombres que tratan de suavizar las amenazas de
las Escrituras, no crean que su amor a las almas les sugiera ese curso
de acción. A menudo la prueba de un verdadero amor consiste en
decir cosas ásperas. Si un hombre llega, y dice cosas muy
placenteras acerca de ti, cuídate de él; no es tu amigo; pero el
hombre que puede advertirte, -que puede señalar tu falta y tu locuraque puede correr el riesgo de perder tu estimación indicándote el
peligro, ése es el que tiene un sincero afecto por ti, y un hombre
sensato escogería a un amigo así.
A pesar de lo que alguien pueda pensar o decir, no hay una palabra
terrible que haya caído de los labios del Salvador, que no perdure.
Aunque no te guste, no la puedes alterar; no será afectada según te
guste o no. "El que no cree será condenado." A eso llamas una
palabra dura; sin embargo, es verdadera; de otra manera Cristo no la
habría expresado. Debe de haberle costado a Él mucha angustia
interna la expresión de una frase como esa; debe de haber sido una
suerte de crucifixión mental para Él, cuando se pronunció como lo
hizo acerca de los terrores del mundo futuro; y ustedes estén seguros
que no son menos terribles de como los describió ni menos
espantosos de como los pintó; así que, a cualquiera que quiera decir
algo que los atenúe, rechácenle sus falsedades, porque el cielo y la
tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán.
III. Finalmente, en tercer lugar, quiero mostrarles que ESTA VERDAD
NOS CONCIERNE A TODOS. Primero, estoy seguro que tiene una
relación con el predicador. Mi texto me concierne íntimamente a mí y
a todos los que son llamados a ser ministros del Evangelio.
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Queridos hermanos, tenemos que predicar el mismo Evangelio que
predicó nuestro Señor Jesucristo, y ningún otro. Doy gracias porque
no conozco ningún otro evangelio. Hace mucho tiempo llegué a la
resolución de Pablo y "me propuse no saber nada entre vosotros, sino
a Jesucristo, y a él crucificado." Me apego a eso, y eso es lo que
todos nosotros debemos hacer, si queremos complacer a nuestro
Maestro. No hay progresión en la verdad misma; progresamos en
nuestro conocimiento de lo que Cristo dijo, y en nuestro
entendimiento de ello; pero las verdades que expresó permanecen
justamente como eran en Su día.
Ustedes saben que, cuando sus niños van a la orilla del mar,
construyen castillos y casitas, y hacen jardines en la arena; pero
todos son barridos por las olas de la marea cuando pasan sobre ellos.
Yo no quiero predicar una teología que sea constantemente barrida
por las olas, dejándome la tarea de comenzar de nuevo con más
arena.
El faro de Eddystone ha permanecido gloriosamente, y la única razón
de que se deba construir otro es que la roca ha cedido en sus
cimientos; el faro como tal está bien. Agradecemos a Dios porque
construimos sobre lo que nos dice Cristo; construimos sobre una roca
que no cederá bajo nosotros; y si somos tan firmes como ese viejo
faro, y ninguna de nuestras piedras se mueve, estaremos
perfectamente justificados por la misma firmeza de esa verdad sobre
la que construimos. No hay nada que sacuda esa roca formada con lo
que Cristo dijo.
La tierra puede no sólo temblar, sino derretirse; y la bóveda sin
pilares del cielo, que ha permanecido tan firme a lo largo de tantas
edades, incluso ella se desplomará con estrépito; pero ninguna
palabra de Jesucristo se disolverá o pasará alguna vez. Por lo tanto
debemos apegarnos al antiguo Evangelio. Para nuestros padres y
nuestros abuelos fue suficiente; y será suficiente para nuestros
nietos, si el mundo dura tanto como para verlos crecer y predicar a
su vez ese antiguo Evangelio.
Este texto también concierne a los miembros de la iglesia,
especialmente a ustedes, almas tímidas, que de vez en cuando se
asustan de que todo lo bueno esté llegando a su fin. Me encuentro
con algunas queridas damas ancianas, que están muy nerviosas por
lo que pueda pasar. Ellas tienen miedo de que vengan tiempos
horribles. Sí, sin duda vendrán; pero hay una timidez pecadora que
deshonra al poder y a la palabra de Dios.
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Han existido, en todas las épocas, hombres como Latimer y como
Lutero que no tuvieron temor de la verdad de Dios. La gente se
quejaba de que eran muy dogmáticos; pero no les preocupaba lo que
decían de ellos; eran probablemente lo mismo de felices sin importar
lo que el mundo dijera. Lutero tenía un amigo muy especial entre los
príncipes alemanes, y alguien le preguntó al Reformador, "Supón que
te quitara su protección, ¿dónde te esconderías?" "Bajo el amplio
escudo del cielo," contestó; Lutero respondió sabiamente. El no
sentía que dependiera de ningún hombre, sino sólo de Dios.
Desearía, mi pobre amigo tembloroso, que tuvieras algo de su santo
valor. No caigas otra vez en ese estado de duda en tu mente; el cielo
y la tierra pasarán, así pues espera hasta que veas que se vayan; y
cuando ya se vayan, basta que permanezcas sentado quietamente, y
cantes:
"Si los viejos pilares de la tierra temblaran,
Y todas las ruedas de la naturaleza saltaran,
Nuestras almas firmes no tendrían ya más miedo,
Como sólidas rocas cuando rugen las olas."
Pero, continuando, nuestro texto concierne a todos los creyentes.
Queridos amigos, si las palabras de Cristo no pasarán nunca,
entonces debemos aceptarlas como ciertas para nosotros mismos.
¿Es perseguido alguno de ustedes? Que no se rinda ni un solo
momento; que permanezca fiel a su bandera; que nunca se
avergüence de contar con su Señor.
Recuerden que dijo, "¿Quién eres tú para que temas al hombre, que
es mortal; al hijo del hombre que es tratado como el pasto? ¿Te has
olvidado ya de Jehovah, tu Hacedor, que desplegó los cielos y puso
los fundamentos de la tierra para que continuamente y todo el día
temas la furia del opresor cuando se dispone a destruir?" Aférrate a
Cristo, pues Sus palabras no pasarán nunca.
¿Estás muy enfermo y débil, o te estás volviendo muy pobre? Bien, tu
salud y tu propiedad también pasarán; pero las palabras de Cristo no
pasarán. ¿Te estás muriendo? Las palabras de Cristo nunca morirán o
pasarán; muere con ellas en tu corazón.
La semana pasada fui a ver a uno de los miembros de esta iglesia
que está muy enfermo, y recibí un poco de mi propia enseñanza que
me enseñaba ahora a mí. Este querido hermano me comentó,
"¿Recuerdas que nos dijiste hace años que la frase: 'cuando tenga
miedo, confiaré en ti,' es un vagón de ferrocarril de tercera clase,
pero de todos modos sigue estando en el tren del Evangelio y te
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llevará al cielo?" Sin embargo agregaste, "¿Pero por qué no te vas en
un carro de primera clase: 'confiaré, y no tendré miedo'?" Yo les
recomiendo ese carro de primera clase a todos ustedes: "confiaré, y
no tendré miedo." Dejen que la fe expulse al temor y así viajarán al
cielo en primera clase. Ustedes muy bien pueden hacerlo, porque no
hay razón para tener miedo.
Si cualquiera de las palabras de Cristo pudiera pasar al soplo de este
viento, y de ese viento, y de aquel otro viento, ¡Dios mío!, ¡en qué
castillo de naipes viviríamos! Pero si todas ellas permanecen
firmemente para siempre, -como así es- ¿entonces por qué y por cuál
causa consentimos aun el más pequeño temor? Una razón por la que
algunos de ustedes no descansan en Cristo como debieran, es debido
a que no caen sobre sus rostros ante Sus palabras confiando
completamente en ellas.
Ustedes saben lo que el hombre humilde respondió cuando le
preguntaron por qué estaba tan confiado en la salvación. Contestó,
"ustedes intenten estar firmes; pero yo caeré rostro en tierra ante la
promesa y al estar así, ya no podré caer más abajo." Justo así;
caigan rostro en tierra ante la promesa; y si permanecen allí,
aferrándose y descansando en ella, entonces el cielo y la tierra
pasarán, pero no las palabras en las que están confiando.
Ahora, por último, ésta es una palabra para los pecadores. Qué
mensaje tiene mi texto para aquellos de ustedes que no aman a
Cristo, para aquellos de ustedes que no están decididos. Las palabras
de Cristo no pasarán; ¿entonces qué? Éste es el único Evangelio que
ustedes oirán; el último tren está a punto de partir. Si ustedes no se
van en él, no hay otro que los lleve al cielo; "Porque no hay otro
nombre debajo del cielo dado a los hombres, en que podamos ser
salvos."
El Evangelio jamás cambiará su carácter. ¿Acaso algunos de ustedes
pretenden esperar hasta que así sea, como el campesino que dijo que
cruzaría el río cuando toda el agua hubiera terminado de correr?
Nunca habrá un camino más fácil hacia el cielo que el que hay en este
momento. Yo creo verdaderamente que algunas personas, por su
dilación, hacen el camino al cielo más duro para ellos de lo que sería
de otra manera. Aunque al fin sean salvados, es más difícil que
confíen en Cristo cuando han estado largo tiempo dilatándose.
La misericordia parece actuar algunas veces como actuó Benjamín
Franklin cuando un hombre entró a su tienda para comprar un libro, y
le hizo perder el tiempo con su tonta indecisión. El hombre preguntó,
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"¿señor, cuál es el precio de este libro?" "Cuatro pesos," dijo Franklin.
"Es
muy
caro,"
comentó;
"no
me
lo
llevaré."
Esperó
aproximadamente diez minutos, y entonces le preguntó, "¿cuánto
pues, realmente, quiere usted por ese libro?" "Cinco pesos," dijo
Franklin. "No, dijo el cliente, usted acaba de pedir hace unos
momentos cuatro pesos." Franklin replicó, "señor, usted ha tomado
diez minutos de mi tiempo para atenderlo. Eso hace que el precio del
libro suba un peso más. Ahora son cinco pesos. Y si usted no lo
compra rápidamente, el precio subirá más." Había algo de sentido
común en esa forma de negociar; y ustedes verdaderamente
encontrarán, en materia espiritual, que nada se gana por la dilación,
sino que se incrementa el pecado, se incrementa la dureza del
corazón y aún se incrementa la dificultad de entregar el alma a
Cristo.
El mejor tiempo para cualquiera de ustedes que quiera venir a Jesús,
es ahora; ustedes nunca podrán tener otra oportunidad más bella que
esta que está frente a ustedes en el momento presente. Estoy seguro
de ello, debido a que la sabiduría de Dios siempre selecciona la mejor
oportunidad; ¿y qué dice la sabiduría de Dios? "Hoy si ustedes
quieren oír su voz no endurezcan sus corazones;" y además, "vean,
ahora es el tiempo aceptado; vean, ahora es el día de la salvación."
Si las palabras de Cristo permanecerán, nunca habrá otro Evangelio
que sea presentado jamás a ustedes. Si las palabras de Cristo
permanecerán, ¿por qué esperar? Algunas veces, cuando he
regresado de predicar lejos de aquí, he visto gente fuera del teatro al
pasar, una multitud, y le he preguntado a algún amigo por qué
estaban esperando "¡Oh!" me respondió, "están esperando pagar la
mitad del precio."
Bueno, ahora, ustedes no deben esperar por esa razón en el asunto
de la salvación, porque el costo original es "sin dinero y sin precio," y
el precio no puede ser más bajo de lo que es ahora. Entonces ¿por
qué no venir de una vez? Yo llegué a Jesucristo cuando tenía quince
años de edad, y quisiera haber podido llegar a Él quince años antes,
si eso hubiera sido posible. ¡Oh, que yo haya vivido un solo minuto
sin el dulce conocimiento de la salvación por Jesús Cristo! No es una
cosa para hacerla a un lado; ¡Dios conceda que ustedes ya no la
hagan más a un lado! Ya han esperado mucho, así que apresúrense,
y vengan a Cristo en este momento.
Déjenme rogarles con todo mi corazón que no anden buscando una
esperanza más grande que les pueda llegar después de la muerte.
Esa es una terrible ilusión vana; yo les ruego que no arriesguen su
alma en ello. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo
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no pasarán; y como les recordé, Él ha dicho, "El que no cree será
condenado." Y así será condenado, y no hay nada sino ese espantoso
destino para él.
Pueden escoger ahora. Si confían en Cristo, tendrán gloria eterna. Si
no quieren recibir a Cristo como su Salvador, tendrán un eterno
castigo. No hay otra esperanza para ustedes. Yo ruego a Dios que los
guíe a venir a Cristo de inmediato. ¡Oh, no duden, pues Él los está
invitando! ¡Oh, no se demoren, pues eso sería insultarlo! ¡Que su
Espíritu bendito los impulse a venir, para que la casa de Su
misericordia pueda estar llena!
Todo lo que deben hacer es confiar en Él; no necesitan hacer nada
antes de confiar en lo que Él ha hecho. Después Él mismo los
convertirá en hacedores. Vengan sin nada; vengan los que son
pecadores; vengan los de corazón empedernido; vengan simplemente
como son. No se detengan para limpiarse o para enmendarse; sino
que tal como se encuentran, descansen en Jesús. Caigan rostro en
tierra ante Su promesa. Dependan del mérito de Su sangre, y del
poder de Su siempre viva intercesión. Que Dios los ayude ahora a
hacer esto, ¡por causa de su querido nombre! Amén.

*****
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Cristo Recibe a los Pecadores
Sermón predicado una noche de invierno del año 1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que
muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente
a la mesa con Jesús y sus discípulos.” Mateo 9: 10
¡Cuán extrañamente diferente es nuestro Señor Jesucristo de los
filósofos de Grecia! Estos eran reservados en su comportamiento;
eran eclécticos o estudiosamente exquisitos en sus gustos, y eran
suspicaces del contacto con sus semejantes. Retirábanse de los
atestados sitios predilectos de los hombres, para rodearse de una
atmósfera creada por su propio aliento, y no aceptaban a nadie en su
cercanía, excepto a quienes fueran dignos compañeros de hombres
tan exaltados por su sabiduría como eran ellos. Sus discípulos los
miraban con profunda y obsequiosa reverencia; y ellos mismos, en
sus diversos salones y aulas, hablaban como suelen hablar los
hombres que enseñan a los niños, y sus alumnos estaban
completamente sujetos a su dictado; pero siempre mantenían "a la
gente común" a distancia, pues no se preocupaban por instruir a los
muchos, sino únicamente por enseñar a unos cuantos que tuvieran la
ambición de convertirse en sabios como ellos.
Nuestro bendito Dios y Señor no era un filósofo de ese tipo, apartado
y aislado con sus escasos discípulos. Tenía a Sus doce escogidos,
pero todos ellos se mezclaban libremente con el populacho. Él era un
hombre entre los hombres y no un filósofo entre aquellos que estaban
aislados de los hombres. Es cierto que enseñaba mayor sabiduría que
la que poseían todos los sabios, y una mejor filosofía que la que era
entendida por todos los sabios de Grecia; pero, a pesar de ello,
compartía con la gente del pueblo, y era tierno de corazón, afable y
de espíritu amable. Tenemos un ejemplo de esto aquí, donde leemos
que Jesús hizo lo que Solón o Sócrates no habrían hecho nunca,
pues, se sentó para tomar los alimentos con la gente común que le
rodeaba, y comió con publicanos y pecadores.
¡Podemos agregar, además, que Cristo era muy diferente de los
grandes profetas de los tiempos antiguos! Por mucho que
esforzáramos nuestra imaginación, no podríamos concebir a Moisés
sentado junto a los pecadores para comer. Él era rey en Jesurún; una
terrible majestad rodeaba al profeta de Horeb, poderoso en palabra y
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en obra. Doquiera que iba, se mostraba como el hombre que había
sido exaltado sobre sus semejantes debido a su excelso oficio. Todo
su carácter, -al igual que su rostro en aquella memorable ocasión
cuando estuvo en el monte con Dios- resplandecía con tanta
brillantez, que los hombres ordinarios difícilmente podían
contemplarlo, a menos que cubriera su rostro con un velo. Más de
una vez estuvo oculto en completo retiro con Dios. Es verdad que
Moisés, en el correcto desempeño de su oficio, era lo bastante
accesible, para todos aquellos que tuvieran quejas o acusaciones que
debían ser decididas en el tribunal en el que presidía como juez; pero
¿quién presumiría en pensar ser un compañero del poderoso Moisés?
Incluso pareciera que existía un gran golfo entre Aarón y María, y su
hermano Moisés, que ostentaba un porte verdaderamente real; no
podían acercarse a él sin la debida deferencia, ni él podía descender
para estar en un mismo nivel social con ellos.
Piensen también en Elías, el propio prototipo y modelo de un profeta
del Dios Altísimo. ¡Con cuánta distancia sobrepasaba a los hombres
de su época! El fuego que Elías convocó del cielo sobre el sacrificio
del Carmelo, y sobre los capitanes de cincuenta con sus cincuenta,
pareciera ser un tipo adecuado de su propio carácter. Uno podría
admirarle como un profeta, y seguirle como un líder, pero ¿quién
pensaría en tenerle como un compañero y amigo? Severo, resuelto,
fiel, demuestra poca o ninguna piedad por el pecador; lo único que
podría decirle a Elías el hombre extraviado, sería lo mismo que Acab
le dijo: "¿Me has hallado, enemigo mío?" Su severidad al censurar el
pecado, su denuncia valerosa y tronante de la idolatría, hacía que los
hombres temblaran delante de él; y difícilmente podríamos
imaginarnos que los publicanos y pecadores hubieran estado ansiosos
de sentarse a la mesa con él.
Pero, hermanos míos, el Cristo, cuyo Evangelio predicamos, no es un
filósofo inaccesible. La gloria de Su persona refleja incluso un lustre
más resplandeciente que la dignidad de Su oficio. Él se mostraba
entre los hombres, no como alguien que hubiera sido elevado desde
de las clases bajas para alcanzar una posición por sí mismo, sino
como alguien que se inclinó desde el cielo de los cielos, para
derramar bendiciones a los hijos de los hombres; sin embargo, el
ignorante y el analfabeto pueden encontrar en Él a su mejor amigo.
Él no es un legislador rígido como Moisés que, envolviéndose en el
manto de su propia integridad, mira al transgresor simplemente con
el ojo de la justicia; tampoco es Él meramente el denunciador
despiadado de la iniquidad y del crimen, y el audaz portavoz de la
pena y del castigo.
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Cristo es el tierno Amante de nuestras almas; es el buen Pastor que
sale, no tanto para matar al lobo, como para salvar a la oveja. Como
una nodriza que vigila tiernamente al niño confiado a su cargo, así
vigila Jesús las almas de los hombres; y como un padre que se
apiada de sus hijos, así se apiada Él de los hombres pecadores. No
les pide a los pecadores desde una elevada altura que asciendan a Él,
sino que, descendiendo del monte y mezclándose con ellos en un
intercambio social, los atrae por la fuerza magnética de Su amor
todopoderoso. Su verdadero título es: "Jesús, el Amigo de los
pecadores", pues eso es realmente. ¡Oh Jesús, que te conozcamos
personalmente como nuestro amigo en este preciso instante!
Nosotros somos pecadores; sé Tú nuestro Amigo.
Antes de pasar directamente al tema, quiero pintar tres cuadros, para
mostrarles, por la fuerza del contraste, la forma en que
Cristo, el Médico de las almas, cura y sana realmente. Ha habido
diversos esquemas para limpiar a la sociedad de la polución que llega
a través del pecado. Incluso algunos hombres que fueron ellos
mismos pecadores, han estado conscientes de que la iniquidad mina
y socava de tal manera los cimientos de la sociedad que, de ser
posible, debe ser desarraigada y destruida. Contemplen los múltiples
esquemas que los hombres han ideado para este propósito; escuchen
las voces que han encantado los oídos de los hombres, y han
sobrecogido sus corazones, pero que no han sido capaces de cambiar
ni mejorar sus condiciones.
Primero vino Severidad, que dijo: "hay una plaga que se ha desatado
en medio del pueblo; hay que apartar a los contaminados. Tienen las
manchas fatales sobre sus frentes, el veneno de la terrible
enfermedad se ha abierto paso hasta su piel, y no hay duda de que
estén infectados; por tanto, hiéranlos y mátenlos, pues han de ser
destruidos. Verdugo: llévatelos; es mejor que ellos sean eliminados y
no que perezca la nación entera. Separen a las pocas ovejas
enfermas, para que no sea afectado todo el rebaño." Pero vino el
Salvador y dijo: "no, no, no ha de ser así; ¿Por qué habrían de
destruirlas? Si hicieran eso, la enfermedad avanzaría mucho más,
pues la sangre de esas ovejas sería rociada sobre los hombres que
las sacrificaran, e infectaría a sus verdugos; y ellos, a su vez,
regresarían e infectarían al hombre que condenó a ser eliminadas a
las ovejas heridas por la plaga; y, aquí, en la propia sala del juicio,
los signos de la terrible enfermedad serían manifiestos incluso en la
frente del juez. ¿Por qué tratan tan duramente a sus hermanos?
Todos ustedes están enfermos; hay una plaga en cada uno de
ustedes. Si comienzan a desarraigar así a una parte de la cizaña, no
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sólo podrían arrancar el trigo, sino que podrían arrancar el cultivo de
todo el campo, lo que, después de todo, podría acarrear algo peor
que la absoluta esterilidad. No, perdónenlos, perdónenlos; no deben
morir; entréguenlos en mis manos."
Naturalmente Su solicitud fue concedida, y Él se dirigió a quienes
había rescatado, diciéndoles: "Sus vidas, que estaban sentenciadas,
han sido perdonadas. Es bien sabido que de acuerdo a las leyes de
sus semejantes, merecían morir; pero me he hecho responsable de
que, sin que haya una violación a la ley, ustedes escapen." Luego los
tocó, y sanó sus supurantes llagas y dijo a todos los que estaban
cerca: "Ahora estos hombres propagarán la vida a través de sus filas,
pues los he restaurado de su enfermedad; y ahora, en lugar de ser
para ustedes manantiales de toda cosa abominable e inmunda, se
convertirán en fuentes de todo lo que sea amable, y puro y todo lo
que sea de buen nombre." ¡Gloria a Ti, oh Jesús; gloria a Ti, pues Tú
has hecho mucho más de lo que Severidad podría haber logrado
jamás!
A continuación vino alguien con el nombre de Severa Moralidad, que
dijo: "No los matemos; las leyes no deben ser como las de Dracón,
escritas con sangre; más bien, construyamos un lazareto que tenga
altas paredes, y encerrémoslos allí e impidámosles todo contacto con
gente de su tipo; de esta manera vivirán, pero no causarán ningún
daño a sus semejantes. Y el fariseo poseído de justicia propia dijo:
"Mi casa ha de estar muy lejos del lugar infectado, para que el viento
contaminado no sople en nuestra dirección. Deben ser alejados de
sus semejantes, como personas que están bajo una maldición; los
demás no deben hablarles, ni acercarse a ellos."
Los fariseos practicaban ese método en los días de Cristo. Ellos
habían convertido en tabúes a los publicanos y pecadores,
diciéndoles: "No debemos tocarles ni siquiera con uno de nuestros
dedos". Se arropaban con sus vestidos y se alejaban a suficiente
distancia de los leprosos morales que rondaban en las calles; y si por
alguna casualidad entraban efectivamente en contacto con ellos, o se
veían obligados a tener algún trato con ellos en el mercado, eran
cuidadosos en lavarse antes de comer pan, para no verse
contaminados. Así que la sociedad decidió que debía construir un
lazareto, y que los pecadores infectados debían ser colocados allí para
que se pudrieran y murieran aisladamente.
Pero Jesús dijo: "No es así; no es así; si quieren encerrar a todos los
contagiados, cada uno de ustedes debe ser igualmente encerrado,
pues todos ustedes sufren de la misma enfermedad, en un mayor o
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menor grado. ¿Por qué encerrar a estos pocos cuando todos están
afectados? No hacen bien; si levantaran las paredes del lazareto tan
alto que pudieran llegar al cielo, la enfermedad enconada por dentro
encontraría todavía una salida, y contagiaría a sus hijos y a sus hijas
a pesar de todo lo que hicieran; y ese lugar sería el foco de todo lo
que es inmundo y nocivo, y tendería a su propia destrucción, a pesar
de todos sus esfuerzos de ser alejados de allí."
Ustedes saben cómo, incluso hasta este día, una cierta clase de
pecadores es considerada por algunas personas buenas e intachables,
como indignas hasta de que se les hable, o de que se les preste
atención, y algunas personas son lo bastante necias como para tratar
de olvidar que en realidad existen.
Pero nuestro divino Señor fue a la puerta del lazareto, y tocó; y
cuando abrieron la puerta, dijo a los que estaban dentro: "Pueden
salir". La sociedad que les rodeaba objetó; así que Él respondió:
"Bien, entonces, si ellos no pueden salir, yo entraré para estar con
ellos." Y a quienes estaban dentro, dijo: "He venido para comer, y
para morar con ustedes, que están infectados y son pecadores."
Extendió Sus dos manos, y los tocó, y sanó sus enfermedades, y la
sangre se agitó otra vez en sus venas, y su carne retornó a ellos
como la carne de un bebé. Entonces Él abrió otra vez la puerta, y, resulta extraño decirlo- la sociedad que estaba afuera fue infectada
esta vez, y Él dio instrucciones a quienes habían sido leprosos una
vez en el lazareto: "Id y sanadlos"; y ellos salieron para llevar salud a
quienes anteriormente creían estar bien, y de esta manera Él hizo
que la propia maldición fuera el canal a través del cual se esparciera
la bendición. ¡Bendito seas, oh Jesús! Tú has hecho por los pecadores
lo que las leyes más severas y las más estrictas costumbres no
hubieran podido lograr jamás.
Pero ha habido otras personas de un espíritu más afable, -los
filántropos- que han sido sensibles a los reclamos que les hace la
humanidad. Han dicho: "Miremos el caso de estos pecadores rebeldes
a la luz más favorable posible. Debemos considerarlos como casos
esperanzadores; debemos usar remedios que sean los medios de
sanarlos, pero mantengámoslos en cuarentena durante muchos días
antes de que les permitamos salir; fumiguémoslos y saquemos sus
ropas hasta que todo rastro de infección hubiere desaparecido; y, si,
después de una larga prueba, se comprueba que realmente han
sanado y han sido limpiados, entonces podrán salir a la libertad."
Pero Jesús dijo: "No, no es así; ¿por qué habrían de mantenerlos
encerrados y aislados de esa manera? Si alguno de ellos mejorara, el
contacto con sus semejantes lo volvería a enfermar. ¿Acaso les
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negarían su ayuda y su simpatía, aislándolos por completo? Sus
disposiciones para una cuarentena engendrarían más enfermedad, y
todas sus fumigaciones serían vanas, pues, mientras ustedes buscan
curar, estarían propiciando la propia enfermedad que intentan
destruir. El único remedio efectivo es que Yo vaya donde están."
Así que se presentó ante ellos. Estaban cubiertos de llagas
supurantes y eran muy repugnantes; sin embargo, Él los tocó; es
más, los abrazó. Se encontraban mugrientos, pero Él los tomó en Sus
propias manos, y los lavó. Estaban andrajosos, pero Él mismo les
quitó sus andrajos, los vistió con la vestidura sin mancha de Su
propia justicia, y estampó el beso de Su amor en sus mejillas
manchadas.
"¡Oh!", -dijeron ellos- "eso es en verdad salud. Nunca habíamos sido
sanados antes. La gente nos decía que nos pusiéramos bien, y decía
que, entonces, harían algo por nosotros. Nos dijeron que nos
limpiáramos nosotros mismos, y dijeron que, sólo así, nos recibirían;
pero Tú, oh bendito Salvador, nos tomaste tal como éramos, todos
negros, y viciados y despreciables, y Tú nos has hecho limpios."
¡Gloria sea a Ti, oh Jesús, pues Tú has hecho diez mil veces más por
las pobres almas perdidas de lo que Filantropía ni siquiera hubiera
podido sugerir! Tu sabiduría ha sido eficaz allí donde nuestra
prudencia ha derrotado a sus propios propósitos. Nuestra simpatía ha
sido estropeada por nuestra vanidad; nuestros consejos han perdido
cualquier valor por causa de nuestra soberbia. Hemos decepcionado
la confianza de los pecadores, mientras que Tú has ganado sus
corazones, pues Tú te has sentado a comer con ellos, y también Tus
discípulos
han
compartido
el
festín.
De esta manera he tratado de pintar tres cuadros; no sé si he
sostenido el pincel con la suficiente firmeza, o si los colores han sido
lo suficientemente buenos para una pintura real. Yo sólo quiero
mostrarles que, mientras nosotros condenamos a los desechados,
Cristo Jesús se presenta y los salva; mientras procuramos mantener
a los pecadores alejados de nosotros, Él se acerca a ellos y los sana;
y mientras nosotros esperamos lo mejor en cuanto a ellos, y
pensamos en los medios por los cuales pudieran ser renovados
gradualmente, Él va a ellos y los restaura. Cristo toma en Sus brazos
a algunos que nosotros no tocaríamos ni siquiera con un par de
pinzas. Él recibe en Su propio corazón a algunos cuyos nombres
nosotros difícilmente nos atreveríamos ni siquiera a mencionar. Él
levanta al mendigo del muladar, iza del Pantano de la Desconfianza al
desesperado, toma a los más viles de los viles, los transforma por Su
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gracia, y los hace aptos para participar de la herencia de los santos
en luz.
I. Después de una introducción tan extensa, debo comprimir el resto
de mi discurso en la medida de lo posible; y, primero, voy a
ILUSTRAR LA MANERA EN QUE CRISTO RECIBE A LOS PECADORES.
Hubo un hombre -un colector de impuestos- que tenía una mala
reputación en todas partes; nadie era más detestable para los altivos,
morales y ortodoxos fariseos que él. Un día, oyó que Jesús de
Nazaret, el gran Profeta y Taumaturgo, estaba a punto de pasar por
su lugar de residencia, la maldita ciudad de Jericó; y sintiendo una
gran curiosidad, una simple curiosidad de ver al poderoso Salvador, no pensando, sin duda, nada mejor acerca de Él, excepto que era un
extraño entusiasta- subió al árbol, con la esperanza de que, oculto
entre sus hojas, pudiera mirar al famoso Extraño, desde arriba, sin
ser observado. Si un fariseo hubiera estado caminando por esa ruta,
habría evitado hasta la sombra de ese árbol, por si acaso el pecado
estuviese oculto en su sombra, y lo contaminara.
Pero Cristo, cuyos instintos de misericordia lo hacen tener siempre
una mirada penetrante donde haya un objeto para Su compasión, se
puso exactamente debajo de ese árbol, y, mirando hacia arriba,
clamó en alta voz: "Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es
necesario que pose yo en tu casa." No ha de sorprendernos que los
fariseos, y la gente en general, murmuraran porque Cristo fuera un
huésped del hombre que era "un pecador" en un sentido muy
especial. Estaban sorprendidos de que un hombre de tan mala
reputación tuviera el honor de hospedar al Señor Jesucristo.
Pero nuestro Señor entró en la casa de Zaqueo, y Su verdad entró en
el corazón de Zaqueo; y allí, en el acto, ese pecador fue convertido
en un santo, demostrando en la práctica la realidad de su conversión,
diciéndole a Jesús: "He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los
pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado"; y Jesús le dijo: "Hoy ha venido la salvación a esta
casa". ¡Oh, Salvador, Tú hiciste muy bien!
Supongan que el Señor hubiere pasado junto a Zaqueo sin prestarle
ninguna atención: habría permanecido siendo un pecador tan grande
como siempre. Supongan que le hubiere reprendido; posiblemente,
entonces, el colector de impuestos habría replicado en un lenguaje no
del todo obsequioso; pero esa palabra amable, esa dulce mirada de
piedad, esa graciosa señal de perdón, quebrantaron el empedernido
corazón del rico opresor, y de buen grado hospedó a su Salvador, y
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se convirtió en Su discípulo. Esta es la forma en la que Jesús sigue
tratando con los pecadores.
¿Tenemos algún pecador en esta casa, la casa en la que Cristo ha
obrado milagros de misericordia durante largo tiempo? Pecador, Él no
te despreciará, y nos alegramos de verte en el lugar en donde Cristo
es predicado. Sus ojos están fijos en ti ahora; yo no podría decir
dónde te encuentras tú, pero Él sí puede decirlo; y tal vez, en esta
misma hora, Él te diga: "Pecador, date prisa, desciende, porque esta
noche es necesario que pose yo en tu casa." ¿Quién podría decirlo?
Tal vez suceda contigo como ha sucedido con muchísimas personas
en esta casa: tú podrías ir a casa para abandonar la copa del
borracho, o dejar de ir a los lugares frecuentados por el que
quebranta los días de guardar, o abandonar las moradas de la
blasfemia, y decir, de una vez por todas: "Cristo me ha llamado; suyo
soy, y a Él deseo servir." Así es como Jesús trata con los pecadores,
incluso con los pecadores que sólo son movidos por la curiosidad de
verlo, como Zaqueo.
En otra ocasión, Cristo pasó por un cierto lugar, donde un colector de
impuestos estaba "sentado al banco de los tributos públicos". Su
nombre era Leví; al menos ese era su nombre cuando estaba en
casa; pero ahora que se había convertido en uno de los odiados
publicanos, había tomado el nombre de Mateo, justo como muchos
jóvenes que cuando abandonan el hogar, y se alistan en el ejército o
en la marina, toman un nombre que no les pertenece. Poco pensó
Leví que, cuando Jesús pasara por allí, pondría Su atención en él;
pero lo hizo, pues le dijo: "Sígueme." Eso fue todo lo que le dijo, pero
había todo un volumen de significado en esas dos palabras; y la
mirada de Sus ojos, y la majestad con la que pronunció Su divino
mandato, produjo una obediencia instantánea y sumamente
dispuesta, pues "se levantó y le siguió", y Mateo, el publicano, se
convirtió en Mateo el apóstol y en Mateo el evangelista. Ahora, si
Cristo necesitaba un apóstol, ¿por qué no seleccionó a uno de los
fariseos? Si necesitaba un evangelista, ¿por qué no escogió a uno de
los escribas? La razón es que un publicano y pecador era alguien más
conforme a Su propósito.
Tal vez, en este momento, el Señor esté buscando un valeroso
predicador de la verdad; y pudiera ser que tú, amigo mío, que estás
allá lejos, en medio de la multitud, seas el hombre a quien Él ha
elegido para esta noble y excelsa empresa. Cristo encontró a John
Bunyan jugando "tala" (1) en el descampado de Elstow, y encontró a
Richard Weaver en la profundidad de las minas, blasfemando el
nombre de Dios. ¿Quién sabe si no te pudiera encontrar para este
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excelso propósito: para bendecirte y para convertirte en una
bendición?
Podría haber algunas personas aquí, que harían temblar a las
antiguas columnas del infierno, aunque hoy sean amigos jurados del
pecado y Satanás; pero Aquel, que les ha permitido adentrarse tanto
en el pecado, puede emitir Su divino decreto, relativo a cada uno de
ellas:
"Gracia todopoderosa, atrae a ese hombre"
Y será renovado en su corazón, será cambiado en su vida, y será
conducido a ser "una nueva creación en Cristo Jesús." Cierto es que
muchos de los siervos más útiles y honrados del Señor Jesucristo han
sido tomados precisamente de esa clase con la que Jesús y Sus
discípulos comían el pan.
En una ocasión, se necesitaba que una persona fungiera como dama
de honor -si se me permite usar ese término- del Rey de reyes. Las
reinas podrían haber estado muy contentas de deshacerse de sus
coronas, a cambio de un honor como ese; sin embargo "Una mujer
de la ciudad, que era pecadora", fue elegida para prestar ese humilde
servicio al Señor Jesucristo, y "Estando detrás de él a sus pies,
llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con
sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume." Simón,
el fariseo, criticó a Cristo por permitirle a la mujer que hiciera esto,
pero Jesús dijo que era el gran amor de ella, el que la había motivado
a hacer lo que el fariseo había descuidado para con su invitado; y
Jesús le dijo a la mujer: "Tus pecados te son perdonados… Tu fe te ha
salvado, anda en paz."
¿Me estoy dirigiendo a alguna mujer que pudiera aplicarse
verdaderamente a sí misma el término de "pecadora"? Hermana mía,
así es como Cristo recibió a esta mujer que era pecadora. Él aceptó el
homenaje de su amor, un amor que sólo ella podía dar, un amor que
sólo podía proceder de una mujer que había llevado una vida como la
que ella había llevado, y que, por tanto, estaba saturado de intensa
gratitud hacia su Señor y Salvador. ¡Así es como Cristo recibe a los
pecadores; oh, que te recibiera así, a ti, en este instante!
Aquí tenemos otro caso en el que Cristo recibe a un pecador. Ya les
he recordado cómo visitó la casa de un pecador, cómo escogió a un
pecador para que fuera uno de Sus discípulos, y cómo fue ungido por
una mujer pecadora; ahora, Él estaba próximo a morir, y se
necesitaba que alguien le acompañara de la tierra al cielo. Cuando Él
regresara a casa, no era apropiado que lo hiciera solo. El grandioso
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Vencedor no debía reingresar al cielo sin alguna señal de Sus
victorias aquí abajo. ¡Oh poderoso Héroe, Tú no puedes atravesar las
puertas de Tu metrópolis paternal sin llevar contigo a algún cautivo!
¿Quién acompañará al Salvador a Su gloria? ¿Será algún mártir
quien, en un carro de fuego, remonte al cielo con su Redentor? ¿Será
algún devoto discípulo y diácono, como Esteban, quien, en medio de
una lluvia de piedras, vea al cielo abierto para él, y entre junto a su
Señor?
No; pero hay un ladrón agonizante en la cruz, muy cerca del Hijo
sufriente de Dios, pues Jesús fue contado con los inicuos, y murió en
la compañía de los pecadores, tal como había vivido en medio de
ellos. El ladrón oró: "Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino"; y Jesús le respondió: "De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso"; y, probablemente, la primera alma en entrar
al cielo después del retorno del Rey, fue el alma de este pobre ladrón
penitente.
Voy a mencionar únicamente un caso más en que Cristo recibe a un
pecador. Después que hubo regresado al cielo, necesitaba un hombre
que fuera Su apóstol para los gentiles. Pedro, el judío, era demasiado
prejuiciado, aun cuando su naturaleza estuviera regida por la gracia,
-aún permanecía mucho de la exclusividad judía en él- y no era apto
para ser el apóstol de los gentiles. El Señor, por tanto, resolvió que,
una vez al menos, hablaría desde el cielo con una voz audible, y que,
como un modelo para todos los que creyeran posteriormente en Él,
quería contar con un alma especial. ¿Quién debería ser?
Ustedes podrían enviar a un oficial a través de Grecia y Roma, y ese
oficial podría encontrar un gran número de personas recomendables
para el puesto; pero el propio Cristo seleccionó al individuo menos
indicado del mundo entero. Allí está, "Respirando aún amenazas y
muerte contra los discípulos del Señor", pues odia a Cristo y también
a Sus seguidores. Cuando Esteban fue apedreado, se deleitaba por el
sufrimiento de los mártires que morían. Está constantemente
arrojando en prisión tanto a hombres como a mujeres; y ahora va
camino a Damasco, -estando sumamente airado en contra de los
santos- para perseguir a todos los que pueda encontrar allá que sean
seguidores de Cristo.
La secuela de la historia es expresada en las propias palabras de
Pablo a Agripa: "A mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz
del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí
y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo,
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¿por qué me persigues?" La secuela ulterior es descrita en palabras
de Pablo a la iglesia de Éfeso: "A mí, que soy menos que el más
pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar
entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de
Cristo." Esta es la forma que tiene mi Señor de tratar con los
pecadores, incluso con aquel que se autonombró 'el primero de los
pecadores'.
Cristianos profesantes, cuyos corazones se han empedernido, ¿es
esta la manera en que actúan para con las pobres almas pecadoras?
Y, oh, pobre alma perdida, ¿es esta la manera en que piensas que
Cristo trataría contigo? Él hará contigo lo mismo que hizo con ellos.
Está tan dispuesto a salvar hoy, como lo estuvo en días pasados.
Tiene ahora tan grande amor por los pecadores como lo tenía cuando
iba a través de las ciudades y aldeas de Galilea, enseñando y
sanando al pueblo, o cuando derramó Su alma hasta la muerte, para
redimir a los perdidos, comprándolos con Su sangre.
II. Ahora voy a mi segundo punto, y pregunto: ¿CÓMO ES QUE
CRISTO ESTÁ TAN DISPUESTO A DESCENDER HASTA LOS POBRES
PECADORES, PARA SALVARLOS?
No se imaginen que sea debido a que es insensible a su culpa.
Pecador, Jesucristo saber mucho mejor que tú, qué cosa tan mala y
amarga es el pecado. Es más odioso y despreciable para Él que
cualquier otra cosa. Por lo tanto, no busca la sociedad con las almas
perdidas porque sea insensible a su culpa. Vamos, entonces, ¿acaso
desea estar en su compañía?
Es debido a que siente un profundo afecto por los pecadores. Hay un
pequeñito que llora en el piso superior; algunas personas presentes
en la casa desearían que el ruido se detuviera, pues afirman que no
pueden soportarlo; pero la madre dice: "Es mi hijo el que está
llorando allá arriba", y se apresura a consolar y a calmar a su bebé.
Entonces, cuando oímos blasfemar al pecador, nos enojamos con él;
pero Cristo llora por él, y sale para salvarlo. "Se trata de mi hijo",
dice Él:
"Heredero conjunto Conmigo ha de ser
En la gloria sempiterna."
Hay un mundo de diferencia entre lo que una esposa haría por su
esposo enfermo y lo que un extraño podría hacer por él. Imaginen
que el esposo está sufriendo por causa de alguna enfermedad
repugnante. La enfermera dice: "No; ni por todo el dinero del mundo
me quedaría por más tiempo. Además, la enfermedad es infecciosa, y
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yo podría transmitirla a los seres queridos de mi casa." Pero si fuere
tan infecciosa como la propia peste, y tan nociva como el gran hoyo
en el que han sido arrojados los cuerpos de los muertos sin sus cajas,
aun así esa esposa permanecería con su ser amado, -y si fuese
necesario, llegaría hasta enfermarse, y sufrir y morir- pues afirma:
"él es mi esposo".
Y aquí está un pecador, tan repleto de inmundicia que aún los más
compasivos se hacen a un lado, y no se le acercan; pero el Señor
Jesús ve en ese abyecto pecador un objeto ideal para Su piedad y Su
gracia salvadora. "Él es uno conmigo", -dice- "por el pacto y la unión
eternos, y me quedaré con él hasta que le haya sanado; vigilaré a su
lado hasta que le haya salvado de toda su inmundicia y de todo su
pecado."
Además, pobre pecador, hay otra razón por la que el Señor Jesucristo
está tan profundamente interesado en ti. Él ve en ti la compra
efectuada con Su preciosa sangre. "Lo compré", -afirma- "con la
sangre de mi corazón; ¿piensan que habría de perderlo después de
eso?" "Pero, Señor, él blasfema de Ti". "Ay, pero Yo lo compré con mi
sangre". "Pero, Señor, él ha hecho un pacto con la muerte, y un
acuerdo con el infierno." "Sí", -dice Cristo- "Sé que lo ha hecho; pero
Yo anularé ese pacto, y cancelaré ese acuerdo, pues lo he comprado,
y voy a tenerlo como Mío."
Jesús no olvida nunca el precio que pagó por la redención, incluso de
una sola alma. Hermanos míos, me parece que le oigo decir: "Por mi
agonía y sudor sangriento, por mi cruz y mi pasión, por mi muerte y
mi sepultura, lo tendré como Mío, pues no sufrí en vano todas estas
cosas."
Además, Cristo ve al pecador, no como es en sí mismo, sino como es
en el propósito de redención. "Su cabeza entera está enferma", -dice
Cristo- "pero yo la puedo curar; su corazón entero está
desfalleciente, pero yo lo puedo restaurar y lo haré. Sus pies se han
descarriado, su boca es un sepulcro abierto, sus ojos son ventanas de
concupiscencia, sus manos están manchadas de sangre; pero yo voy
a corregir todo eso, y voy a convertirlo en una nueva criatura, apta
para participar de la herencia de los santos en luz."
Vean, Jesús mira, no tanto a lo que el pecador es en sí mismo, sino a
lo que Él puede hacer del pecador. Él ve, en cada pecador, la
posibilidad de convertirlo en un santo glorificado, que habrá de morar
con Él por siempre y para siempre.
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Si Él te escogió, pobre pecador, antes que todos los mundos fueran
hechos, y te compró con Su sangre, Él te ve, no como eres ahora,
sino como habrás de ser cuando Él te haya perfeccionado. ¡Oh, qué
maravilla será cuando ese pobre borracho, que está allá, cante en el
cielo como uno de los espíritus de los justos hechos perfectos, y,
cuando, aquella prostituta, que está allá, sostenga un arpa de oro en
su mano, y toque las alabanzas de Aquel que la amó, y le lavó sus
pecados con Su propia sangre! Y quien lo ha dicho, lo hará; Él, que es
"grande para salvar", redimirá en poder a aquellos a quienes ha
asegurado por la compra.
Y, pecador penitente, Jesús ya está oyéndote entonar Su alabanza; y
Él te ve, tal como serás, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido,
lavado en Su sangre, renovado por Su espíritu, llevado seguramente
a casa, y glorificado con Él para siempre.
No es una sorpresa, entonces, que Cristo esté dispuesto a venir a los
pobres pecadores, para morar con ellos. Él puede ver lo que ustedes
y yo no podemos ver: lo que serán cuando haya cumplido Sus
propósitos de misericordia y de gracia concernientes a ellos.
Pecador, tú estás tan avergonzado por tu pecado, que no te atreves a
acercarte a un ministro, pero sí te puedes acercar a Cristo. No hay
ningún orgullo en Él, ni ninguna reserva cautelosa, como los que
nosotros podríamos ejercer rectamente al tratar contigo. Aunque tú
no le puedas decir ni siquiera a tu propio padre todo lo concerniente a
ti, puedes decírselo todo a Jesús. Tal vez tú no puedas decirle toda la
historia de tu pecado y de tu arrepentimiento a tu esposa amada,
pero puedes decírselo a Jesús. No hay música que Él ame tanto como
la voz de un pecador que confiesa su pecado; no hay perlas que
valore más altamente que esas lágrimas perladas que el
arrepentimiento forma en el ojo del alma que tiembla a Su Palabra.
No te imagines que Él sea difícil de agradar, pues ama a los
pecadores; no supongas que es difícil tener acceso a Él. Como el
padre de la parábola, Él puede ver a un pecador cuando todavía se
encuentra muy lejos, y correrá para recibirte, y darte una cálida
recepción, y una amorosa bienvenida. Tú estarás feliz de ser salvado,
pero Él estará más feliz de salvarte. Tú te regocijarás al ser
perdonado, pero Él se regocijará más aún al perdonarte.
Yo no puedo expresar esta bendita verdad acerca de la compasión de
Cristo hacia los pecadores, con tales palabras como quisiera hacerlo
si pudiera. Si tú no admites que eres un pecador, no tengo ningún
evangelio que predicarte; pero si tú estás autocondenado, tengo un
mensaje de misericordia que debo entregarte. Para el autoconvicto,
397

Sanadoctrina.org

para el condenado por la ley, para los prisioneros que se declaran
culpables, aquellos que están dispuestos a confesar que no tienen
ningún merecimiento, que merecen el castigo, que son pecadores que
merecen el infierno, tengo que decirles que Cristo es un Salvador al
que pueden acercarse. No, es todavía algo más que eso, Él está
esperando para derramar Su gracia; Él está con Sus brazos
extendidos, anhelante de estrechar a los pecadores en Su pecho. ¿Por
qué habrías de esperar?
III. Ahora cierro mi discurso esforzándome por enseñarles LA
LECCIÓN PRÁCTICA QUE DEBERÍA SEGUIRSE del hecho de que Cristo
recibe a los pecadores, y come con ellos.
Permítanme expresar sólo una palabra de advertencia aquí. Cuando
afirmamos que Cristo recibe a los pecadores, todos dicen: "Bien, yo
soy un pecador." Es una prueba curiosa de que la gente no sabe qué
es ser un pecador, pues de otra forma, no estarían tan dispuestos a
admitir que están incluidos en esa clase. Si yo le dijera a cualquiera
que me encontrara: "tú eres un criminal", casi invariablemente
replicaría: "no, señor, no lo soy".
Pero ¿cuál es la diferencia entre ser un criminal y ser un pecador,
excepto que el pecador es el peor de los dos? Un criminal es una
persona que ofende contra las leyes de los hombres; "un pecador" es
un término teológico, que significa: uno que ofende contra las leyes
de Dios. La gente dice: "ser criminales; ¡oh, qué horrible! Pero, ser
pecadores; bien, todos somos pecadores"; no parecieran pensar nada
acerca de esa terrible verdad.
¡Ah!, pero a menos que la gracia de Dios los cambie, el día vendrá en
qué pensarán que hubiera sido mejor ser una rana, un sapo, una
víbora, o cualquier otra criatura, en lugar de haber sido un pecador;
pues, después de la palabra "demonio", no hay otra palabra de
contenido más terrible como esa palabra: "pecador".
"Un pecador" quiere decir alguien a quien no le importa Dios para
nada, alguien que quebranta las leyes de Dios, que desprecia la
misericordia de Dios, y que, si continúa siendo lo que es, tendrá que
soportar la ira de Dios como un castigo por su pecado.
Sin embargo, estas son las personas que Cristo está dispuesto a
recibir. Por tanto, ninguno de ustedes podría decir, si pereciera, que
perece porque Él no quiso recibirlo. "¡Oh, pero!", -dirás tú- "Él nunca
recibiría a alguien como yo." ¿Cómo sabes eso? ¿Le has probado
alguna vez? No hay ningún pecador, ni siquiera en el propio infierno,
que se atreva a decir jamás que se acercó a Jesús, pero que Jesús
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rehusó recibirle. No hay un alma perdida en el hoyo profundo, que
pudiera mirar hacia Dios, y decirle justamente: "Grandioso Dios, yo
pedí misericordia por medio de la preciosa sangre de Jesús, pero Tú
dijiste: 'No te la concederé a ti'." No, eso no podrá ser nunca; ni en la
tierra, ni en el infierno, habrá un alma jamás que hubiera confiado en
Cristo para perecer después. Tú dices que Cristo no te salvará, así
que te pregunto de nuevo: ¿Le has probado alguna vez? ¿Le diste
alguna vez una oportunidad? ¿Le dijiste alguna vez, estando de
rodillas, consciente de tu condición perdida: "Jesús, sálvame porque
perezco"? Tú estás espiritualmente ciego; ¿le dijiste alguna vez: "Hijo
de David, ten misericordia de mí"? ¿Clamaste a Él, una y otra vez, y
acaso te dio la espalda, y permitió que continuaras en las tinieblas?
Leproso, tu eres repulsivo a Su vista en razón de tu pecado; pero ¿le
dijiste alguna vez: "Señor, si quieres, puedes limpiarme"? No, tú
sabes que no lo has hecho, aunque a menudo has resuelto que lo
harías. Bajo la influencia de un sermón sincero, tú has dicho: "voy a
buscar al Señor"; pero cuando saliste de la casa de oración, algún
compañero ocioso se reunió contigo, y pronto olvidaste todo lo
concerniente a tu buena resolución.
Pero déjame decirte ahora que a pesar de todos los años en que has
oído el Evangelio en vano, si el Espíritu Santo te moviera incluso
ahora a confesar tu pecado a Jesús, y a decirle: "Hijo de David, ten
misericordia de mí; pongo los asuntos de mi alma en Tus manos a
partir de este momento"; pecador, Él te salvará. Si no lo hiciera,
entonces yo perecería contigo, pues esta es toda nuestra esperanza:
que Jesús murió para salvar a los perdidos; y si pudiera perecer un
alma que mirara con fe a Sus heridas, entonces todos deben perecer,
y el abismo deberá tragar a toda la familia de Dios comprada con
sangre. Pero eso no puede suceder nunca.
Hay una antigua tradición, que voy a repetir como una censura para
quienes tienen justicia propia, y como un consuelo para los
pecadores. Deán Trench, citando a un moralista persa, cuenta una de
sus antiguas fábulas acerca de Jesús. Por supuesto, es únicamente
una fábula; pero contiene el propio espíritu de la verdad acerca de la
cual he estado predicando.
Cuando Cristo, de acuerdo a esta fábula, viajaba a través de cierta
región, se quedó en la cueva de un ermitaño. Sucedió que vivía un
joven en una ciudad vecina, cuyos vicios eran tan grandes que, de
acuerdo a la habladuría común, el diablo mismo no se atrevía a
asociarse con él para no volverse peor de lo que era. Este joven,
oyendo que el Salvador, que podía perdonar el pecado, se encontraba
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en la cueva del ermitaño, fue a verlo. Cayendo de rodillas, hizo la
confesión de su culpa, y reconoció que era completamente indigno de
misericordia, pero suplicó a Cristo, en el amor de Su gracioso
corazón, que lo perdonara por el pasado, y lo convirtiera en un
hombre nuevo en el futuro. El monje que vivía en la cueva, le dijo al
joven: "vete de aquí; tú no eres digno de estar en un lugar tan santo
como este"; y, volviéndose al Salvador, le dijo: "Señor, en el otro
mundo, asígname un lugar tan lejos de este infeliz como sea posible".
El Salvador respondió: "Tu oración ha sido escuchada; tú eres justo
con justicia propia, así que te asigno tu lugar en el infierno; este
hombre es penitente, y busca misericordia de mis manos; Yo le
asigno su lugar en el cielo. De esta forma, ambos verán cumplido el
deseo de su corazón." He aquí, en esa vieja fábula, la propia esencia
de la doctrina de la justificación por fe.
Vayan ustedes, los que confían en sus propias buenas obras, y
perezcan. Vamos, ustedes, los que confiesan sus actos malos,
ódienlos, huyan de ellos, y confíen en Jesús, y serán salvos, mientras
que aquellos que andan tratando de establecer su propia justicia,
perecerán eternamente.
¡Oh, que mi Señor atraiga a algunos de ustedes a Él en este instante!
¿Qué dices tú? ¿Acudirás a este Hombre, que recibe a los pecadores?
Él te pide que vayas a Él; ¿irás? No puedes argumentar que eres
demasiado vil, pues Él acepta a los propios desechos de los hombres:
él no echará fuera a los desechados por el diablo, si sólo acuden a Él.
Por muy desesperanzados que estén de ustedes mismos, no deben
decir de Él: "me rechazará". Confíen en que los recibirá, y confíen en
Él ahora. ¡Oh Espíritu del Dios viviente, demuestra la divinidad del
Evangelio de Cristo, en esta precisa hora, convirtiendo a los leones en
corderos, y a los cuervos en palomas, y que el primero de los
pecadores demuestre Tu poder para salvar! Amén.
Notas del traductor:
(1) Tala: juego que consiste en pegar con un palo en la punta de otro
palo pequeño, aguzado por los extremos, que se pone en el suelo,
haciéndolo saltar y dándole un golpe mientras está en el aire, para
mandarlo lo más lejos posible.
(2) Solón (640-558 a.C.): estadista ateniense. Su nombre ha
quedado unido a la reforma social y política de auge de Atenas.
(3) Dracón (siglo 7 a. C.): legislador ateniense. Redactó un código
célebre por su rigor.
*****
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Lo Que Jesús Quiere Hacer
Un sermón predicado la noche del domingo 16 de abril, 1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, y no quisiste!” Mateo 23: 27
Los teólogos se han batido unos con otros por este texto como en un
campo de batalla. Han altercado, y han sostenido controversias, y
han arrastrado el texto por doquier como si se tratara una bestia
salvaje que quisieran desmembrar. Y, sin embargo, si estuvieran
dispuestos a mirar más allá de su letra y adentrarse en su espíritu
íntimo, verían que no es asombroso que Jesús hubiese expresado
esto.
Habría sido mucho más sorprendente si no hubiese hablado así, y
habría sido un terrible enigma para toda la teología si leyéramos aquí,
"nunca quise juntar a tus hijos, aun si ellos hubiesen querido ser
juntados." Eso habría sido algo difícil de entender, en verdad; y
habría representado una dificultad mayor que la que pudiera
encontrarse en nuestro texto.
Desde hace mucho tiempo he estado anuente a aceptar la Palabra de
Dios tal como es; y cuando, en algún momento, se me ha acusado de
contradecirme por apegarme a mi texto, me he sentido siempre
perfectamente seguro sobre este asunto. Lo último que me
preocuparía sería mi consistencia. ¿Por qué habría de estar ansioso
por ella? Yo prefiero cincuenta veces más ser consistente con Cristo,
o ser consistente con la Palabra de Dios. Pero en lo relativo a la
consistencia permanente con uno mismo, podría resultar que uno
haya estado consistentemente equivocado, consistentemente
cerrado, y consistentemente indispuesto a creer lo que Dios quiera
enseñarle.
Así que simplemente tomaremos el texto tal como lo encontramos. A
mí me parece que dice que si Jerusalén no fue salvada, si sus hijos no
fueron puestos a buen resguardo como los polluelos son juntados
debajo de las alas de la gallina; si Cristo no los reunió, ni los
protegió, no fue porque haya habido una renuencia de parte Suya.
Siempre hubo buena voluntad en Su corazón para bendecir a
Jerusalén, y por eso pudo decir en verdad: "¡Cuántas veces quise
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juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las
alas!"
De esta expresión de nuestro Señor, yo aprendo que si alguien no es
salvo, la causa no radica en alguna falta de benignidad o falta de
buena voluntad de parte de Dios. Los que se atreven a decir lo
contrario, se aventuran muy lejos y son muy audaces en sus
aseveraciones. Este texto afirma exactamente lo contrario; y en la
medida que se aplica a los hijos de los hombres en general, declara
que Dios no quiere la muerte de nadie, sino que desea que se
vuelvan a Él y vivan.
La siguiente verdad que aprendo de este pasaje es que, si Jerusalén
había de perecer, como en efecto pereció de una manera terrible, fue
porque no quiso ser salva. A menudo fue invitada, persuadida,
exhortada, advertida y amenazada. Un profeta sucedió a otro profeta,
y una tribulación siguió a otra tribulación. La vara de Dios vino y
también la Palabra de Dios; pero Jerusalén fue excesivamente
perversa y Su pueblo era empedernido, y no quiso recibir la bendición
con la que estaban cargadas las manos proféticas.
E incluso cuando Cristo mismo vino, el más codiciable y el más
humilde, el más tierno y el más sincero, trayéndoles amor y
misericordia sin límite; cuando habló como ningún hombre habló
jamás, con notas de advertencia, pero también con requerimientos de
amores, ellos no quisieron recibir Sus reprensiones, a pesar de todo.
Más bien, lo tomaron, y con manos malvadas lo crucificaron y lo
inmolaron. Fue su propia voluntad rebelde la que los arruinó pues no
quisieron venir a Él para que tuvieran vida.
Allí radica la culpa; y, cuando los pecadores van al infierno, es porque
quieren ir allí. Cuando son condenados por el Juez que debe decidir lo
justo, es porque ellos han querido seguir el pecado que acarrea la
condenación. Si no han obtenido misericordia, su ruina estará a la
puerta de su propia voluntad perversa. Así dirá el trueno que los
perseguirá a través de todas las cavernas del infierno: "¡Y no
quisiste! ¡Y no quisiste! ¡Y no quisiste!" Sobre sus propias cabezas
caerá la culpa de su condenación. No quieren tener vida eterna;
intencionalmente la apartan de ustedes, y la rechazan.
Ahora, allí, o en algún lugar por allí, -yo no sé exactamente dóndehay una gran dificultad doctrinal; pero no pienso que ni ustedes ni yo
necesitemos pescarla. Si hay una espina en el pescado, yo no pido
que me la pongan en mi plato; y si hay una espina en este texto,
dejen que el perro que la quiera se la lleve.
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En cuanto a nosotros, hay carne de la que se puede alimentar
nuestra alma, o sea, la verdad de que Dios coloca efectivamente a la
propia puerta del hombre, la culpa de su destrucción; y Cristo lo
expresa así: "Yo quiero, pero ustedes no quieren."
Tengo en este momento ante mí, la agradable tarea de indicarles
que, lo que Cristo hubiera querido hacer por los judíos pero ellos no
quisieron aceptar, yo estoy seguro que quiere hacerlo por nosotros;
no, iré más lejos, y diré que estoy seguro que quiere hacerlo por
nosotros ahora. Y así, recordando un poco el pasado, quiero que
piensen todavía más en el presente, y que noten que, en este
momento, Jesús quiere juntarnos, -quiere juntar a los hijos de esta
ciudad-, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas.
¡Oh, confío que no tenga que decir: "y no quisieron"! Que el dulce
Espíritu de Dios nos acompañe para mover las voluntades adversas y
perversas de los hombres, hasta que se diga: "Cristo quiere juntarlos,
y ustedes quieren ser juntados." Cuando esas dos cosas se
encuentran, ocurre una gran bendición.
He leído lo que han dicho los astrónomos acerca de lo que ocurriría si
dos planetas entraran en conjunción; yo no sé nada acerca de ese
asunto; pero sí sé que, cuando estas dos cosas entran en conjunción:
cuando Cristo quiere y nosotros queremos, serán tiempos benditos
para nosotros, una época de paz que no habíamos soñado nunca.
¡Que el Espíritu de Dios nos conceda que esto sea ahora así!
Ahora, volviendo al texto, consideremos, primero, lo que Jesús quiere
hacer; en segundo lugar, cómo quiere hacerlo; y en tercer lugar,
cuándo quiere hacerlo.
I. Primero, LO QUE JESÚS QUIERE HACER: "¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las
alas, y no quisiste!"
¿Qué significa esto? Es un símil muy sencillo, casero, hermoso y
conmovedor: la gallina que junta a sus polluelos debajo de sus alas;
y, quiere decir, primero, que Jesús quiere que te sientas muy seguro.
Mira, allí está la sombra de un halcón. El pájaro de presa está
suspendido allí, y su sombra puede verse en el suelo. La mamá
gallina, mirando hacia arriba, advierte al destructor; y, en un
instante, produce un cloqueo de alarma y reune así a su pequeña
familia; en unos cuantos segundos, todos están a salvo bajo sus alas
protectoras, que se convierten en el eficaz escudo de los polluelos.
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Ahora, nuestro Señor Jesucristo quiere hacer exactamente lo mismo
con nosotros; Él quiere ponernos a buen resguardo, y sacarnos del
ancho camino del peligro, y luego quiere cubrirnos con las alas de Su
poder, para que no sólo estemos a salvo, sino que también nos
sintamos a salvo. Yo supongo que nadie se siente tan seguro como se
siente el polluelo debajo de la gallina. Esa diminuta criatura no tiene
norma ni medida de fortaleza más allá de su propia debilidad, así que
considera que su madre es incalculablemente fuerte, y se siente
perfectamente seguro cuando puede esconder su cabeza debajo de
las plumas del pecho de la madre.
¡Ah!, pero algunos de ustedes no se sienten seguros. Nunca se han
sentido seguros. La muerte, para ustedes, es verdaderamente la
reina de los terrores. No les gusta oír que la gente hable acerca de
ella; y si se encuentran enfermos, rápidamente mandan llamar al
doctor, no por causa de los síntomas de una muy seria enfermedad,
¡sino porque tienen miedo de morir!
Vamos, algunos de ustedes están tan temerosos, que difícilmente
quieren quedarse a solas en un cuarto oscuro, y a duras penas se
atreverían a subir al piso superior sin una vela. Tienen mucho miedo,
no por causa de una mera timidez natural, sino porque saben que
hay algo que sigue después de la muerte, para lo cual no están
preparados. Las cosas no están en orden entre ustedes y Dios, y lo
saben muy bien; así que, la caída de una hoja o el chirrido de un
ratón turban su mente, pues reconocen que no se encuentran en una
condición segura.
No podrían soportar estar en el mar en medio de una tormenta. El
pensamiento de un naufragio conllevaría no solamente el terror
natural que es inseparable de un evento tan alarmante, sino también
el terror que las olas de fuego podrían reemplazar a las olas del
océano.
Ustedes no se sienten seguros. Incluso en sus más grandes gozos, un
esqueleto se sienta en el festín, pues sus placeres son transitorios, y
ustedes lo saben. Cuando, -siendo como eres un hombre
despreocupado- tienes tus más grandes deleites en las cosas
terrenales, aun así estás consciente que hay un gusano en el propio
centro de la fruta más dulce, y tienes miedo de las consecuencias de
comértela.
¡Oh, pero Jesús quiere salvarte de toda tu ansiedad! Él quiere
cubrirte tan completamente que no conocieras el miedo; Él quiere
conducirte al gozo de ese "perfecto amor" que "echa fuera el temor;
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porque el temor lleva en sí castigo." Él quiere que estés entre los
bienaventurados de quienes está escrito, "Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad."
Y Él quiere que este sea el caso: que tú, pobre hombre tembloroso,
vengas a Él ahora, y no te sientas más en riesgo, sino que estés
seguro para siempre. Ese himno con el que comenzamos nuestro
servicio:
"Jesús, amante de mi alma",
Es un exacto reflejo de lo que Cristo quiere otorgarnos a todos los
que venimos a Él. Él quiere abrazar contra Su pecho a todos aquellos
que acuden a Él en busca de refugio. Él está anuente a recibir en el
abrigo de la perfecta seguridad al barco sacudido por la tormenta. Él
está dispuesto a ocultar, como en la hendidura de la roca, al espíritu
acosado por el pecado y por Satanás.
Así es, queridos amigos; yo sé que así es, pues lo he comprobado.
Miren a los ojos, al corazón, y a las heridas de Jesús, y sabrán que no
existe falta de voluntad en Él para dar perfecta seguridad a las almas
que confían en Él; quiere que estén seguras, "Como la gallina junta
sus polluelos debajo de las alas."
Pero ahora voy a dar un paso adelante, y diré que Jesús quiere
hacerlos sentir perfectamente felices. Los polluelos debajo de la
gallina no son solamente el cuadro de la seguridad, sino que son el
emblema mismo de la felicidad. ¿Alguna vez los han visto un poco
alterados? Si así fuera, ¿notaron después el dulce ruidito que hacen,
el propio sonido del contentamiento perfecto? Si alguna vez los han
observado cuando están allí acurrucados juntos, habrían visto que es
su pequeño paraíso.
No habrían podido estar más felices en el Huerto del Edén de lo que
están allí, pues están muy felices. Debajo de las alas de su madre
tienen todo lo que podrían desear; y, durante la noche entera, sin
importar lo que ocurra, aunque sople el frío o haga calor, allí están
ellos perfectamente seguros y felices. El corazón de la madre late
sobre ellos, y su pecho está proveyendo el calor vital que los
mantiene contentos.
Estoy seguro que me estoy dirigiendo a personas que no son felices.
La idea común de la felicidad que tienen muchas personas, es muy
extraña. Cuando nuestros amigos de Londres tienen un día libre, su
concepto de gozar de un descanso me divierte a menudo. Forman
una masa compacta, tan apretujadamente como pueden, viajando
dentro y fuera de un furgón, o de un ómnibus, o de un carruaje, y
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luego van tan lejos como puedan, hasta que el cansado caballo a
duras penas puede moverse para llevarlos de regreso a casa. Y, todo
el tiempo, para dar descanso a sus oídos y a sus corazones, alguien
toca una trompeta de una manera que evoca muy poca música, y
alborotan todo el día como si estuviesen locos, y se comportan como
si Londres fuera un gigantesco Hospital Belén; y eso es lo que ellos
llaman felicidad.
Mi visión de la felicidad consiste en alejarme lo más posible de ellos,
y hacer precisamente lo contrario de lo que ellos hacen. Estas
personas hablan acerca de "el lugar para pasar un día feliz", de "la
forma de ser felices", y de cosas parecidas; ¿pero fue alguna vez más
arrastrada en el polvo una pobre palabra como esa palabra "feliz" en
un contexto como ese? Pero, ¡oh!, una mente pacífica y contenta que
descansa en Dios, un alma cuyos deseos son todos cumplidos, y cuyo
propio aliento de vida es una alabanza jubilosa o una oración sumisa,
ese es mi concepto de felicidad.
El hombre que sabe que todo está bien con él en cuanto a la
eternidad, alguien que bebe de la fuente eterna de los gozos que
pertenecen, no a la bestia bruta ni tampoco al hombre que está sin
Dios, a ese yo llamo un hombre feliz.
Y, ¡oh, cuán felices serían algunos de ustedes si vinieran a Cristo
como los polluelos corren a la gallina! ¡Oh, cuán felices los haría
Cristo! Mujer desdichada, que estás allá, esta precisa noche podrías
ser feliz. El Gigante Desesperación te ha marcado como suyo, afirmas
tú. Entonces yo reto al Gigante Desesperación, y lo llamo mentiroso.
Si crees en Cristo, descubrirás que te ha redimido con Su sangre.
Confía en Él, y Él te liberará de inmediato, y en Él serás muy feliz a lo
largo de los días hasta el límite máximo, y sabrás lo que el verdadero
gozo significa, -gozo enfático- "el gozo de Jehová", "la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento." Les recuerdo ese otro himno que
acabamos de cantar hace unos momentos:
"Reciban la salvación,
Recíbanla ahora, y sean felices".
No únicamente seguros, sino felices, y salvos y seguros para siempre.
Yo recuerdo cómo fui atraído hacia Cristo cuando oí la predicación de
la doctrina de la perseverancia final de los santos. Yo había oído
mucho acerca de ese tipo de salvación que consiste en ser salvado
hoy y estar perdido mañana, y eso nunca me importó un bledo, ni
atravesaría la calle para escucharla ahora.
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Pero escuché la predicación de la salvación que realmente salva a un
hombre, y que en efecto, lo salva eternamente; y sentí que, si
pudiera asirme de esa salvación, sería el individuo más feliz del
mundo; y me así a ella, y la encontré veraz y real, pues Cristo en
efecto salva -salva eficaz y eternamente- a todos aquellos que ponen
su confianza en Él. Incluso ahora, en cuanto al que no es salvo y al
infeliz, Cristo está esperándolos y quiere que sean salvos y felices en
Él.
Pero hay todavía una mayor bienaventuranza que esa, pues Cristo los
hace parte de una bienaventurada multitud. Él afirma en nuestro
texto: "¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta
a sus polluelos debajo de las alas!" Nuestro Salvador no alude aquí a
una gallina con un polluelo. Yo supongo que un polluelo solo podría
estar feliz, pero la mejor felicidad del mundo se goza siempre en
santa compañía.
Cristo expresa, como su concepto de felicidad, la idea de una iglesia;
no se trata de un miembro únicamente, sino de un cuerpo; no se
trata de una oveja solitaria, sino de un rebaño. Así que dice aquí:
"¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos!"
¿Me estoy dirigiendo a alguna persona solitaria? Has estado en
Londres por largo tiempo; y has descubierto que no hay un lugar tan
solitario como esta gigantesca ciudad de Londres. Yo supongo que, en
el desierto del Sahara podrías encontrar algún amigo, mientras que
en Cheapside no podrías encontrarlo. Da la impresión que aquí nadie
conoce a nadie, es decir, a menos que tuviese algo que regalar, en
cuyo caso el número de primos que ese hombre tendría sería algo
sorprendente; pero si necesitaras algo, nadie te conocería, e incluso
tus así llamados amigos te abandonarían.
Tal vez alguien ha asistido al Tabernáculo durante un buen tiempo, y,
sin embargo, ha estado muy solo. Yo lamento verdaderamente que
haya sido de esta manera. Sé que hay algunas almas sinceras aquí
que procuran hablar a los extraños. Pero, ¡oh!, queridos amigos, mi
Señor no quiere que estén solos. Él quiere reunirlos con el resto de
Sus hijos, "como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas."
Quiere llevarlos a conocer a unos cuantos espíritus cargados como
ustedes mismos, quiere llevarlos a conocer a algunos otros que han
sido liberados, como los liberará a ustedes; quiere inducirlos a tener
comunión, aquí con uno, y allí con otro, hasta que digan, con el buen
doctor Watts:
"En una compañía como esta
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Mi alma cansada quiere descansar:
El hombre que mora donde está Jesús,
Ha de ser bienaventurado para siempre."
Descubrirían que sus gozos serían multiplicados al ser compartidos
con sus parientes en Cristo quien, por otro lado, quiere hacerlos
partícipes de Su gozo, y se deleitaría en hacerlo. ¡Oh, que viniesen a
Cristo, pues entonces tendrían la felicidad de la comunión cristiana!
Me parece que hay otro pensamiento contenido en el texto, y es que
Jesús quiere que conozcamos Su amor. Cuando la gallina junta a sus
polluelos debajo de sus alas, no sólo proyecta seguridad, y felicidad,
y una sociedad congenial, sino también una conciencia de grande
amor. Los pobres polluelos no entienden mucho acerca de ello, no
saben qué relación tiene la gallina con ellos, pero ella sí lo entiende.
Sin embargo, ellos sienten que ella los ama por la manera en que
levanta cada granito para ellos, y por la manera en que los llama
para juntarlos tan ansiosamente, y los cubre tan cuidadosamente.
Es verdaderamente una bienaventurada experiencia conocer un gran
amor; el amor que es igual al nuestro -ese bendito amor
matrimonial- hace que la vida sea supremamente feliz cuando es
gozado puramente; ¡pero cuán mayormente bendito es tener un
amor infinitamente superior al propio amor, y sin embargo saber que
ese amor es todo suyo, y que todo lo que hay en ese Ser amoroso es
todo para ustedes!
Cada polluelo puede sentirse seguro de que, todo lo que pueda hacer
esa gran ave, lo hará en beneficio del polluelo que se esconde debajo
de sus alas. De hecho, los polluelos están ocultos debajo de la
gallina; miren cómo los cubre.
Eso es lo que hace Jesús por ustedes y por mí, si verdaderamente
estamos en Él; Él simplemente nos cubre, y nos oculta de todos
nuestros enemigos. Ellos no pueden vernos, pues estamos ocultos en
nuestro Señor, y sin embargo, somos encontrados de la manera más
dulce, y colocados más allá de la posibilidad de estar perdidos.
Todo lo que Jesús es, me pertenece a mí, y a ti, amada hermana, y a
ti, amado hermano; todo Cristo es mío, y todo Cristo es tuyo; y como
la gallina se entrega a su polluelo, y lo toma, por decirlo así,
enteramente para ella de tal forma que se convierten en uno, así el
Cristo bendito se entrega enteramente a Su pueblo, y toma a Su
pueblo enteramente para Sí, de tal forma que son verdaderamente
uno.
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¡Oh, que todos ustedes tuviesen esta grandiosa bendición! Y si la
están esperando y están ansiosos y deseosos de tenerla, Él está
deseoso de darla, pues dice en el texto: "¡Cuántas veces quise juntar
a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas!"
Eso es lo que Jesús quiere hacer.
II. Ahora, muy brevemente, consideremos CÓMO QUIERE HACERLO.
Quiere hacerlo, primero, llamándolos para que vengan a Él. Así es
como la gallina junta sus polluelos alrededor suyo, llamándolos para
que se acerquen a ella.
El llamado de Cristo es hecho a menudo mediante la predicación del
Evangelio, y yo me gozo verdaderamente cuando puedo ser Su
mensajero y entrego Su mensaje. ¡Cómo desearía que estos labios
tuvieran un lenguaje adaptado al bendito llamado que me permite
entregar en Su nombre! Me pide que les diga a los que están
trabajados y cargados, que vengan a Él, que vengan a Él ahora, y Él
los hará descansar.
Él dice: "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."
Me pide que diga expresamente que el que viene a Él, no le echa
fuera; y me alegra que, antes de que cerrara el Libro del Apocalipsis,
haya insertado este mensaje lleno de gracia, "El que quiera, tome del
agua de la vida gratuitamente." Así es como quiere juntarlos
mediante Su llamado; ¿acaso no es un llamado dulce y gracioso? Si
fueras Su hijo, lo sabrías, y vendrías a Él, como el polluelo conoce el
llamado de la madre, y corre a ella.
Hay un pichón ubicado no lejos de la gallina, pero no acude a su
llamado. Hay un pato en el patio de la granja, pero no viene a ella.
¡Ah!, pero los polluelos corren; y así es cómo el Señor discierne a Su
pueblo elegido y redimido; ese gracioso llamado Suyo es entendido
por aquellos que secretamente le pertenecen, y que por tanto,
responden a su llamado. Él mismo dijo: "Todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera."
¿Cómo quiere reunirlos Jesús para que vayan a Él? Bien, quiere
juntarlos, y que acudan a Su llamado. La gallina hace un llamado, y
entonces los polluelos corren a ella. ¿Qué llevan con ellos cuando
acuden? ¿Acaso recogen oro y plata, o traen diamantes en sus picos,
para pagar su entrada al pecho de su madre? No, ellos no hacen eso;
todo lo que hacen es correr hacia ella, tal como son; ¿acaso no los
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ves? La gallina los llama, y van corriendo a ella; no le llevan nada, ni
ella les pide nada. A la gallina le corresponde dar a los polluelos, y no
los polluelos a la gallina.
Y así, pobre pecador, todo lo que debes hacer es venir y simplemente
confiar en Jesús. Corre a Él. ¿Qué debes llevarle? No debes llevarle
nada excepto tu necesidad de todo lo que pueda darte. ¿Habrás de
llevarle un corazón quebrantado? Sí, si tienes uno; pero si no lo
tienes, ven a Él, y pídele que te dé un corazón quebrantado.
Recuerda aquel verso de Hart:
"Ven, indigente, ven y sé bienvenido,
Glorifica la liberalidad inmerecida de Dios;
Fe y arrepentimiento verdaderos,
Y toda gracia que nos acerque,
Sin dinero,
Ven a Jesucristo y cómpralos."
Así, entonces, esta es la forma que tiene Cristo de juntar consigo a
los pecadores. Primero, hace el llamado, y luego ellos acuden a Él
obedeciendo al llamado.
La siguiente parte del encuentro es el cercamiento de Su ala por el
cual Él se interpone entre nosotros y el mal. La gallina junta a sus
polluelos y los cobija, convirtiéndose como en una pared alrededor de
ellos, y sus alas se vuelven una suave jaula. Así nos junta Jesús a Su
alrededor, cubriéndonos por completo; Él se interpone entre nosotros
y la justicia. Ustedes saben cuándo lo hizo, y cómo sufrió al hacerlo.
Él se interpone entre nosotros y Dios, pues Él es el Mediador, el
Intermediario, el Árbitro que actúa a nombre nuestro.
Oh, cuán dulce es, cuando, conscientes de culpa y de pecado,
nosotros, sin embargo, podemos experimentar la dulzura de esa
promesa que ya he citado para ustedes, "Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas estarás seguro."
Él mismo será tu pabellón, el te esconderá de la justa ira de Dios, y
quitará tu pecado poniéndolo sobre Sí. Esa es la forma en que somos
juntados bajo el Mediador interpuesto.
¿Cómo nos junta? Tienen todo delante de ustedes ahora; Él nos
llama, y venimos a Él; y nos escondemos debajo de Él y clamamos:
"Cubre mi indefensa cabeza
Con la sombra de tu ala."
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Así es como somos juntados debajo de Él; ¡que el Señor nos junte a
todos así graciosamente!
III. Nuestra última observación, concerniente a ser reunidos a Cristo,
será: CUÁNDO QUIERE HACERLO. El texto dice: "¡Cuántas veces
quise juntar a tus hijos!" No voy a entrar en el detalle de todas las
veces en las que Jesús, en Su infinito amor, quiso juntar a los hijos
de Jerusalén consigo; pero me gustaría mencionar algunas veces
cuando, yo creo, ha querido juntar a algunos de ustedes.
Quiso juntarlos, primero, cuando eran literalmente niños; me refiero
especialmente a aquellos de ustedes que tuvieron ventajas
tempranas. Cuando se iban a la cama, después de que su madre les
hubo hablado acerca del:
"Dulce Jesús, manso y benigno,"
Y les hubo dado el beso de las "buenas noches", ustedes a menudo se
quedaban despiertos, y le daban vueltas al tema en su mente, hasta
que las lágrimas rodaban por sus tiernas mejillas, y sollozaban hasta
quedarse dormidos; yo pienso que Jesús quiso juntarlos entonces.
¿Acaso no recordamos algunos de nosotros, cuando éramos
muchachos, cuando hablábamos con algún hermano mayor, o, tal
vez, con un hermano menor, y los dos razonábamos entre nosotros
acerca de estas cosas, y orábamos a nuestAl revisar mi propia vida,
me parece que hubo momentos cuando el Señor vino muy cerca de
mi espíritu infantil, y me tocó, si no con vida divina, sí con algo muy
parecido a ella, pues hubo muchos deseos sinceros de santidad, y
amargos sentimientos de arrepentimiento, y poderosos anhelos de
Cristo, de Quien yo sabía muy poco, pero de Quien anhelaba tanto.
¡Ah, mi anciano amigo! Hace mucho tiempo que fuiste un muchacho,
pero casi desearías ser un muchacho otra vez para sentir lo mismo
que una vez sentiste. ¡Ah, buena mujer!, han pasado muchos días
desde que tu madre entretejió sus dedos en tus rizos, diciéndote que
esperaba que amarías a su Salvador; y tú no sientes ahora como
sentías entonces. Aquellos en verdad eran tiempos cuando Jesús
quiso juntarte a Él.
Desde entonces, me atrevería a decir que muchos de ustedes han
tenido momentos de una seria impresión y de tranquila reflexión.
Ustedes no saben por qué sucedió así, pero súbitamente se sintieron
inusualmente reflexivos. Tal vez fue porque se encontraban en medio
del alborozo, y de pronto sintieron que todo era vacío. No podían
soportarlo, así que se fueron, y subieron las escaleras, o salieron al
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jardín, o incluso llegaron a caminar por las calles como si no hubiese
nadie en ellas excepto ustedes; y reflexionaron, y reflexionaron, y
reflexionaron de nuevo, y llegaron a estar casi persuadidos, pero
respondieron al mensaje celestial: "sigue tu camino por esta vez,
todavía no me resulta muy conveniente recibirte." ¿Piensan que
alguna vez será conveniente? O, ¿acaso debe esperar Dios la
conveniencia de ustedes, y servir como un lacayo a su puerta, hasta
que la voluntad suprema de ustedes se digne escuchar Sus
solicitudes misericordiosas? ¡Ah, cuán a menudo, cuán a menudo,
Jesús, por medio de estas solemnes impresiones, quiso así juntar
consigo a algunos que están aquí presentes!
Podría ser que les estuviera diciendo la verdad a muchos cuando les
recuerdo que han tenido períodos de severa enfermedad. En tales
momentos, estuvieron en cama, y escucharon el tictac del reloj en su
cabecera, y miraron a la eternidad, y les pareció muy horrenda y
oscura; y, entonces, buscaron las oraciones de hombres buenos, y
prometieron que, si se recuperaban alguna vez, no disiparían más sus
años.
¡Ah!, entonces Cristo quiso juntarlos a Él, y la sombra de Su ala
protectora oscureció su aposento de enfermo; pero no quisieron
ceder, y se escaparon de Él una y otra vez.
Creo que puedo agregar con certeza que, en este Tabernáculo,
algunas veces, cuando Dios ha ayudado al predicador, ha habido
momentos cuando ustedes han sido conducidos al propio borde de la
salvación, y casi han entrado allí. Tuvieron que poner una presión a
su conciencia para mantenerse alejados del estanque de la
misericordia; tuvieron que resistir al Espíritu Santo.
Oh, pero es algo terrible cuando un hombre ha despreciado al Espíritu
de Dios, y se ha convertido en un antagonista de ese bendito Espíritu
al que resulta peligroso resistir, pues es de Él de quien leemos que
hay un pecado que es para muerte, y que ¡hay un pecado contra el
Espíritu Santo que nunca será perdonado! Confío que ninguno de
ustedes haya cometido todavía ese pecado; pero tengan mucho
cuidado en cuanto a lo que hacen, cuídense de lo que hacen, pues se
encuentran en una posición sumamente peligrosa.
En algún lugar de la región en la que se encuentran ahora, está el
pecado que asegura la condenación. Los exhorto, señores,
independientemente del pecado que cometan, que no resistan al
Espíritu Santo, pues, si lo hicieran, puede ser que se diga: "No
contenderá mi espíritu con el hombre para siempre"; ¡ah, entonces,
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ah, entonces!, bajo la cortina y no digo nada más, pues es demasiado
terrible pensar en eso.
¡Oh, cómo deseo que este pudiera ser el tiempo cuando Jesús quiera
cubrirlos seguramente como la gallina cubre a sus polluelos! ¿Desean
realmente esta bendición? Yo sé que ustedes no la desearían si Él no
lo quisiera. Si hay una chispa de deseo por Cristo en su corazón, hay
todo un horno llameante de deseo en el corazón de Cristo hacia
ustedes. Nunca podrían tomarle la delantera; mucho antes que
hubieran avanzado la mitad de la longitud del barco, descubrirían que
Jesucristo es infinitamente más rápido que ustedes. Ningún pecador
puede decir jamás que se detuvo por Cristo, y que tuvo que esperar a
Jesús. ¿Acaso estoy más dispuesto que Cristo? ¡Jamás! ¿Hay acaso
algún pecador más ansioso de ser perdonado de lo que Cristo está
ansioso de perdonarlo? ¡Jamás!
No se ha visto jamás, y no se verá jamás, bajo la bóveda del cielo, un
alma más hambrienta de Cristo que lo hambriento que está Cristo por
esa alma. Mucho antes que la mujer de Samaria le dijera a Cristo:
"Señor, dame esa agua," Cristo le había dicho a ella: "Dame de
beber". Él era el más sediento de los dos, aun cuando Él la había
conducido a estar sedienta; y Él estaba sediento de su alma mucho
antes que ella estuviera sedienta del agua de vida.
¡Oh, pobre pecador culpable, no dudes que serás bienvenido por
Jesús! La puerta de la salvación está completamente abierta. La
puerta ha sido levantada de sus goznes. "Todo está dispuesto;
venid." El Salvador te está esperando. El Padre se detiene por ti; no,
hace más que eso; sale a encontrarte. Le veo corriendo. ¿Es cierto
que te veo llegando? Entonces, ¡qué espectáculo tengo delante de mí
ahora! Te veo llegando con débiles pisadas, y lo veo a Él corriendo
más rápidamente que el vuelo de los ángeles. Veo al Padre abrazando
el cuello del hijo pródigo, lo veo besándolo, y deleitándose en él, y
cubriéndolo como si fuese la gallina que cubre a su polluelo.
Lo veo deleitándose en hechos y en señales de infinito amor. "Sacad
el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado
en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y
hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se
había perdido, y es hallado." "¡Toquen las campanas del cielo!" Hay
gozo este día, pues un pecador ha encontrado a su Salvador, y Dios
ha encontrado a Su hijo.
Que Dios los bendiga, queridos amigos, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
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La Traición
Un sermón predicado la mañana del domingo 15 de febrero,
1863
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mientas él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba Judas,
uno de los doce, iba al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para besarle.
Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?”
Lucas 22: 47, 48
Cuando Satanás fue derrotado por completo en su conflicto con Cristo
en el huerto, el hombre-diablo Judas entró en escena. Como el parto
que en su huida daba inesperadamente la vuelta para disparar la
flecha fatal (1), así el archienemigo apuntó otro dardo contra el
Redentor, empleando al traidor en el cual había entrado. Judas se
convirtió en el lugarteniente del demonio, y fue una herramienta
confiable y útil. El Maligno había tomado plena posesión del corazón
del apóstata, y, como los cerdos poseídos de los demonios, se
precipitó violentamente al abismo de la destrucción. Hábilmente, la
malicia infernal seleccionó al amigo de confianza del Salvador, para
que fuera Su pérfido traidor, pues de esta manera daba una puñalada
en el propio centro del quebrantado y sangrante corazón del
Salvador.
Pero amados, como en todo, Dios es más sabio que Satanás, y el
Señor de bondad fue más listo que el Príncipe del Mal, de tal manera
que, en esta cobarde traición en contra de Cristo, la profecía fue
cumplida, y Cristo fue declarado el Mesías prometido, de forma
certera. ¿Acaso no fue José un tipo de Jesús? He aquí, como ese
envidiado jovencito, Jesús fue vendido por Sus propios hermanos.
¿No tenía que ser otro Sansón, por medio de cuya fuerza las puertas
del infierno debían ser arrancadas con todo y pilares? He aquí, como
Sansón, Él es atado por Sus conciudadanos y es entregado al
adversario. ¿Acaso no saben que Él era el cumplimiento del tipo de
David? Y, ¿no fue David traicionado por Ahitofel, su propio amigo
íntimo y consejero? Es más, hermanos, ¿no reciben las palabra del
Salmista un cumplimiento literal en la traición de nuestro Señor?
¿Qué profecía puede ser más exactamente verdadera que el lenguaje
de los Salmos cuarenta y uno y cincuenta y cinco? En el primero
leemos: "Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de
mi pan comía, alzó contra mí el calcañar." Y en el Salmo cincuenta y
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cinco, el Salmista es todavía más claro: "Porque no me afrentó un
enemigo, lo cual habría soportado; ni se alzó contra mí el que me
aborrecía, porque me hubiera ocultado de él; sino tú, hombre, al
parecer íntimo mío, mi guía, y mi familiar; que juntos
comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad
en la casa de Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que
estaban en paz con él; violó su pacto. Los dichos de su boca son más
blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón; suaviza sus
palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas." Incluso
un oscuro pasaje de uno de los profetas menores, debía tener un
cumplimiento literal, y por treinta piezas de plata, el precio de un
esclavo despreciable, debía ser traicionado el Salvador, por su amigo
íntimo.
¡Ah!, tú, diablo maligno, tú descubrirás al fin que tu sabiduría no es
sino insensatez magnificada; en cuanto a las maquinaciones y planes
de tu engaño, el Señor los escarnecerá; después de todo, tú no eres
sino el esclavo de Aquel que aborreces; en todo el pérfido trabajo que
desempeñas tan ávidamente, no eres más que un ayudante de
cocinero en la cocina real del Rey de reyes.
Sin abundar más en el prefacio, avancemos al tema de la traición en
contra de nuestro Señor. Primero, concentren sus pensamientos en
Jesús, el traicionado; y después que hayan reflexionado al respecto,
contemplen con solemnidad el rostro villano de Judas, el traidor; él
podría servirnos de faro para advertirnos en contra del pecado que
genera apostasía.
I. DETENGÁMONOS POR UNOS MOMENTOS, Y VEAMOS A NUESTRO
SEÑOR, INGRATA Y COBARDEMENTE TRAICIONADO.
Fue decretado que Él debía morir, pero ¿cómo caería en las manos de
Sus adversarios? ¿Le capturarían por medio de un conflicto? No debía
ser así, para que no pareciera como una víctima renuente. ¿Debía
huir delante de Sus enemigos hasta que no pudiera esconderse más?
No es conveniente que un sacrificio sea perseguido hasta la muerte.
¿Debía ofrecerse Él mismo al enemigo? Eso excusaría a Sus asesinos,
o lo convertiría en un cómplice de su crimen. ¿Sería tomado
casualmente o desprevenido? Eso quitaría de Su copa la amargura
necesaria que la colmaba de ajenjo mezclado con hiel. No. Él debía
ser traicionado por Su amigo, para que soportara las abismales
profundidades del sufrimiento, y para que en cada circunstancia
aislada brotara un pozo de aflicción.
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Una razón para que se estipulara la traición, radicaba en hecho de
que estaba ordenado que el pecado del hombre debía alcanzar su
punto culminante en Su muerte. Dios, el grandioso dueño de la viña,
había enviado muchos siervos, y los labradores habían apedreado a
uno y echado fuera a otro; finalmente Él dijo: "Enviaré a mi hijo
amado; tendrán respeto a mi hijo." Cuando mataron al heredero para
apoderarse de la heredad, su rebelión llegó al colmo. El asesinato de
nuestro bendito Señor fue el ápice de la culpa humana; abundó el
mortal odio contra Dios que acecha en el corazón humano. Cuando el
hombre se convirtió en un deicida, el pecado alcanzó su plenitud; y
en el negro acto del hombre que traicionó al Señor, esa plenitud fue
expuesta en su totalidad. Si no hubiera sido por un Judas, no
habríamos conocido cuán negra, cuán inmunda puede llegar a ser la
naturaleza humana. Yo desprecio a los hombres que tratan de
disculpar la traición de este demonio en forma humana, este hijo de
la perdición, este apóstata detestable. Yo me consideraría un villano
si tratara de defenderlo, y me estremezco por causa de los hombres
que se atreven a atenuar su crimen.
Hermanos míos, debemos detestar profundamente a este maestro de
la infamia; él se ha ido a su propio lugar, y el anatema de David,
parte del cual fue citado por Pedro, le ha sobrevenido, "Cuando fuere
juzgado, salga culpable; y su oración sea para pecado. Sean sus días
pocos; tome otro su oficio." Ciertamente, de la manera que se le
permitió al demonio que atormentara inusualmente cuerpos de
hombres, así le fue permitido que poseyera a Judas como raras veces
ha poseído a cualquier otro hombre, para que nosotros viéramos cuán
inmundo, cuán desesperadamente perverso, es el corazón humano.
Sin embargo y sin duda, la principal razón fue que Cristo ofreciera
una expiación perfecta por el pecado. Usualmente podemos leer el
pecado en el castigo. El hombre traicionó a su Dios. El hombre tenía
la custodia del huerto real, y debía conservar sus verdes avenidas
sagradas para comunión con su Dios, pero él traicionó la confianza. El
centinela era falso: admitió al mal en su propio corazón, y, por
consiguiente, también lo admitió en el paraíso de Dios. Fue falso al
buen nombre del Creador, tolerando la insinuación que debió haber
repelido con desprecio. Por tanto, Jesús debía descubrir que el
hombre le traicionaba. Debía darse la contrapartida del pecado en el
sufrimiento que Él soportó. Ustedes y yo a menudo hemos traicionado
a Cristo. Cuando hemos sido tentados, hemos elegido el mal y hemos
desechado el bien; hemos aceptado los sobornos del infierno, y no
hemos seguido de cerca a Jesús. Era necesario, entonces, que
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también se le recordara la ingratitud y traición del pecado, a través
de las cosas que sufrió, a Quien cargó con el castigo del pecado.
Además, hermanos, esa copa debía ser amarga en sumo grado para
que fuera equivalente a la ira de Dios. No podía haber nada
consolador en ella; se tenía que verter allí todo lo que la sabiduría
Divina podía idear de dolor terrible e inaudito, y entonces, este
punto: "El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar,"
era absolutamente necesario para intensificar la amargura.
Además, estamos persuadidos que al sufrir así a manos de un traidor,
el Señor se volvió un Sumo Sacerdote fiel, capaz de identificarse con
nosotros cuando caemos en una aflicción semejante. Puesto que la
calumnia y la ingratitud son calamidades comunes, podemos venir a
Jesús con plena seguridad de fe. Él conoce estas penosas tentaciones,
pues Él las ha experimentado en su peor grado. Podemos echar toda
nuestra ansiedad y todo nuestro dolor sobre Él, pues Él nos cuida,
habiendo sufrido con nosotros. Así entonces, en la traición
experimentada por nuestro Señor, la Escritura fue cumplida, el
pecado fue llevado a sus límites, la expiación fue completada, y el
grandioso Sumo Sacerdote que lo sufrió todo, es hecho capaz de
identificarse con nosotros en cada punto.
Ahora veamos a la traición misma. Perciban cuán negra fue. Judas
fue el siervo de Cristo, y quiero llamarlo Su siervo confidencial. Él era
partícipe del ministerio apostólico y del honor de dones milagrosos. Él
había sido tratado de la manera más amable e indulgente. Él
participaba de todos los bienes de su Señor. De hecho le iba mejor
que a su Señor, pues al Varón de dolores siempre le tocó la peor
parte de todas las aflicciones de la pobreza y la deshonra de la
calumnia. Judas tenía alimento y vestido que recibía del fondo
común, y parece que el Señor era indulgente con él de una manera
especial. La antigua tradición sostiene que después del apóstol Pedro,
Judas era con quien se asociaba más comúnmente el Salvador.
Pensamos que podría haber un error en eso, pues ciertamente Juan
era el mejor amigo del Salvador; pero Judas, como siervo, había sido
tratado con suma confianza. Ustedes saben, hermanos, cuán doloroso
es ese golpe que proviene de un siervo en quien hemos depositado
una confianza ilimitada.
Pero Judas era más que esto: era un amigo, un amigo que gozaba de
toda la confianza. Esa pequeña bolsa en la que mujeres generosas
echaban sus pequeñas contribuciones, había sido encomendada a sus
manos, y muy sabiamente, pues Judas tenía una vena financiera. Su
principal virtud era la economía, una cualidad muy necesaria en un
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tesorero. Él era, hasta donde los hombres podían juzgar, el hombre
apropiado en el lugar correcto para ejercer una prudente previsión
para el pequeño grupo, y para vigilar cuidadosamente los gastos.
Habían confiado plenamente en Él. No encuentro que se haya
practicado una auditoría anual de sus cuentas. No descubro que el
Señor lo haya reprendido en cuanto al uso de los fondos para los
gastos personales del Rey. Todo le era entregado, y él distribuía a los
pobres, bajo la dirección del Señor, pero no se le pedían cuentas.
Judas fue ciertamente muy vil, pues fue elegido para esa posición,
fue instalado como el responsable del manejo de los fondos para uso
del Rey de reyes, fue el Ministro de Hacienda de Dios, pero luego se
desvió y vendió al Salvador. Se trata de la máxima traición.
Recuerden que el mundo veía en Judas un colega y un compañero del
Señor.
En gran medida el nombre de Judas estaba asociado con el nombre
del Señor. Cuando Pedro, Santiago o Juan hacían algo mal, lenguas
llenas de reproche inculpaban de todo ello al Señor. Los doce estaban
íntimamente vinculados a Jesús de Nazaret. Un viejo comentarista
dice de Judas: "Él era el alter ego de Cristo." (2) La gente en general,
siempre identificaba a cada apóstol con el líder del grupo. Y, ¡oh!,
cuando se han establecido tales asociaciones, y luego hay traición, es
como si nuestro brazo cometiera una traición en contra de nuestra
cabeza, o como si nuestro pie abandonara al cuerpo. ¡Esto en verdad
era una puñalada!
Tal vez, queridos hermanos, nuestro Señor vio en la persona de
Judas un hombre representativo, el retrato de los muchos miles de
hombres que en épocas posteriores imitarían su crimen. ¿Vio Jesús
en Iscariote a todos los Judas que traicionarían la verdad, la virtud y
la cruz? ¿Percibió las multitudes de quienes se puede decir que,
espiritualmente, aún estaban en los lomos de Judas? Himeneo,
Alejandro, Hermógenes, Fileto, Demas y otros de esa tribu, todos
estaban delante de Él cuando vio al hombre, Su igual, Su amigo,
intercambiándolo por treinta piezas de plata.
Queridos amigos, la posición de Judas debe haber tendido
grandemente a agravar su traición. Incluso los paganos nos han
enseñado que la ingratitud es el peor de los vicios. Cuando César fue
apuñalado por su amigo Bruto, el poeta del mundo escribe:
"Esta fue la herida más maligna de todas;
Pues cuando el noble César vio que le apuñalaba,
La ingratitud, más fuerte que los brazos del traidor,
Fue la que le venció; entonces estalló su potente corazón;
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Y envolviendo en su manto su rostro,
A los pies de la estatua de Pompeyo, el grandioso César cayó.”
Podríamos citar muchas historias antiguas, tanto griegas como
romanas, para demostrar el aborrecimiento que sentían los paganos
hacia la ingratitud y la traición. También, algunos de sus propios
poetas, tales como Sófocles, por ejemplo, han derramado ardientes
palabras contra los falsos amigos; pero no tenemos tiempo para
demostrar lo que todos ustedes admiten, que nada puede ser más
cruel, nada más angustiante, que ser vendido a la destrucción por el
amigo íntimo. Entre más se acerque el enemigo en el combate, más
profunda será la herida que ocasione; si lo admitimos en nuestro
corazón, y le concedemos nuestra más cercana intimidad, entonces
podrá herirnos en la parte más vital.
Advirtamos, queridos amigos, mientras miramos al quebrantado
corazón de nuestro Salvador agonizante, la manera cómo enfrentó
esta aflicción. Había estado sumido en mucha oración; la oración
había vencido Su terrible agitación; estaba muy calmado; y nosotros
debemos tener mucha calma cuando somos abandonados por un
amigo. Observen Su mansedumbre. La primera palabra que dirigió a
Judas, cuando el traidor hubo profanado con un beso Su mejilla, fue
esta: "¡AMIGO!" ¡¡AMIGO!! ¡Adviertan eso! No fue: "tú, sinvergüenza
detestable," sino, "Amigo, ¿a qué vienes? No fue: "miserable, cómo
te atreves a manchar mi mejilla con tus labios mentirosos e
inmundos?" No, sino que fue: "Amigo, ¿a qué vienes?" ¡Ah!, si
hubiese quedado algo bueno en Judas, esto lo habría reavivado. Si no
hubiese sido un traidor redomado, incorregible, acérrimo, su avaricia
habría perdido su poder en ese instante, y habría clamado: "¡mi
Señor, vine para traicionarte, pero esa generosa palabra Tuya ha
ganado mi alma; heme aquí, si Tú vas a ser atado, que me aten
contigo; hago una plena confesión de mi infamia!" Nuestro Señor
agregó estas palabras, en las que hay reprensión, pero adviertan
cuán amables siguen siendo todavía, cuán demasiado buenas para
semejante cobarde: "Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del
Hombre?" Puedo concebir que las lágrimas brotaron de Sus ojos, y
que Su voz se alteró cuando se dirigió a Su amigo íntimo y
compañero así: "Entregas," mi Judas, mi tesorero, "entregas al Hijo
del Hombre," a tu amigo afligido y sufrido, al que has visto pobre y
desnudo, y sin tener dónde recostar Su cabeza. ¿Entregas al Hijo del
Hombre, y prostituyes el más afectuoso de los símbolos de cariño, un
beso, que debería ser un símbolo de lealtad al Rey? ¿Será el distintivo
de tu traición el beso que estaba reservado como el mejor símbolo de
afecto? ¿Lo conviertes tú en el instrumento de mi destrucción? ¿Con
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un beso entregas al Hijo del Hombre?" ¡Oh!, si no hubiera poseído un
corazón endurecido, si el Espíritu Santo no le hubiera dejado por
completo, en verdad este hijo de perdición habría caído postrado una
vez más, y derramando en lágrimas su alma, habría clamado: "¡No,
no puedo traicionarte a Ti, sufriente Hijo del hombre; perdóname,
perdóname; cuídate; escapa de esta multitud sedienta de sangre, y
perdona a Tu discípulo traicionero!" ¡Pero no, no hay una palabra de
contrición, en tanto que la plata esté en juego! Posteriormente vino la
aflicción que obra muerte que le condujo, como Ahitofel, su prototipo,
a preferir la horca para poder escapar al remordimiento. Esto,
también, debe haber agravado el dolor de nuestro amado Señor,
cuando vio la impenitencia del traidor, y leyó el terrible destino de
ese hombre de quien dijo una vez que bueno le fuera no haber
nacido.
Amados, yo quisiera que fijen sus ojos en su Señor en sus
meditaciones en privado, cuando es despreciado y desechado entre
los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos; y
ciñan los lomos de sus mentes, considerando que no sería extraño
que esta dura prueba les pueda sobrevenir, pero estando resueltos a
que, aun si su Señor es traicionado por Sus más eminentes
discípulos, sin embargo, por medio de Su gracia, ustedes se asirán a
Él en la vergüenza y en el sufrimiento, y le seguirán, si fuese
necesario, incluso a la muerte. Que Dios nos dé gracia para que
veamos la visión de Sus manos y Sus pies clavados y, recordando
que todo esto provino de la traición de un amigo, seamos muy
celosos de nosotros mismos, para que no crucifiquemos de nuevo al
Señor y lo expongamos a la vergüenza pública al traicionarlo en
nuestra conducta, o en nuestras palabras, o en nuestros
pensamientos.
II. Concédanme su atención mientras hacemos una evaluación del
hombre que traicionó al Hijo del hombre: JUDAS EL TRAIDOR.
Quiero llamar su atención, queridos amigos, a su posición y a su
carácter público. Judas fue un predicador; es más, fue un predicador
notable: "y tenía parte en este ministerio," dijo el apóstol Pedro. Él no
fue simplemente uno de los setenta. Había sido seleccionado por el
propio Señor como uno de los doce, un miembro honorable del
colegio apostólico. Sin duda había predicado el Evangelio de tal
manera que muchos habían sido alegrados por su voz, y había
recibido poderes milagrosos, de tal manera que, a su palabra, los
enfermos habían sido sanados, los oídos de los sordos habían sido
abiertos, y los ciegos habían recobrado la vista. Es más, no hay duda
que ese hombre que no pudo impedir que el diablo entrara en él,
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había echado fuera los demonios de otros. Sin embargo, ¡cómo caíste
del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Aquel que fue como un
profeta en medio del pueblo, y habló con lengua de sabios, cuya
palabra y cuyos portentos demostraban que había estado con Jesús y
había aprendido de Él, traiciona al Señor. Entiendan, hermanos míos,
que ningún don puede asegurar la gracia, y que ninguna posición de
honor o de utilidad en la Iglesia, demostrará necesariamente que
somos fieles al Señor. Sin duda hay obispos en el infierno, y
multitudes de aquellos que una vez ocuparon el púlpito, están ahora
condenados para siempre para deplorar su hipocresía.
Ustedes que son líderes de la Iglesia, no concluyan que debido a que
gozan de la confianza de la Iglesia, la gracia de Dios está en ustedes
con absoluta certeza. Tal vez la más peligrosa de todas las posiciones
para un hombre es que se vuelva bien conocido y sea muy respetado
por el mundo religioso, y sin embargo tenga podrido su corazón. Es
saludable aunque también doloroso, estar donde otros puedan
observar nuestras fallas. Pero vivir con amados amigos que
considerarían imposible que hagamos algo malo, y que si nos vieran
errar tratarían de excusarnos, equivale a estar donde es
prácticamente imposible que seamos despertados jamás si nuestros
corazones no son rectos con Dios. Tener una buena reputación y un
corazón falso es estar al borde del infierno.
Judas recibió un alto rango oficialmente. Tuvo el distinguido honor de
que se le confiaran los asuntos financieros del Señor, y esto, después
de todo, no significaba tener un rango menor. El Señor que sabe
cómo usar todo tipo de dones, percibió qué don poseía este hombre.
Él sabía que la impetuosidad irreflexiva de Pedro pronto vaciaría la
bolsa y dejaría al grupo en grandes apuros, y si la hubiese confiado a
Juan, su espíritu amoroso pudiera haber sido engatusado a una
benevolencia imprudente para con los mendigos de lengua zalamera;
hasta habría podido gastar el dinero comprando redomas de
alabastro cuyos preciosos ungüentos ungirían la cabeza del Maestro.
Él le dio la bolsa a Judas, y fue usada discreta, prudente y
adecuadamente. No hay duda que Judas era la persona más juiciosa
e idónea para ocupar el puesto.

Pero, ¡oh!, queridos amigos, si el Señor nos eligiera a cualquiera de
nosotros que somos ministros o líderes de la Iglesia, y nos diera una
posición muy distinguida; si nuestro lugar en las filas fuera la de
comandante en jefe, de tal manera que incluso nuestros hermanos
ministros nos miraran con estimación, y nuestros ancianos y diáconos
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nos consideraran como padres de Israel, ¡oh, si nos desviáramos, si
demostráramos ser falsos, cuán condenable sería nuestro fin! ¡Qué
golpe propinaríamos al corazón de la Iglesia, y cuánto escarnio
provocaríamos en el infierno!
Observarán que el carácter de Judas era abiertamente admirable.
Encuentro que era muy discreto. Ni la menor mácula contaminaba su
carácter moral en la medida que otros pudieran percibirlo. No era
jactancioso, como Pedro; él estaba lo suficientemente libre de la
temeridad que clama: "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca
me escandalizaré." No solicita un puesto a la diestra del trono, pues
su ambición no es de ese tipo. No hace preguntas ociosas. El Judas
que hace preguntas es "(no el Iscariote)." Tomás y Felipe a menudo
están atisbando en temas profundos, pero no Judas. Él recibe la
verdad conforme le es enseñada, y cuando otros se ofenden y no
andan más con Jesús, se adhiere fielmente a Él, teniendo razones de
oro para hacerlo. No se entrega a los deseos de la carne o a la
vanagloria de la vida. Ninguno de los discípulos sospechaba que era
hipócrita; preguntaron en la mesa: "¿Soy yo, Señor?" No preguntaron
nunca: "¿Es Judas, Señor?" Es cierto que había estado hurtando por
meses, pero lo hacía en pequeñas cantidades, y cubría tan bien sus
desfalcos mediante manipulaciones financieras, que no corría el
riesgo de ser detectado por los pescadores honestos y confiados con
los que se asociaba. Lo mismo que hemos escuchado de algunos
comerciantes y mercaderes (caballeros invaluables como presidentes
del consejo de compañías especuladoras y gerentes generales de
bancos estafadores), Judas podía sustraer un porcentaje decente y
sin embargo lograr que las cuentas cuadraran con exactitud. Los
caballeros que han aprendido de Judas, se las arreglan para falsear
las cuentas admirablemente para los accionistas, con el objeto de
obtener una buena porción para su propia mesa, sobre la cual piden
la bendición divina. Judas fue, en su vida conocida, una persona muy
admirable. Habría sido antes de mucho tiempo un regidor, sin duda, y
siendo muy piadoso y ricamente dotado, su llegada a las iglesias o
capillas habría generado una intensa satisfacción. "Qué persona tan
discreta e influyente," dirían los diáconos. "Sí," respondería el
ministro, "qué adquisición para nuestros comités; si lo pudiéramos
elegir para algún puesto, sería de eminente servicio para la Iglesia."
Yo creo que el Señor lo eligió como apóstol a propósito, para que no
nos sorprendamos para nada cuando encontremos un hombre
semejante, como ministro en un púlpito, o como colega del ministro,
trabajando como un líder en la Iglesia de Cristo. Estas son cosas
solemnes, hermanos míos. Guardémoslas en el corazón, y si alguno
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de nosotros muestra un buen carácter entre los hombres y destaca
en algún cargo, que esta pregunta nos cale profundamente: "¿Soy
yo, Señor? ¿Soy yo, Señor?" Tal vez el que pregunte al último debería
haber sido el primero en preguntar.
Pero, en segundo lugar, les pido que miren con atención su verdadera
naturaleza y su pecado. Judas era un hombre con una conciencia. No
podía darse el lujo de no tener conciencia. No era un saduceo que
pudiera tirar la religión por la borda. Poseía fuertes inclinaciones
religiosas. No era una persona corrompida. En su vida, nunca había
gastado un par de pesos en el vicio. No se trata que amara menos el
vicio, sino que amaba más el par de pesos. Ocasionalmente era
generoso, pero lo era con el dinero de otras personas. Vigilaba muy
bien su magnífico cargo, la bolsa. Tenía un conciencia, repito, y fue
una conciencia feroz, una vez rota la cadena, pues fue su conciencia
la que le impulsó a ahorcarse. Pero era una conciencia que no se
sentaba regularmente en el trono; reinaba espasmódicamente. La
conciencia no era el elemento que regía. La avaricia predominaba
sobre la conciencia. Prefería obtener dinero por la vía honesta, pero si
no podía obtenerlo escrupulosamente, entonces podía ser por
cualquier otra vía. No era sino un pequeño comerciante; sus
ganancias no eran mayor cosa, pues de lo contrario no habría
vendido a Cristo por una suma tan pequeña como esa: equivalente a
unas diez libras esterlinas a valor actual, por decirlo así, o tres o
cuatro libras esterlinas en aquellos días. Fue un bajo precio el que le
puso al Señor; pero un poco de dinero era algo muy grande para él.
Había sido pobre; se había unido a Cristo con la idea de que pronto
sería proclamado Rey de los judíos, y entonces se convertiría en un
noble y sería rico. Pensando que a Cristo le tomaría algún tiempo
alcanzar Su reino, comenzó a tomar dinero poco a poco, lo suficiente
para ir creando una reserva; y ahora, temiendo que sus sueños se
vieran frustrados, y no habiéndole importado Cristo nunca, sino sólo
su propia persona, se sale de la mejor manera posible de lo que
considera que fue un grave error, y gana algún dinero traicionando al
Señor.
Hermanos, yo creo solemnemente que de todos los hipócritas,
aquellos cuyo dios es su dinero, son los que tienen menos
esperanzas. Pueden enmendar a un borracho; gracias a Dios, hemos
visto muchos ejemplos al respecto. Incluso un cristiano caído, que ha
cedido el paso al vicio, puede aborrecer su concupiscencia y alejarse
de ella. Pero me temo que los casos en los que un hombre ha sufrido
la gangrena de la avaricia pero ha sido salvado, son tan pocos, que
pueden escribirse sobre la superficie de la uña de un dedo. Este es un
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pecado que el mundo no reprende; el más fiel ministro difícilmente
puede golpear su frente. Dios sabe cuántos truenos he lanzado contra
los hombres que están entregados a este mundo, y sin embargo
pretenden ser seguidores de Cristo; sin embargo, siempre están
diciendo: "yo no soy de esos." Lo que debería llamarse avaricia
completamente descarada, ellos llaman prudencia, discreción,
economía, etcétera; y acciones que yo despreciaría hasta escupir
sobre ellas, ellos las llevan a cabo, y todavía se sientan donde se
sienta el pueblo de Dios, y oyen lo que oye el pueblo de Dios, y
piensan que después que han vendido a Dios por una ligera ganancia,
irán al cielo.
¡Oh almas, almas, almas, cuídense, cuídense de la avaricia más que
de ninguna otra cosa! No es el dinero, ni la falta de dinero, sino el
amor al dinero lo que es la raíz de todo mal. No es tenerlo. Ni
siquiera es guardarlo. El problema es que lo conviertan en su dios. Es
ver eso como la principal ventura, y no considerar la causa de Cristo,
ni la verdad de Cristo, ni la santa vida de Cristo, sino estar listos a
sacrificarlo todo para obtener ganancias. ¡Oh!, tales hombres se
convierten en gigantes del pecado; serán puestos para siempre como
blanco de la risa infernal; su condenación será segura y justa.
El tercer punto es la advertencia que Judas recibió, y la forma en que
perseveró. Sólo piensen: la noche anterior a que vendiera a su Señor,
¿qué creen que hizo el Maestro? Pues, ¡lavó sus pies! Y, sin embargo,
¡Judas le vendió! ¡Qué condescendencia! ¡Qué amor! ¡Qué
familiaridad! ¡Tomó una toalla, y se la ciñó, y lavó los pies de Judas!
Y, sin embargo, ¡esos propios pies de Judas sirvieron de guía para los
que prendieron a Jesús! Y ustedes recuerdan lo que dijo cuando hubo
lavado sus pies: "Y vosotros limpios estáis, aunque no todos;" y miró
con ojos de lágrimas a Judas. ¡Qué advertencia para él! ¿Qué podría
ser más explícito? Entonces, cuando tuvo lugar la Cena, y
comenzaron a comer y beber juntos, el Señor dijo: "Uno de vosotros
me va a entregar." Eso era lo suficientemente claro; y un poco
después dijo explícitamente: "El que mete la mano conmigo en el
plato, ése me va a entregar." ¡Cuántas oportunidades para el
arrepentimiento! Judas no puede decir que no tuvo un predicador fiel.
¿Qué podría haber sido más personal? Si no se arrepentía en ese
momento, ¿qué podía hacerse? Más aún, Judas vio lo que debió ser
suficiente para que un corazón diamantino sangrara; vio a Cristo con
agonía en Su rostro, pues fue justo después que Cristo dijo: "Ahora
está turbada mi alma," que Judas abandonó el lugar de la cena y
salió para vender a su Señor. Ese rostro, tan lleno de dolor, debió
haberle conducido al arrepentimiento, debió arrepentirse, si no fuera
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porque había sido dado por perdido y dejado solo, para que entregara
su alma a sus propios artificios. Qué lenguaje pudo haber sido más
tronante que las palabras de Jesucristo cuando dijo: "Mas ¡ay de
aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le
fuera a ese hombre no haber nacido." Él había dicho: "¿No os he
escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?"
Ahora, si cuando estos truenos pasaban por sobre su cabeza, y los
relámpagos apuntaban a su persona, si entonces, este hombre no fue
despertado, ¡qué infierno de pertinacia infernal y de culpa debe haber
habido dentro de su alma! ¡Oh!, pero si alguien de ustedes, si alguno
de ustedes vendiera a Cristo por mantener abierto su taller el día
domingo, si vendieran a Cristo por los sueldos extras que pudieran
ganar por la falsedad, ¡oh!, si vendieran a Cristo por causa de las cien
libras esterlinas que pudieran conseguir mediante un contrato infame,
si hicieran eso, no perecerían sin haber sido advertidos. Yo no vengo
a este púlpito para agradar a ninguno de ustedes. ¡Dios sabe que si
yo conociera más acerca de sus insensateces, las señalaría de
manera más clara; si supiera más acerca de las trampas hechas en
los negocios, no vacilaría en hablar de ellas! Pero, oh, señores, ¡yo
les conjuro por la sangre de Judas, que se ahorcó al final, que se
vuelvan, que se vuelvan de este mal, si lo tienen, para que su pecado
sea borrado!
Por un minuto tomemos nota del acto mismo. Él buscó su propia
tentación. No esperó que el diablo viniera a él; él fue tras el demonio.
Él acudió a los principales sacerdotes diciendo: "¿Qué me queréis
dar?" Uno de los viejos teólogos puritanos dice: "esta no es la forma
típica de comerciar de la gente; ellos establecen su propio precio."
Judas pregunta: "¿Qué me queréis dar? Lo que ustedes quieran. El
Señor de vida y gloria vendido al precio de los compradores. ¿Qué me
queréis dar?" Y otro teólogo lo expresa adecuadamente: "¿Qué
podían darle? ¿Qué quería el hombre? No necesitaba alimento ni
vestido; le iba tan bien como a su Señor y a los otros discípulos;
tenía lo suficiente; él tenía todo lo que sus necesidades podían
requerir, y sin embargo, preguntó ¿qué me queréis dar? ¿Qué me
queréis dar? ¿Qué me queréis dar?" ¡Ay!, la religión de algunas
personas está cimentada sobre esa pregunta: "¿Qué me queréis dar?"
Sí, asistirán a la iglesia si hay caridades que se puedan recibir allí,
pero si recibiesen más por no ir, entonces no irían. "¿Qué me queréis
dar?" Algunas de estas personas no son ni siquiera tan sabias como
Judas. ¡Ah, por allá está un hombre que vendería al Señor por una
moneda de plata, mucho más por diez libras esterlinas como lo hizo
Judas! Vamos, hay gente que vendería a Cristo por la más pequeña
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pieza de plata de nuestro dinero circulante. Son tentados a negar a
su Señor, tentados a actuar de una manera impía, aunque las
ganancias sean tan insignificantes que el equivalente a un año de
ellas no fuera relevante.
Ningún tema puede ser tan terrible como este, si lo analizamos con
sumo cuidado. Esta tentación nos ha venido a cada uno de nosotros.
No lo nieguen. A todos nos gusta ganar; es natural que nos guste; la
inclinación a adquirir está en cada mente, y bajo restricciones legales
no se trata de una inclinación impropia; pero cuando entra en
conflicto con nuestra fidelidad a nuestro Señor, y en nuestro mundo a
menudo entrará en conflicto, debemos vencerla o perecer. Surgirán
ocasiones, y con algunos de ustedes muchas veces en una misma
semana, en las que la alternativa será: " Dios o la ganancia;" "Cristo
o las treinta piezas de plata;" y por tanto me siento compelido a
exhortarlos sobre este tema. No abandonen a su Señor, aunque el
mundo les ofrezca lo mejor, aunque apile comodidades unas sobre
otras, y les agregue fama, y honor y respeto.
Hemos tenido casos de personas que solían venir aquí, pero que
decidieron que no podrían continuar, puesto que el domingo era el
mejor día de la semana para el negocio; tuvieron algunos buenos
sentimientos, algunas buenas impresiones alguna vez, pero ahora los
han perdido. Hemos conocido a otros que han dicho: "Bien, verá, una
vez pensé que amaba al Señor, pero mi negocio comenzó a ir tan mal
cuando venía a la casa de Dios, que dejé de venir; renuncié a mi
profesión." ¡Ah, Judas! ¡Ah, Judas! ¡Ah, Judas! ¡Déjame llamarte por
tu nombre, pues así te llamas! Este es el mismo pecado del apóstata;
que Dios te ayude a arrepentirte de él, para que vayas, no al
sacerdote, sino a Cristo y hagas una confesión, para que puedas ser
salvado.
Debes percibir que en el acto de vender a Cristo, Judas fue fiel a su
señor. "¿Fiel a su señor?" preguntas. Sí, su señor era el diablo, y
habiendo llegado a un acuerdo con él, lo cumplió honestamente.
Algunas personas son siempre muy honestas con el diablo. Si dicen
que harán algo malo, tienen que cumplirlo porque dijeron que lo
harían; como si un juramente obligara a un hombre aunque sea un
juramento para hacer el mal. "Nunca más entraré en esa casa," han
dicho algunos, y posteriormente han dicho: "ojalá no hubiera dicho
eso." ¿Fue algo indebido? ¿Cuál es tu juramento entonces? Fue un
juramento ofrecido al diablo. ¿Qué fue esa insensata promesa sino
una promesa a Satanás? Y ¿le serás fiel? ¡Ah, quiera Dios que seas
fiel a Cristo! ¡Yo quisiera que todos nosotros fuéramos fieles a Cristo
como los siervos de Satanás son fieles a su señor!
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Judas traicionó a su Señor con un beso. Así es como lo hace la
mayoría de los apóstatas; siempre es con un beso. ¿No han leído
nunca en su vida algún libro escrito por un infiel, que no comience
con un profundo respeto por la verdad? Siempre he visto eso. Incluso
libros modernos, escritos por obispos, siempre comienzan de esa
manera. Ellos traicionan al Hijo del hombre con un beso. ¿Han leído
alguna vez un libro de amarga controversia que no haya comenzado
con ese enfermizo tinte de humildad, con tal dosis azúcar, de
mantequilla, de jarabe, con tal dosis de todo lo que es dulce y suave,
que dijeron: "¡Ah!, seguramente hay algo malo aquí, pues cuando la
gente empieza tan suave y dulcemente, tan humilde y blandamente,
pueden estar seguros que rezuma odio en su corazón!" La gente de
aspecto más devoto es a menudo la más hipócrita del mundo.
Concluimos con el arrepentimiento de Judas. Él se arrepintió; él se
arrepintió; pero fue el arrepentimiento que produce muerte. En efecto
hizo una confesión, pero no había consideración por el hecho en sí,
sino únicamente en lo relativo a sus consecuencias. Él lamentaba que
Cristo fuera condenado. Algún amor latente que hubiera sentido
alguna vez hacia su amable Maestro, brotó cuando vio que era
condenado. Él no creyó, tal vez, que llegara hasta ese punto; podría
haber tenido la esperanza que escaparía de sus manos, y entonces él
podría conservar sus treinta piezas de plata, y tal vez volver a vender
al Señor. Tal vez pensó que Él se libraría de sus manos por alguna
manifestación milagrosa de poder, o que proclamaría Su reino, y de
esta manera Judas sólo estaría apresurando esa bendita
consumación.
Amigos, el hombre que se arrepiente de las consecuencias, no se
arrepiente. El asesino se arrepiente de la horca pero no del asesinato,
y eso no es arrepentimiento para nada. Por supuesto, la ley humana
debe medir el pecado por las consecuencias, pero la ley de Dios no.
Hay un guardagujas en las vías del tren que descuida su trabajo; hay
una colisión en las vías, y muere gente; bien, el hombre ha cometido
un homicidio imprudencial por causa de su negligencia. Pero ese
guardagujas, tal vez, había descuidado su trabajo muchas veces
anteriormente, pero no había resultado ningún accidente, y entonces
se marchaba a casa diciendo: "Bien, no hecho nada malo." Ahora
fíjate bien que el mal no debe ser medido nunca por el accidente,
sino por el acto mismo, y si tú has cometido una ofensa y has
escapado sin ser detectado, sigues siendo vil a los ojos de Dios; si
has hecho algo malo y la Providencia ha prevenido el resultado
natural del mal, la honra de eso es para Dios, pero tú eres tan
culpable como si tu pecado se hubiera llevado a cabo hasta sus
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últimas consecuencias, y el mundo entero se hubiera incendiado.
Nunca midas al pecado por las consecuencias, sino que debes
arrepentirte de los pecados por lo que son en sí mismos.
Habiendo lamentado las consecuencias, puesto que estas son
inalterables, el hombre fue conducido al remordimiento. Buscó un
árbol, ajustó la cuerda y se colgó, pero en su prisa se colgó tan mal
que la cuerda se rompió, cayó en un precipicio, y leemos que sus
entrañas se derramaron allí; estaba como una masa irreconocible en
el fondo del risco, para horror de todos los que pasaban. Ahora,
ustedes que obtienen una ganancia de la piedad (si hay algunos aquí
presentes), tal vez no lleguen al fin del suicida, pero aplíquense la
lección.
El señor Keach, mi venerable predecesor, cuenta al final de uno de
sus volúmenes de sermones, la muerte de un señor llamado John
Child. John Child había sido un ministro disidente, y con el objeto de
obtener ganancias y para ganarse la vida, se unió a los
episcopalianos contra los dictados de su conciencia; bautizaba a los
bebés rociándolos con agua; y practicaba todo el resto de ritos de la
Iglesia contra los dictados de su conciencia. Al fin, al fin, fue
dominado por tales terrores por haber hecho lo que había hecho, que
renunció a su actividad, cayó en cama, y sus juramentos, y
blasfemias, y maldiciones en su lecho de muerte fueron algo tan
terrible, que su caso fue la maravilla de su época. El señor Keach
escribió una historia completa del caso, y muchas personas fueron a
verle para tratar de consolar al hombre, pero respondía: "váyanse de
aquí, váyanse de aquí; no tiene caso; he vendido a Cristo."
Ustedes conocen también la sorprendente muerte de Francis Spira.
En toda la literatura no hay nada tan tremendo como la muerte de
Spira. El hombre había conocido la verdad; era distinguido en medio
de los reformadores; era un hombre honorable, y en cierta medida,
aparentemente fiel; pero regresó a la Iglesia de Roma; apostató; y
luego cuando despertó su conciencia, no acudió a Cristo, sino que vio
las consecuencias en vez de ver el pecado, y así, sintiendo que las
consecuencias no podían ser alteradas, olvidó que el pecado podía ser
perdonado, y pereció en extremas agonías.
Que nunca sea la infeliz porción de ninguno de nosotros estar junto al
lecho de muerte de alguien en esas condiciones; sino que el Señor
tenga misericordia de todos nosotros ahora, y nos conduzca a
escudriñar nuestros corazones. Ustedes que dicen: "no queremos ese
sermón," son probablemente las personas que más lo necesitan.
Quien dice: "bien, no tenemos a ningún Judas en medio de nosotros,"
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es probablemente, él mismo, un Judas. ¡Oh! Escudríñense; revisen
cada grieta; busquen en cada rincón de su alma, para ver si su
religión es por Cristo, y por la verdad, y por Dios, o si es una
profesión que ustedes adoptan porque es algo respetable, una
profesión que mantienen porque los mantiene. Que el Señor nos
escudriñe, y nos pruebe, y nos conduzca a conocer nuestros caminos.
Y ahora, en conclusión, hay un Salvador, y ese Salvador está deseoso
de recibirnos ahora. Si no soy un santo, soy un pecador y también
me recibe. ¿No sería mejor que todos nosotros vayamos otra vez a la
fuente, para que seamos lavados y purificados? Que cada uno de
nosotros vaya nuevamente y diga: "Señor, Tú sabes lo que soy; yo
no me conozco; pero, si no hay rectitud en mí, enderézame. Si hay
rectitud, guárdame así. Mi confianza está puesta en Ti. Guárdame
ahora, por amor de Ti mismo, Jesús." Amén.

Notas del traductor:
(1) Parto: pueblo que habitaba la Partia. Spúrgeon se refiere a una
táctica militar empleada por los antiguos arqueros partos, que
montados en veloces corceles, fingían una retirada. Luego, a pleno
galope, giraban sus cuerpos para disparar al enemigo que los
perseguía.
(2) Alter ego: álter ego, expresión latina que significa "otro yo." Se
usa, con respecto a una persona, a otra de su absoluta confianza,
muy identificada con ella en su manera de pensar.

*****
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Cosas que Acompañan a la Salvación
Sermón predicado la mañana del domingo 20 de septiembre
1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación”.
Hebreos 6: 9.
“Cosas que acompañan a la Salvación”. Versión King James.
No estoy muy seguro de que mi texto sancione todo lo que voy a
decir sobre él hoy, si fuere leído y entendido en su contexto. Pero yo
he tomado estas palabras más que nada en un sentido acomodado a
mis necesidades, y las he usado como una especie de
encabezamiento para el sermón que espero poder predicarles. Estuve
meditando sobre este tema: “Cosas que acompañan a la salvación”, y
después de algunos momentos de reflexión, mis pensamientos
adoptaron la forma de una alegoría, misma que espero presentarles
esta mañana.
Comparé a la salvación con un rico y valioso tesoro que Dios, en Su
amor y misericordia infinitos, se propuso enviar al mundo, y recordé
que nuestro Señor Jesús estaba tan interesado en traer esa salvación
a esta tierra, que envió todo lo que tenía, y Él mismo vino para
acompañar a esta salvación y ocuparse de ella.
Luego imaginé un cuadro de una gran marcha de seres
resplandecientes que iban a lo largo de esta tierra portando la
sagrada joya de Salvación. Miré al frente de la marcha y divisé una
poderosa vanguardia que ya había llegado a las riberas de la
eternidad. Miré alrededor de Salvación y divisé que iba siempre
acompañada de diversas gracias y virtudes que parecían ser como
tropas y soldados que la custodiaban en la vanguardia, en sus flancos
y en la retaguardia.
Sin embargo, antes de comenzar, hacemos esta advertencia. Cuando
el apóstol habla de virtudes y de gracias, las llama “cosas que
acompañan a la salvación”, no cosas que la originan. Nuestra fe no da
origen a la salvación, ni tampoco nuestra esperanza, ni nuestro amor,
ni nuestras buenas obras; esas son cosas que la acompañan en
carácter de una guardia de honor. El origen de la salvación se
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encuentra únicamente en la voluntad soberana de Dios Padre, en la
infinita eficacia de la sangre de Jesús, Dios Hijo, y en la divina
influencia de Dios Espíritu Santo. Hay, sin embargo, “cosas que
acompañan a la salvación”.
(Comienza la alegoría)
“Entonces, imaginen la marcha de algún monarca de la antigüedad a
lo largo de su territorio. Leemos historias de monarcas orientales de
los tiempos de la antigüedad que parecieran más bien una novela que
una realidad, cuando marchaban con miles de ondeantes estandartes,
y con todo tipo de riquezas que portaban con ellos. Tomen eso ahora
como la base de mi comparación y supongan que Salvación es el
sagrado tesoro que está siendo transportado a lo largo del mundo,
siendo acompañada en su recorrido por guardias que marchan
adelante y guardias que van atrás.
Vamos a comenzar, entonces, con la vanguardia que acompaña a
Salvación o más bien que va delante de ella. Vamos a observar luego
a los que la preceden de manera inmediata, y luego vamos a
identificar a aquellos que la acompañan en sus flancos, y vamos a
concluir identificando la retaguardia que acompaña a esta Salvación
de nuestro Dios.
I. Primero, entonces, EN LAS MARCHAS DE TROPAS Y DE
EJÉRCITOS HAY ALGUNOS QUE INTEGRAN LAS PRIMERAS LÍNEAS DE
LA FORMACIÓN Y ANTECEDEN A TODOS LOS DEMÁS. Así sucede con
la marcha de Salvación: hay elementos que la anteceden a gran
distancia para despejar el camino. Voy a decirles los nombres de
estos estupendos Titanes que anteceden la marcha. El primero
es Elección; el
segundo
es Predestinación; el
tercero
es Redención, siendo el Pacto el capitán de todos ellos. Antes de que
Salvación entrara en este mundo, Elección marchaba a la vanguardia
y tenía por función identificar el alojamiento de Salvación. Elección
recorría todo el mundo y marcaba las casas a las que Salvación debía
llegar y los corazones en los que debía depositarse el tesoro. La
mirada de Elección recorrió toda la raza humana desde Adán hasta el
último ser humano y marcó con un sello sagrado a todos aquellos
para quienes Salvación estaba destinada. Elección dijo: “Le era
necesario pasar por Samaria” y Salvación tuvo que ir allá. Luego vino
Predestinación. Predestinación no marcaba simplemente la casa, sino
que trazaba el mapa del camino en el que Salvación debía viajar
hasta esa casa. Predestinación ordenaba cada paso del gran ejército
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de Salvación. Ordenaba el tiempo en el que el pecador debía ser
llevado a Cristo, la manera en que iba a ser salvado y el instrumento
que debía ser empleado. Marcaba la hora exacta y el momento en el
que Dios, el Espíritu, debía vivificar al que estaba muerto en pecado y
en que debían declararse la paz y el perdón por medio de la sangre
de Jesús. Predestinación marcó el camino tan detalladamente que
Salvación nunca sobrepasa los límites y nunca confunde el camino.
En el decreto eterno del Dios Soberano, cada uno de los pasos de
Misericordia estaba ordenado. Como nada en este mundo gira al azar
–la ubicación prevista de un junco en la ribera está tan prefijada
como la posición de un rey- no era apropiado que Salvación fuera
dejada al azar y, por tanto, Dios trazó un mapa del lugar donde debía
levantar su tienda, cómo debía dar sus pasos hasta esa tienda, y el
tiempo en que debía llegar allí. Luego vino Redención. El camino era
áspero y aunque Elección había marcado la casa y Predestinación
había trazado la senda, el camino estaba tan obstruido que Salvación
no podía recorrerlo mientras no fuera despejado. Redención hizo acto
de presencia; sólo contaba con un arma y esa arma era la victoriosa
cruz de Cristo. Allí estaban los montes de nuestros pecados.
Redención los aplanó y los partió en mitades y convirtió todo en un
valle para que los redimidos del Señor pudieran atravesarlo
marchando. Había una gran sima que era la ira del Dios ofendido.
Redención tendió sobre esa sima un puente con la cruz, y de esa
manera dejó un pasaje perenne por el que habrían de pasar los
ejércitos del Señor. Redención perforó túneles en cada montaña; secó
todos los mares; derribó todos los bosques; allanó todo collado alto y
rellenó los valles, de manera que el camino de Salvación es
ahora transitable y plano. Dios puede ser el justo, y el que justifica al
impío.
Ahora bien, esta sagrada vanguardia porta como su estandarte al
Pacto Eterno. Elección, Predestinación y Redención, los titanes que se
anticipan y que escapan a nuestra vista, son convocados a la batalla
por este estandarte: el Pacto, el Pacto Eterno, ordenado en todas las
cosas y que será guardado. Nosotros sabemos y creemos que antes
de que la estrella matutina sorprendiera a las sombras de la
oscuridad, Dios ya había pactado con Su Hijo que debía morir y que
debía pagar el precio del rescate y que, en lo que correspondía a Dios
Padre, Él daría a Jesús “una gran multitud, la cual nadie podía
contar”, la cual debía ser comprada con Su sangre, y mediante esa
sangre, debía ser salvada con toda certeza. Ahora, cuando Elección
avanza en su marcha, lleva consigo al Pacto. Estos son los elegidos
en el Pacto de gracia. Cuando Predestinación marcha y traza el
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camino de Salvación, proclama el Pacto. “Repartiréis, pues, esta
tierra entre vosotros según las tribus de Israel”. Y Redención,
señalando a la sangre preciosa de Cristo, reclama Salvación para los
comprados con sangre ya que el Pacto ha decretado que sea de ellos.
Ahora bien, mis queridos oyentes, esta vanguardia se ha anticipado
tanto que ni ustedes ni yo podemos verla. Estas son doctrinas
verdaderas, pero muy misteriosas; están más allá del alcance de
nuestra vista y si queremos ver a Salvación, no debemos detenernos
para contemplar a la vanguardia, porque ya va tan lejos que
únicamente el ojo de la fe puede percibirla. Debemos contar con ese
sagrado catalejo, con ese divino telescopio de la fe, pues de otra
manera no tendremos nunca la evidencia de las cosas invisibles. Sin
embargo, debemos tener la certeza de que si tenemos a Salvación,
tenemos a Elección. Aquel que cree, es elegido; todo aquel que como
pecador culpable se confía a Cristo es ciertamente un hijo escogido
de Dios. Cuando creen en el Salvador y van a Él, pueden tener la
seguridad de que fueron predestinados para hacerlo desde toda la
eternidad, y que su fe es la gran señal y la evidencia de que son
elegidos de Dios y que son preciosos en Su estimación.
¿Crees? Entonces Elección es tuya. ¿Crees? Entonces Predestinación
es tan ciertamente tuya como es cierto que vives. ¿Confías
únicamente en Jesús? Entonces, no temas. Redención está destinada
para ti. Entonces no debemos ser presas del terror por esa grandiosa
vanguardia que ya ha alcanzado el monte celestial, y ha preparado el
lugar en el que reposarán los elegidos en el seno de su Dios para
siempre.
II. Pero, pongan mucha atención. Estamos a punto de examinar AL
EJÉRCITO QUE INMEDIATAMENTE PRECEDE A SALVACIÓN. Primero,
al frente de este ejército marcha Uno cuyo nombre debemos
pronunciar con un temor reverente. Es Dios, el Espíritu Santo. Antes
de que pueda hacerse algo por nuestra salvación, tiene que venir esa
Tercera Persona de la Sagrada Trinidad. Sin Él, fe, arrepentimiento,
humildad y amor son cosas imposibles. La sangre de nuestro Señor
Jesucristo no puede salvar mientras no sea aplicada en el corazón por
Dios, el Espíritu Santo. Entonces, antes de que observemos el
grandioso ejército que antecede inmediatamente a Salvación,
cuidémonos de no olvidar a Aquel que es el líder de todos ellos. El
grandioso Rey que es inmortal, invisible, la Persona divina llamada
Espíritu Santo, es quien vivifica el alma ya que de otra manera
permanecería muerta para siempre; es Él quien la hace tierna, ya que
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de otra manera permanecería siendo insensible; es Él quien imparte
eficacia a la Palabra predicada, ya que si no lo hiciera, no podría
progresar más allá del oído; es Él quien quebranta el corazón; es Él
quien lo sana; de principio a fin, Él es el grandioso aplicador de la
Salvación en nosotros así como Jesucristo es el autor de Salvación
para nosotros.
Oh, alma, tú puedes saber si Salvación ha llegado a tu casa
haciéndote estas preguntas: ¿Eres partícipe del Espíritu Santo?
Vamos, responde esta pregunta: ¿Ha soplado alguna vez sobre ti?
¿Ha soplado alguna vez en tu interior? ¿Puedes decir que has sido
objeto de Su influencia sobrenatural? Pues, si no fuera así, recuerda
que el que no naciere del Espíritu de lo alto, no puede ver el reino de
Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; sólo lo que es nacido del
Espíritu es espíritu. Tus mejores esfuerzos serían inútiles a menos
que el Espíritu Santo produzca en ti así el querer como el hacer por
Su buena voluntad. Los más sublimes esfuerzos de la carne no
pueden llegar más alto que la carne, de la misma manera que el agua
por sí sola nunca subirá más alto que su fuente. Tú podrías ser moral,
podrías ser estrictamente recto, podrías ser una persona muy
encomiable, pero a menos que seas partícipe del Espíritu Santo,
Salvación es tan imposible para ti como lo es para los que están
perdidos. Tenemos que nacer de nuevo, y tenemos que nacer de
nuevo gracias a esa divina influencia pues, de lo contrario, todo es en
vano. Recuerden, entonces, que el Espíritu de Dios acompaña
siempre a Salvación.
Y ahora, en la retaguardia del Espíritu adorable, muy cerca marcha la
Legión del Trueno. Tan pronto como Dios, el Espíritu Santo, entra en
el alma, trae consigo lo que yo he llamado: la Legión del Trueno; y
quienes han sido salvados no tendrán problemas para entender lo
que quiero decir. Esta Legión del Trueno está revestida de cota de
malla; sus cascos ondean con horror; su lenguaje es áspero como de
hombres que vienen de un país lejano; es algo terrible contemplar
sus rostros, pues son semejantes a leones, y en verdad aterran
terriblemente a los tímidos. Algunos hombres pertenecientes a esta
Legión del Trueno portan espadas; con estas espadas deben hacer
morir al pecador pues, antes de que sea sanado, tiene que morir
espiritualmente; la espada tiene que atravesarlo y tiene que eliminar
todo su egoísmo antes de que pueda ser llevado al Señor Jesús.
Luego, en otra agrupación, unos portan hachas con las que derriban a
los robustos árboles de nuestro orgullo y abaten a los imponentes
cedros de nuestra justicia. Con ellos están también los que ciegan con
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piedras los pozos, y rompen todas las cisternas de nuestra suficiencia
carnal hasta que somos conducidos a desesperar al haber sido
despojados de todas nuestras esperanzas. Luego marchan aquellos
que, con trompetas de bronce, o con bocinas de cuernos de carnero como los que una vez demolieron Jericó dejándola a ras de suelo- las
hacen sonar de manera tan aguda y terrible que el pecador piensa
que incluso los bramidos del propio infierno no podrían ser más
terribles. Luego siguen aquellos que con lanzas atraviesan el espíritu
de un lado a otro; y en la parte trasera están los diez grandes
cañones, la artillería de la ley, que disparan perpetuamente contra el
espíritu herido hasta el punto de que no sabe ni qué es ni qué hace.
Amigo mío, ¿no ha venido nunca a tu casa esta Legión del Trueno?
¿No ha establecido nunca su cuartel en tu corazón? Pues puedes
tener la seguridad de que éstas son algunas de las “cosas que
acompañan a la salvación”. Lo que he dicho no es ninguna alegoría
para quienes han sido convertidos, pero pudiera ser un misterio para
quienes no conocen al Señor. Tienes que entender entonces que la
primera obra de Dios, el Espíritu, en el alma, es una obra terrible.
Antes de que un hombre pueda ser convertido verdaderamente tiene
que sufrir una grande agonía de espíritu; toda la justicia propia tiene
que ser allanada a ras del suelo y pisoteada como si fuera una calle
fangosa. Cada una de nuestras esperanzas carnales tiene que ser
hecha pedazos, y nuestros refugios de mentiras tienen que ser
arrasados con el granizo de la ira de Dios. La ley de Dios le parece
terrible al pecador cuando es convencido por primera vez de pecado.
“¿Qué he hecho?”, dirá. O más bien, “¿Qué he deshecho? Me he
destruido a mí mismo”. Míralo cuando Dios, el Espíritu, lo ha
convencido por primera vez de pecado; pensarías que está loco; sus
compañeros del mundo lo consideran loco. Llora de día y de noche y
son sus lágrimas su pan y su bebida; los sueños del infierno no lo
dejan dormir y cuando despierta piensa que ya lo experimenta. “¡Oh,
la ira venidera, la ira venidera, la ira venidera!”; eso pareciera
oprimir siempre su corazón. Es como el peregrino de John Bunyan
que tiene una pesada carga sobre su espalda y no sabe cómo
deshacerse de ella; se retuerce las manos y exclama: “¿Qué haré?
Estoy arruinado. Me he rebelado contra Dios y Dios está airado
conmigo”. Ah, yo les digo que esta Legión del Trueno es algo en
verdad terrible. Alabado sea Dios porque una vez que sale del
corazón hay algún gozo; pero mientras está alojada en la conciencia
del hombre, yo lo desafío a que coma o beba sintiendo algún júbilo o
gozo. La pobre ciudad de Almahumana está de luto todo el tiempo
que estos rudos soldados se encuentran allí. Amenazas horribles y
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tristes presentimientos son la única compañía del pecador en un caso
así. Él busca encontrar un poco de esperanza y consuelo en sus
propios actos pero el martillo de la Ley cae y despedaza todas sus
acciones. Piensa que descansará bien en el sillón de Indiferencia y de
Pereza, pero llega la Ley, lo ata a las alabardas, toma su látigo de
diez correas y comienza a azotarlo con todas sus fuerzas hasta que
su corazón sangra de nuevo. Luego viene Conciencia con su salmuera
y lo lava por todas partes y es gravemente atormentado, pues hasta
su cama se convierte en un lecho de espinas y clavos. Esta Legión del
Trueno precede siempre a Salvación. Todo hombre debe
experimentar una mayor o menor cantidad de terrores antes de ser
convertido. Algunos los experimentan menos, algunos los
experimentan más; pero tiene que haber alguna medida de esta
terrible obra de la ley en el alma, pues de otra manera Salvación no
ha visitado la casa de un hombre.
Oh, Legión del Trueno, tú has partido. Oímos todavía sus trompetas y
sus moribundos ecos aún nos horrorizan. Podemos recordar,
hermanos, aquellos terribles días cuando sus elementos se
encontraban en nuestra casa y en nuestro corazón. Ya se han ido.
¿Qué vemos detrás de ellos? Muy cerca, en la parte posterior, avanza
un corazón quebrantado. Míralo; no lo desprecies; Dios no lo
desprecia nunca; no lo hagas tú. “Al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios”. Veo cómo es quebrantado este pobre
corazón quebrantado; es rasgado en su propia esencia y en su
centro; está bañado en lágrimas; está sobrecogido de sufrimiento.
Miren su humildad; no habla de jactancia ahora. Observen su
arrepentimiento; ahora odia los pecados que antes amaba; no habla
más de una salvación gracias a sus propios méritos. Óiganlo al
tiempo que el corazón quebrantado expresa en su pobre lenguaje lo
que siente. Óiganlo: “Dios, sé propicio a mí, pecador”. No tengan
miedo de acercarse para mirar a este corazón quebrantado. ¡Cuán
dulcemente está perfumado!” Se desprende de él el sagrado olor de
un sacrificio que Dios aprueba. Óyelo cuando habla de nuevo:
“¡Señor, sálvame, que perezco!” Mira a ese pobre corazón
quebrantado cuando está en el mundo cumpliendo con su oficio;
interrumpe su actividad con jaculatorias como ésta: “¡Oh, que… ah…
ah… quisiera que!” Y cuando se logra quedar solo, derrama su
corazón delante de Dios, y clama:
“Inmundo, inmundo, y lleno de pecado
De principio a fin, oh Señor, he sido;
Engañoso es mi corazón.
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Oh, lava mi alma en la sangre de Jesús; perdóname toda mi culpa, y
yo seré Tu siervo eternamente y para siempre.
Queridos oyentes, ¿ha venido este corazón quebrantado a la casa de
ustedes alguna vez? Tengan la seguridad de que estoy diciendo la
propia verdad de Dios que no admite ninguna disputa: a menos que
este corazón quebrantado haya entrado en su pecho, no podrán ser
partícipes de Cristo. El corazón debe ser molido primero en el
mortero de la convicción y despedazado con la mano del mortero de
la ley, pues de otra manera nunca puede recibir a plenitud la gracia
del Consolador. ¿Tienes hoy un corazón quebrantado? ¿Estás afligido
en esta precisa hora? Ten buen ánimo pues Salvación no está muy
lejos. Una vez que se tiene un corazón quebrantado la misericordia
está muy cerca. El corazón quebrantado es el preludio de la salud. El
que mata, sanará; el que hiere, vendará; el que lesiona, curará. Dios
te está mirando con amor y tendrá misericordia de ti.
Pero, ¿quiénes son aquellos que van en la retaguardia? Se trata de
otra tropa, de otra legión, pero esos son muy diferentes del resto.
Toca el turno a la Legión de Seda; estos no están cubiertos con
hierro; no tienen cascos de guerra sobre sus cabezas; tienen miradas
sonrientes y rostros rebosantes de gozo. No hay armas de guerra en
sus manos; no detonan ningún trueno, antes bien, dicen amables
palabras de compasión y sus manos están llenas de bendiciones.
¿Quieren saber quiénes conforman esta Legión de Seda? Entre ellos
hay una tropa que toma al pobre corazón herido y primero lo lava en
la sangre; luego rocía sobre él la sangre sagrada de la Expiación; y es
sorprendente ver cómo el pobre corazón quebrantado, a pesar de
estar desfallecido y enfermo, revive con la primera gota de la
preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo; y una vez que queda
bien lavado en la sangre, pasa al frente otro elemento de esta legión
y lo toma y lo lava en agua; ambas cosas, sangre y agua, brotaron
del corazón del Salvador.
“Que la sangre y el agua
Que brotaron de Tu costado traspasado
Sean del pecado la doble cura,
Que me limpien de su culpa y su poder”.
¡Y, oh, qué lavamiento es ese! El corazón que una vez fue negro
como los carbones del infierno, se muestra blanco como la nieve de
Líbano. ¡Oh, cuán puro queda una vez que ha sido bañado en el baño
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de la sangre y del agua del Salvador! Aquel que era negro como las
tiendas de Cedar se vuelve codiciable como las cortinas de Salomón.
Luego siguen aquellos que derraman aceite y vino sobre las heridas
de este pobre corazón quebrantado, de tal manera que ahí donde
antes se dolía las heridas comienzan a cantar. El aceite y el vino
sagrados de la preciosa promesa son derramados en cada herida. Y
luego siguen aquellos que con delicados dedos vendan el corazón con
el linimento sagrado de Promesa hasta que ya no parece
quebrantado, sino que más bien se regocija. El corazón entero canta
de alegría, pues Dios ha restaurado su fuerza y ha vendado todas sus
heridas conforme a Su promesa: “Él sana a los quebrantados de
corazón, y venda sus heridas”. Como el trabajo está lejos de quedar
terminado, luego siguen los que llevan el vestuario del Rey. Con las
prendas provenientes de este rico guardarropa visten el alma de la
cabeza a los pies; la cubren con todo lo que pudiera adornarla para
lustre y gloria y la dejan resplandeciente como los espíritus que están
delante del trono. Y luego entran los joyeros del Rey, quienes
completan el conjunto; adornan el alma con ornamentos, y la
acicalan con piedras preciosas. Así como el Padre dijo: “Sacad el
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en
sus pies”, así también esta Legión de Seda lava, sana, limpia y
glorifica al pobre corazón que una vez permanecía quebrantado. ¿Han
visitado ellos tu casa alguna vez? Es una alegoría, pero es muy clara
para quien tiene entendimiento. Pecador, ¿te ha sido aplicada alguna
vez la sangre de Cristo?
“¿Podrías mirar y ver el flujo
De la sangre redentora de Su alma,
Sabiendo con divina certeza
Que Él ha hecho tu paz con Dios?”
¿Pones en esta hora tu mano sobre la amada cabeza de Cristo,
confiesas tu pecado, y crees que Él fue castigado por ti? ¿Puedes
hacerlo? Entonces, verdaderamente, la salvación es tuya. ¿Y ha sido
lavado tu corazón con agua alguna vez? Dinos, ¿odias el pecado? ¿Ha
sido limpiada toda tu culpa, y ha sido cercenado el poder de la culpa,
de tal manera que no amas los caminos de la iniquidad ni buscas
correr en los senderos de los transgresores? Entonces tú eres un
heredero del cielo. Y dinos, pobre pecador, ¿has sido vestido alguna
vez con el traje de justicia de Jesús? ¿Has acariciado alguna vez la
esperanza de ser acepto en el Amado? Me parece que veo lágrimas
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en tus ojos y que te oigo decir algo que a veces he cantado con todo
mi corazón:
“Jesús, Tu sangre y Tu justicia
Son mi hermosura, son mi glorioso vestido;
En medio de mundos en llamas, vestido con ellos,
Alzaré con gozo mi cabeza.
Intrépido me mantendré en aquel gran día,
Pues ¿quién me acusará de algo?
He sido plenamente absuelto por medio de Cristo
De la tremenda maldición y vergüenza del pecado”.
Todavía no hemos llegado a una plena convicción de Salvación. Los
elementos de la Legión de Seda han partido; sus estandartes todavía
ondean al viento, y sus trompetas de promesa alegran todavía el aire
con sus melodías. ¿Qué sigue a continuación? Ahora vienen los
acompañantes efectivos de Salvación, o, más bien, los que marchan
en una fila inmediatamente precedente. Son cuatro, y se
llaman Arrepentimiento,
Humildad,
Oración y una
tierna
Conciencia. Justo antes de la plena seguridad de Salvación
marcha Humildad. Ella tiene una mirada de abatimiento; no está
triste, pero sus ojos carecen de altivez; a duras penas se atreve a
alzar su mirada al lugar en que mora el honor de Dios. Mira con
frecuencia hacia abajo recordando su condición anterior, pensando en
toda la amargura y la culpa de su vida anterior. No se jacta nunca de
lo que Dios ha hecho por ella, y más bien mira al hueco de la cantera
y al lodo cenagoso de donde fue arrancada. Sabe que ha sido lavada
en la sangre del Salvador, pero recuerda cuán negra era antes de ser
lavada y, oh, lamenta el pasado aunque se regocija en el presente.
Siente su propia debilidad; no se atreve a estar sola; se apoya en el
brazo de su Amado, pues sabe que caería al suelo si Él no la
sostuviera
continuamente.
A
su
lado
está
su
hermano
llamado Arrepentimiento, quien riega el suelo con lágrimas para
aplacar el polvo delante del Rey. Llora por doquier y si se le
preguntara por qué solloza, te diría que no gime por miedo al
infierno, ya que eso ha desaparecido. Aquella Legión de Seda, te dice,
apaciguó todos sus temores. Llora porque mató al Señor que tanto lo
amaba. Se da golpes de pecho y clama:
“Ustedes, mis pecados, mis crueles pecados,
Fueron Sus principales atormentadores;
Cada uno de mis crímenes se convirtió en un clavo,
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Y la incredulidad en una lanza”.
Entre más le hablas acerca de Salvación, más llora al pensar que tuvo
el valor de rebelarse contra su Salvador. Tiene la confianza de que
sus pecados han sido borrados; sabe que su Señor lo ha perdonado;
pero no se perdonará a sí mismo nunca. Luego, justo al lado de
Arrepentimiento está un ser llamado Oración. Él es un sacerdote, y
agita en su mano un incensario lleno de incienso aromático para que
el camino del Rey quede preparado, para que dondequiera que
marche haya un perfume odorífico. Oración se levanta a medianoche
para invocar a Dios. Sus ojos abiertos saludan al sol naciente para
elevar su corazón a Jehová; y cuando el sol se está poniendo, Oración
no permite que el disco solar se oculte tras el horizonte si no llevara
en su carro una suplicación suya. Luego, en este grupo está el cuarto
de los acompañantes inmediatos de Salvación; se trata de una tierna
Conciencia. Esta tierna Conciencia teme poner un pie delante del otro
no sea que pudiera poner su pie en un lugar indebido. Pobre tierna
Conciencia; algunos la desprecian, pero el corazón del Rey la ama.
Pluguiera a Dios, hermanos míos, que ustedes y yo conociéramos
más acerca de ella. Yo solía conocer una conciencia tan tierna que
desearía sentirla de nuevo. Entonces cuestionábamos la legitimidad
de cada acto antes de realizarlo; y entonces, aunque fuese legítimo,
nos deteníamos para ver si era apropiado; y si lo considerábamos
apropiado, aun entonces no lo realizábamos a menos que sintiésemos
que sería abundantemente honroso para el Señor nuestro Dios.
Solíamos sentir escrúpulos ante cada doctrina, no fuera a ser que
creyéramos en una mentira. Examinábamos cada ordenanza, no
fuera a ser que cometiéramos idolatría; felices eran los días en los
que tierna Conciencia era nuestra acompañante. Y ahora, queridos
oyentes, les pregunto: ¿saben algo sobre estos cuatro seres? ¿Ha
venido Humildad alguna vez a ustedes? ¿Ha abatido alguna vez su
orgullo y les ha enseñado a yacer en el polvo delante de Dios? ¿Ha
regado Arrepentimiento con lágrimas el suelo de sus corazones
alguna vez? ¿Han sido conducidos alguna vez a llorar en secreto por
sus
pecados
y
a
lamentar
sus
iniquidades?
¿Ha
entrado Oración alguna vez en su espíritu? Recuerden que un alma
que no ora es un alma sin Cristo. ¿Han aprendido a orar, no como
con el chillido de una cotorra, sino con la siempre fresca expresión del
corazón? ¿Han aprendido a orar jamás? Y por último, ¿tienen una
tierna Conciencia? Pues a menos que su conciencia sea enternecida,
Salvación no los ha conocido, pues estos son sus más cercanos
acompañantes.
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III. Y ahora viene SALVACIÓN EN TODA SU PLENITUD. “Las cosas
que acompañan a la salvación” realizan una gloriosa marcha al frente
de ella, partiendo desde Elección hasta los preciosos capullos de la
virtud que se abren en el corazón del pecador. ¡Qué buen orden de
marcha! Seguramente los ángeles vuelan a veces acompañándolos
admirados, y contemplan esta larga alineación que pregona Salvación
al corazón. Y ahora viene el precioso cofrecito guarnecido con joyas y
piedras preciosas. Es de divina factura; no se alzó ningún martillo
sobre ella; fue batida y delineada en el yunque de Poder Eterno y
fundida en el molde de Sabiduría Eterna; pero ninguna mano humana
la ha mancillado jamás; está montada sobre joyas tan indeciblemente
preciosas que si el cielo y la tierra se vendieran ¡no se podría comprar
con todo ese dinero otra Salvación! ¿Y quiénes son esos seres que la
rodean tan cercanamente? Son tres dulces hermanos que tienen
siempre la custodia del tesoro; tú los conoces; sus nombres son
comunes en la Escritura: Fe, Esperanza y Amor, los tres divinos
hermanos; ellos tienen a Salvación en sus entrañas y en sus lomos la
portan por todas partes. Fe, se aferra a Cristo y le confía todo a Él;
todo lo aventura a Su sangre y a Su sacrificio y no tiene ninguna otra
confianza. Esperanza, mira con ojos radiantes a Jesucristo en la gloria
en lo alto, y espera que venga pronto; mira hacia abajo y cuando
divisa a la muerte sombría que viene en camino, espera traspasarla
victoriosa. Y tú, dulce Amor, eres el más dulce de los tres hermanos;
tus palabras son música y tus ojos son estrellas. Amor, mira también
a Cristo y está enamorado de Él; le ama en todos Sus oficios, adora
Su presencia, reverencia Sus palabras, y está preparado a atar su
cuerpo a la hoguera y morir por Él, que ató Su cuerpo a la cruz para
morir por él. Dulce amor, Dios ha hecho muy bien en entregarte a ti
la custodia de la obra sagrada. Fe, Esperanza y Amor. Dime pecador,
¿los tienes a los tres? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios?
¿Esperas ver con gozo el rostro de tu Hacedor gracias a la eficacia de
Sus méritos? ¿Lo amas? Dime, ¿podrías repetir conmigo?:
“¡Jesús! Yo amo Tu nombre encantador,
Es música para mis oídos;
De buena gana lo haría resonar muy fuerte
Para que el cielo y la tierra pudieran oír.
Sí, Tú eres precioso para mi alma,
Eres mi arrobo y mi confianza;
Las joyas para Ti son sólo vistosas baratijas,
Y el oro es sólo un polvo sórdido”.
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¿Tienes esas tres gracias? Si es así, tienes a Salvación. Teniendo eso,
tú eres rico para todos los propósitos de la bienaventuranza, pues
Dios en el Pacto es tuyo. Dirige tu mirada al frente; recuerda que
Elección es tuya y Predestinación y Decreto Soberano son también
tuyos; recuerda que los terrores de la ley pasaron; el corazón
quebrantado se lamenta; ya has recibido los consuelos de la religión;
las gracias espirituales ya han brotado; tú eres un heredero de la
inmortalidad y para ti hay un futuro glorioso. Estas son las “cosas que
acompañan a Salvación”.
IV. Ahora les pido que tengan paciencia conmigo sólo durante unos
cuantos minutos más; DEBO HACER MENCIÓN DE LA RETAGUARDIA.
Es imposible que con una tal vanguardia, la gracia no esté
debidamente acompañada en la retaguardia. Ahora vean a los que
siguen a Salvación. Así como había hermosos querubines relucientes
que caminaban al frente de ella –ustedes recuerdan sus nombres:
Humildad, Arrepentimiento, Oración y una tierna Conciencia- hay
cuatro querubines que la siguen y que marchan con una pompa
solemne hacia el corazón del pecador. El primero es Gratitud, que
siempre está cantando: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo
mi ser su santo nombre”. Y luego Gratitud toma la mano de su hijo y
el nombre de ese hijo es Obediencia. “Oh mi señor” –dice el corazón“tú has hecho tanto por mí; yo te obedeceré”:
“Ayúdame a cumplir Tus mandamientos,
Se trata de una senda deleitosa;
No permitas que mi corazón, mis manos y mis pies,
Ofendan en contra de mi Dios”.
Acompañando a esta hermosa gracia identificamos a alguien llamado
Consagración: es un radiante espíritu puro que no tiene
mundanalidad; de su cabeza a sus pies le pertenece a Dios y es todo
de oro. Óiganlo hablar:
“Todo lo que soy y todo lo que tengo
Será por siempre Tuyo;
Todo lo que mi deber me ordene entregar,
Mis alegres manos lo entregarán.
Y si pudiese quedarme con algo
Y el deber no me lo requiriese,
Amo a mi Dios con un celo tan grande
Que estoy dispuesto a darle todo”.
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Ligado a este ser reluciente está otro con una faz serena y solemne,
llamado Conocimiento. “Y conoceremos, y proseguiremos en conocer
a Jehová”. Quienes son salvados entienden misterios y conocen el
amor de Cristo; “Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero”.
Ahora bien, ¿tienes tú a esos cuatro seres? Son los sucesores de
Salvación más bien que sus heraldos. “Oh, sí” –puede decir el
creyente- “yo tengo la convicción de poseer a Gratitud, Obediencia,
Consagración y Conocimiento”. No voy a cansarlos, pero hay tres
seres relucientes que siguen a continuación de esos cuatro, y no debo
olvidarlos pues son la flor de todos ellos. Está Celo con ojos de fuego
y corazón de llama, una lengua que arde, una mano incansable y
miembros que no se agotan nunca; vuela alrededor del mundo con
alas más veloces que el destello de un relámpago, y, a pesar de ello,
sus alas le parecen demasiado lentas para su deseo. Celo, siempre
presto a obedecer, renuncia a sí mismo por Cristo y siempre está
celosamente involucrado en algo bueno. Este Celo mora siempre muy
cerca de un ser llamado Comunión. Éste, ciertamente, es el más
hermoso de todo el séquito; Comunión es un ángel espiritualizado, un
ángel purificado hecho más angélico todavía. Comunión invoca en
secreto a su Dios; su Dios ve en secreto. Se conforma a la imagen de
Jesús; camina siguiendo Sus huellas, y apoya perpetuamente su
cabeza en Su pecho. Y como una consecuencia necesaria, al otro lado
de Comunión, que con una mano se aferra a Celo, está Gozo, el gozo
en el Espíritu. Gozo, que tiene un ojo más destellante que el júbilo
que el mundo pudiera darle jamás a la belleza mortal, con paso ligero
viaja sobre collados de aflicción, cantando por los ásperos caminos
acerca de la fidelidad y del amor. Gozo, como un ruiseñor, canta en la
oscuridad y puede alabar a Dios en la tempestad y en la tormenta
exalta a Dios con su garganta. Es muy apropiado en verdad que este
querubín vaya en la retaguardia de Salvación. No olviden a los otros
tres; van detrás de las obras del Espíritu, son sublimes logros: Celo,
Comunión y Gozo.
Ya casi he concluido. Justo en la parte posterior está Perseverancia,
final, cierta y segura. Luego sigue Santificación perfecta, por la cual
el alma es purificada de todo pecado y hecha tan blanca y pura como
Dios mismo. Ahora hemos llegado al propio límite de la retaguardia
del ejército; pero recuerden que así como había una vanguardia tan
alejada al frente que no podíamos verla, así hay una retaguardia que
va tan atrás que no podemos divisarla ahora. Simplemente tratemos
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de verla con el ojo de la fe. Hemos visto el ejército; lo hemos
rastreado desde la Legión del Trueno, guiada por el Espíritu Santo,
hasta terminar con la Santificación perfecta. Escuchen; oigo el sonido
de la trompeta de plata; hay un glorioso escuadrón atrás. Unos
guardias vienen muy, muy atrás, siguiendo los pasos de los héroes
conquistadores que han barrido por completo con nuestros pecados.
¿No ven que en su parte delantera hay uno, a quien los hombres
pintan como un esqueleto? Mírenlo; no es el rey de los terrores. Yo te
conozco a ti, Muerte, yo te conozco. Los hombres te han falseado
miserablemente. Tú no eres ningún espectro; tus manos no portan
ningún dardo; tú no estás demacrado ni eres espantoso. Yo te
conozco a ti, querubín resplandeciente; tú no tienes en tu mano un
dardo, sino una llave de oro que abre las puertas del Paraíso. Eres
hermoso cuando se te mira; tus alas son como alas de palomas,
recubiertas de plata y como el oro fino. Contemplen a este ángel,
Muerte, y a su sucesor, Resurrección. Veo tres cosas relucientes que
vienen; una es llamada Confianza, ¡mírala! Mira a la muerte y no hay
ningún miedo en sus ojos ni ninguna palidez en su frente. Vean:
santa Confianza marcha con paso firme; el frío y gélido arroyo de la
muerte no congela su sangre. Miren porque atrás le sigue su
hermana Victoria; óiganla cuando exclama: “¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” La última palabra:
“victoria”, se ahoga en medio de los gritos de los ángeles. Estos
cierran la retaguardia. Los ángeles llevan a los espíritus de los
redimidos al seno del Salvador:
“Lejos de un mundo de aflicción y pecado,
Unidos a Dios eternamente,
Son bienaventurados por siempre”.
Y ahora siguen los cánticos sempiternos: “Alábenle, alábenle, es Rey
de reyes y Señor de señores; victoria le ha dado Su diestra. ¡Aleluya,
aleluya, aleluya, por todos los siglos! ¡Aleluya, una vez más!” Que los
ecos de la eternidad clamen perpetuamente: “¡Aleluya!, por las
“COSAS QUE ACOMPAÑAN A SU SALVACIÓN”.

*****
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Cristo: el Fin de la Ley
Sermón predicado la mañana del domingo 19 de noviembre,
1876
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree”.
Romanos 10: 4
Recordarán que el domingo pasado por la mañana hablamos de “los
días del Hijo del Hombre”. Oh, que cada día de guardar, en el sentido
más espiritual, fuera un día de ese tipo. Yo espero que nos
esforzaremos por hacer de cada Día del Señor, conforme lleguen, un
día del Señor en que pensemos mucho en Jesús, en que nos
regocijemos mucho en Él, en que trabajemos para Él y en que de
manera creciente elevemos una oración importuna pidiendo que para
Él sea la reunión de la gente. ¡Pudiera suceder que ya no pasemos
muchos domingos juntos pues la muerte puede separarnos pronto;
pero mientras seamos capaces de reunirnos como una asamblea
cristiana no hemos de olvidar nunca que la presencia de Cristo es
nuestra necesidad primordial, y debemos orar pidiéndola, y debemos
suplicar al Señor que nos conceda siempre esa presencia en torrentes
de luz, vida y amor! Yo procuro cada vez más solícitamente que cada
tiempo de predicación sea un tiempo de salvación de almas. Puedo
identificarme profundamente con lo que dijo Pablo: “Ciertamente el
anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para
salvación”. Hemos gozado de una abundante predicación, pero,
comparativamente hablando, de muy poca fe en Jesús, y, si no hay fe
en Él, ni la ley ni el Evangelio responden a su fin y nuestra labor es
completamente en vano. Algunos de ustedes han oído, y oído y oído
repetidamente, pero no han creído en Jesús. Si no hubieran oído el
Evangelio no serían culpables de rechazarlo. “¿No han oído?”,
pregunta el apóstol. “Sí, verdaderamente”, -pero aun así- “no todos
obedecieron al evangelio”. En el caso de muchas personas que
amamos, hasta este preciso momento no ha habido una audición con
el oído interior ni ninguna obra de fe en el corazón. Queridos amigos,
¿ha de ser siempre así? ¿Cuánto tiempo ha de durar esto? ¿No habrá
de venir pronto un fin a esta recepción de los medios externos pero a
este rechazo de la gracia interna? ¿Acaso tu alma no se acercará
pronto a Cristo para una salvación presente? ¡Despunta, despunta, oh
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día celestial, sobre los que están asentados en tinieblas pues nuestros
corazones sufren por ellos!
La razón por la que muchos no vienen a Cristo no es porque carezcan
hasta cierto punto de un serio interés, ni porque no sean precavidos
ni tengan deseos de ser salvados, sino porque no pueden aceptar la
manera en que Dios salva. “Tienen celo de Dios, pero no conforme a
ciencia”. Los encaminamos tanto con nuestra exhortación que tienen
deseos de obtener la vida eterna, pero “no se han sujetado a la
justicia de Dios”. Observen que dice: “no se han sujetado”, pues se
precisa de la sujeción. El hombre altivo quiere salvarse a sí mismo;
cree que lo puede hacer y no cederá la tarea mientras no descubra su
propia impotencia a través de infelices fracasos. La salvación por
gracia, que debe ser solicitada in forma pauperis, (en carácter de
indigencia), que debe ser pedida a la gracia libre e inmerecida como
una bendición inmérita, eso es a lo que la mente carnal no quiere
llegar en tanto que pueda evitarlo; yo le suplico al Señor que obre de
tal manera en algunos de ustedes que no puedan evitarlo. Y oh,
mientras esta mañana procuro exponer a Cristo como el fin de la ley,
he orado para que Dios bendiga la exposición para algunos corazones
y les haga ver la obra de Cristo y percibir que es muchísimo mejor
que cualquier cosa que ellos pudieran hacer; que puedan ver lo que
Cristo consumó, y que se cansen de lo que ellos mismos han
procurado realizar durante tanto tiempo pero que ni siquiera en este
día han podido comenzar bien. Tal vez le agrade al Señor
embelesarlos con la perfección de la salvación que es en Cristo Jesús.
Como diría Bunyan: “Tal vez se les haga agua la boca”, y una vez que
se desarrolla un sagrado apetito no tardará mucho para que disfruten
el festín. Pudiera ser que cuando vean el traje de brocado de oro que
Jesús coloca tan gratuitamente sobre las almas desnudas, se
desharán de sus propios trapos de inmundicia que ahora abrazan tan
estrechamente.
Esta mañana voy a hablar de dos cosas, conforme el Espíritu de Dios
me ayude, y la primera es, Cristo con respecto a la ley: Él es “el fin
de la ley para justicia”; y en segundo lugar, nosotros mismos con
respecto a Cristo: “a todo aquel que cree Cristo es el fin de la ley
para justicia”.
I. Primero, entonces, veremos a CRISTO CON RESPECTO A LA
LEY. Como pecadores, lo que más hemos de temer sobre todas las
cosas es a la ley, pues el aguijón de la muerte es el pecado y la
fuerza del pecado es la ley. La ley lanza contra nosotros llamas
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devoradoras pues nos condena y en términos solemnes nos fija un
lugar entre los malditos, según está escrito: “Maldito todo aquel que
no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para
hacerlas”. Con todo -¡extraña infatuación!- con la misma fascinación
con que es atraído el mosquito a la vela que quema sus alas, los
hombres vuelan por naturaleza a la ley en busca de salvación y no
pueden alejarse de ella. La ley no puede hacer otra cosa que revelar
el pecado y pronunciar una condenación sobre el pecador, y sin
embargo, no podemos alejar a los hombres de ella aun cuando les
mostremos cuán dulcemente se interpone Jesús entre la ley y ellos.
Están tan enamorados de la esperanza legal que se sujetan a ella aun
cuando no tienen nada a qué aferrarse; prefieren el Sinaí al Calvario
aunque el Sinaí no tiene nada para ellos sino truenos y trompetas que
advierten del juicio venidero. Oh, que por un tiempo escucharan
ávidamente mientras les expongo a Jesús mi Señor para que puedan
ver a la ley en Él.
Ahora, ¿qué tiene que ver nuestro Señor con la ley? Él tiene que ver
con la ley en todos sentidos pues Él es su fin para el más noble
propósito, es decir, para justicia. Él es el “fin de la ley”. ¿Qué significa
eso? Me parece que significa tres cosas: primero, que Cristo es el
propósito y objetivo de la ley; en segundo lugar, que Él es el
cumplimiento de ella; y en tercer lugar, que Él es su terminación.
Primero, entonces, nuestro Señor Jesucristo es el propósito y objetivo
de la ley. La ley fue dada para que nos condujera a Él. La ley es
nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o más bien nuestro acompañante
que nos conduce a la escuela de Jesús. La ley es la gran red en la que
son encerrados los peces para que puedan ser extraídos fuera del
elemento del pecado. La ley es el viento tormentoso que lleva a las
almas al puerto de refugio. La ley es el oficial del alguacil que
encierra a los hombres en prisión por sus pecados, concluyendo que
todos ellos están bajo condenación con el objeto de que pongan su
mirada únicamente en la gracia inmerecida de Dios para liberación.
Ese el objetivo de la ley: vacía para que la gracia pueda llenar y hiere
para que la misericordia pueda sanar. La intención de Dios para con
nosotros, como hombres caídos, no ha sido jamás que la ley sea
considerada como un camino de salvación para nosotros, pues no
puede ser jamás un camino de salvación. Si el hombre no hubiese
caído nunca, si su naturaleza hubiese permanecido como Dios la hizo,
la ley habría sido sobremanera útil para él para mostrarle el camino
en que debería andar, y guardándola habría vivido, pues “El que
hiciere estas cosas vivirá por ellas”. Pero desde que el hombre cayó,
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el Señor no le ha propuesto nunca un camino de salvación por obras
pues sabe que eso es imposible para una criatura pecadora. La ley ya
ha sido quebrantada y, sin importar lo que pudiera hacer el hombre,
no puede reparar el daño que ya ha hecho; por tanto, en lo que
respecta a la esperanza de mérito, eso está fuera de toda
consideración. La ley exige perfección, pero el hombre ya ha
resultado deficiente, y, por tanto, aunque hiciera su mejor esfuerzo
no podría cumplir con lo que es absolutamente esencial. La ley tiene
por objeto conducir al pecador a la fe en Cristo mostrándole la
imposibilidad de cualquier otro camino. Es el perro negro que sirve
para llevar a las ovejas al pastor, es el calor ardiente que lleva al
viajero a la sombra del gran peñasco en tierra calurosa (Isaías 32:
2).
Miren cómo se adapta la ley para eso pues, primero que nada, le
muestra al hombre su pecado. Lean los diez mandamientos y
tiemblen al hacerlo. ¿Quién podría colocar su propio carácter, lado a
lado, con las dos tablas del precepto divino sin verse convencido de
inmediato de que no ha cumplido con la norma? Cuando la ley se
hace clara para el alma es como una luz en un cuarto oscuro que
revela el polvo y la suciedad que de otra manera habrían pasado
desapercibidos. Es la prueba que detecta la presencia del veneno del
pecado en el alma. “Yo sin la ley vivía en un tiempo” –dijo el apóstol“pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí”. Nuestra
belleza se desvanece por completo cuando la ley sopla sobre ella.
Miren los mandamientos, les digo, y recuerden cuán grande amplitud
tienen, cuán espirituales son y cuál es su gran alcance. No tocan
simplemente el acto externo, sino que se sumergen en el motivo
interno y tratan con el corazón, con la mente y con el alma. Hay un
significado más profundo en los mandamientos del que pareciera
haber en la superficie. Fijen la mirada en sus profundidades y vean
cuán terrible es la santidad que exigen. Conforme entiendan lo que la
ley exige, percibirán cuán lejos están de cumplirla y cómo abunda el
pecado allí donde pensaban que era muy escaso o inexistente.
Pensabas que eras rico y que te habías enriquecido y que no
necesitabas nada, pero cuando la ley quebrantada te visita, tu
bancarrota espiritual y tu total penuria te miran en la cara. Una
verdadera balanza descubre un faltante en el peso y ese es el primer
efecto de la ley en la conciencia del hombre.
La ley también muestra el resultado y la maldad del pecado. Miren los
tipos de la antigua dispensación mosaica y vean cómo tenían el
propósito de conducir a los hombres a Cristo, haciéndoles ver su
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condición inmunda y su necesidad de una limpieza que sólo Él puede
proporcionar. Cada tipo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Si los
hombres eran apartados por motivo de enfermedad o inmundicia,
eran conducidos a ver cómo el pecado los separaba de Dios y de Su
pueblo; y cuando eran llevados de regreso y eran purificados con
ritos místicos en los que había lana escarlata e hisopo y cosas
semejantes, eran conducidos a ver cómo podían ser restaurados
únicamente por Jesucristo, el grandioso Sumo Sacerdote. Cuando el
ave era sacrificada para que el leproso pudiera ser purificado, se
exponía la necesidad de la purificación mediante el sacrificio de una
vida. Cada mañana y cada tarde era inmolado un cordero para
declarar la necesidad cotidiana del perdón si es que Dios ha de morar
con nosotros. Algunas veces incurrimos en culpa por hablar
demasiado acerca de la sangre; sin embargo bajo el antiguo
testamento la sangre parecía serlo todo, y no sólo se hablaba de ella,
sino que era realmente visible a los ojos. ¿Qué nos dice el apóstol
en la Carta a los Hebreos? “De donde ni aun el primer pacto fue
instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los
mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los
becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo,
y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la
sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció
también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión”. La sangre estaba
sobre el velo y sobre el altar, sobre las cortinas y sobre el suelo del
tabernáculo; nadie podía evitar ver la sangre. Yo he resuelto que mi
ministerio sea del mismo carácter y pretendo rociarlo más y más con
la sangre de la expiación. Ahora bien, la abundancia de la sangre en
la antigüedad tenía el fin de mostrar claramente que el pecado nos ha
contaminado de tal manera que Dios no es accesible sin una
expiación; tenemos que acercarnos por la vía del sacrificio o no
podemos acercarnos. Somos tan inaceptables en nosotros mismos
que a menos que el Señor nos vea cubiertos con la sangre de Jesús,
debe acabar con nosotros. La antigua ley, con sus emblemas y
figuras, expone muchas verdades respecto a la personalidad de los
hombres y del Salvador que vendría, teniendo por fin en cada uno de
ellos predicar a Cristo. Si alguno dejaba de predicarlo, se perdían de
la intención y el designio de la ley. Moisés conduce a Josué y la ley
termina en Jesús.
Volviendo nuestros pensamientos a la ley moral más que a la ley
ceremonial, esa ley tenía el fin de enseñar a los hombres su completa
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impotencia. Les muestra cuán deficientes resultaban respecto a lo
que deberían ser, y también les muestra, cuando lo consideran
cuidadosamente, cuán completamente imposible es para ellos
alcanzar la norma. Nadie puede alcanzar por sí mismo la santidad que
la ley exige. “Amplio sobremanera es tu mandamiento”. Si un hombre
dice que puede cumplir la ley, es porque no sabe lo que es la ley. Si
se imagina que puede llegar al cielo alguna vez trepando por los
trepidantes costados del Sinaí, seguramente no ha podido ver nunca
ese monte ardiente en absoluto. ¡Guardar la ley! Ah, hermanos míos,
mientras todavía estamos hablando acerca de ella la estamos
quebrantando; mientras estamos pretendiendo que podemos cumplir
su letra estamos violando su espíritu, pues el orgullo quebranta la ley
tanto como la lujuria o el asesinato. “¿Quién hará limpio a lo
inmundo? Nadie”. “¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?” No,
alma, tú no puedes ayudarte a ti misma en este asunto ya que sólo
por la perfección tú puedes vivir por la ley, y como esa perfección es
imposible, no puedes encontrar ayuda en el pacto de obras. En la
gracia hay esperanza, pero como pago de una deuda no hay ninguna
esperanza pues no ameritamos nada sino ira. La ley nos dice eso, y
entre más pronto sepamos que así es, mejor, pues más pronto
acudiremos con premura a Cristo.
La ley nos muestra también nuestra gran necesidad: nuestra
necesidad de limpieza, de una limpieza con el agua y con la sangre.
Nos descubre nuestra inmundicia y esto nos conduce naturalmente a
sentir que debemos ser limpiados de ella si hemos de acercarnos
alguna vez a Dios. La ley nos conduce entonces a aceptar a Cristo
como la única persona que puede limpiarnos y hacernos aptos para
estar dentro del velo en la presencia del Altísimo. La ley, por sí
misma, sólo barre y levanta el polvo, pero el Evangelio rocía agua
limpia sobre el polvo y todo queda bien aplacado en la habitación del
alma. La ley mata, pero el Evangelio hace vivir; la ley desnuda y
entonces Jesucristo entra y viste al alma de belleza y de gloria. Todos
los mandamientos y todos los tipos nos dirigen a Cristo si prestamos
atención a su evidente intención. Nos destetan del yo, nos sacan de
la falsa base de la justicia propia y nos conducen a saber que sólo en
Cristo se encuentra nuestra ayuda. Entonces, primero que nada,
Cristo es el fin de la ley en el sentido de que Él es su gran propósito.
Y ahora,
imposible
inmutable
todas Sus

en segundo lugar, Él es el cumplimiento de la ley. Es
que alguno de nosotros fuera salvo sin justicia. Por una
necesidad, el Dios del cielo y de la tierra exige justicia de
criaturas. Ahora bien, Cristo ha venido a darnos la justicia
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que la ley exige pero que nunca confiere. En el capítulo que estamos
considerando leemos acerca de la “justicia que es por la fe”, que es
llamada también “la justicia de Dios”; y leemos sobre aquellos que
“no serán avergonzados” porque son justos por creer, “porque con el
corazón se cree para justicia”. Jesús ha hecho lo que la ley no podía
hacer. Él provee la justicia que la ley exige pero que no puede
producir. Qué asombrosa justicia ha de ser aquella que es tan amplia
y profunda y de tan gran longitud y altura como la ley misma. El
mandamiento es sobremanera amplio pero la justicia de Cristo es tan
amplia como el mandamiento y llega hasta sus límites. Cristo no vino
para suavizar la ley, o para hacer posible que nuestra agrietada y
maltratada obediencia sea aceptada como una suerte de compromiso.
La ley no es forzada a rebajar sus términos como si originalmente
hubiera exigido demasiado; es santa y justa y buena, y no ha de ser
alterada en una sola jota o tilde, ni podría serlo. Nuestro Señor le da
a la ley todo lo que requiere, no una parte, pues eso sería una
admisión de que hubiera podido contentarse justamente con menos
al principio. La ley reclama completa obediencia sin tacha, o mancha,
o falla o defecto, y Cristo ha traído una justicia como esa y se la da a
Su pueblo. La ley exige que la justicia sea sin omisión de deber y sin
comisión de pecado, y la justicia que Cristo ha traído es precisamente
tal que por su causa el grandioso Dios acepta a Su pueblo y lo
considera como que no tiene ni mancha ni arruga ni cosa semejante.
La ley no estará contenta sin una obediencia espiritual y los simples
cumplimientos externos no satisfarían. Pero la obediencia de nuestro
Señor fue tan profunda como amplia, pues Su celo para cumplir la
voluntad de Aquel que lo envió lo consumía. Él mismo dice: “El hacer
tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi
corazón”. Él pone esa justicia en todos los creyentes. “Por la
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos”;
plenamente justos, perfectos en Cristo. Nos regocijamos usando el
costoso manto de hermoso lino blanco que Jesús ha preparado, y
sentimos que podemos vestirlo delante de la majestad del cielo sin un
trémulo pensamiento. Esto es algo que debemos meditar, queridos
amigos. Sólo como justos podemos ser salvos, pero Jesucristo nos
hace justos, y por tanto, somos salvos. El que cree en Él es justo, así
como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. “Ahora,
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”,
porque son hechos justos en Cristo. Sí, el Espíritu Santo por boca de
Pablo reta a todos los hombres, ángeles y demonios a que presenten
alguna acusación en contra de los elegidos de Dios, puesto que Cristo
ha muerto. Oh ley, cuando tú me exiges una perfecta justicia, yo,
siendo un creyente, te la presento, pues por medio de Cristo Jesús la
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fe me es contada por justicia. La justicia de Cristo es mía pues yo soy
uno con Él por la fe, y este es el nombre con el que Él será llamado:
“Jehová, justicia nuestra”.
Jesús ha cumplido así con las exigencias originales de la ley, pero
ustedes saben, hermanos, que como nosotros hemos quebrantado la
ley, hay otras exigencias. Para la remisión de pecados pasados se
pide ahora algo más que la obediencia presente y futura. Por culpa de
nuestros pecados, sobre nosotros ha sido pronunciada la maldición y
hemos incurrido en un castigo. Está escrito que Él “de ningún modo
tendrá por inocente al malvado”, y cada transgresión e iniquidad
tendrán su justo castigo y su recompensa. Admiremos entonces que
el Señor Jesucristo es el fin de la ley en cuanto al castigo. Pensar en
esa maldición y en ese castigo es algo terrible, pero Cristo ha
terminado con todo su mal y nos ha exonerado así de todas las
consecuencias del pecado. En lo que se refiere a cada creyente, la ley
no exige ningún castigo y no pronuncia ninguna maldición. El
creyente puede señalar a la Gran Fianza sobre el madero del Calvario
y decir: “Mira allí, oh ley, allí está la vindicación de la justicia divina
que yo te ofrezco. Jesús que derrama la sangre de Su corazón por
Sus heridas y que muere por mí, es mi respuesta a tus reclamos y yo
sé que seré librado de la ira por medio de Él”. Cristo ha cumplido los
requerimientos tanto de la ley quebrantada como de la no
quebrantada. Tanto las exigencias positivas como las penales son
satisfechas en Él. Esa era una labor digna de un Dios, y he aquí, el
Dios encarnado lo ha logrado. Él ha terminado con la transgresión, ha
puesto un fin a los pecados, ha hecho la reconciliación por la
iniquidad y ha traído la justicia eterna. Toda gloria sea a Su nombre.
Además, no sólo pagó el castigo, sino que al pagarlo, Cristo puso un
gran honor especial sobre la ley. Me aventuro a decir que si toda la
raza humana hubiera guardado la ley de Dios y ni uno solo la hubiera
violado, la ley no estaría en una posición tan espléndida de honor
como lo está hoy cuando el hombre Cristo Jesús, quien es también el
Hijo de Dios, le ha rendido reverencia. En Su vida y más aún en Su
muerte el propio Dios encarnado ha revelado la supremacía de la ley.
Él ha mostrado que ni siquiera el amor o la soberanía pueden hacer a
un lado a la justicia. ¿Quién dirá una palabra en contra de la ley a la
cual se sometió el propio Legislador? ¿Quién dirá ahora que es
demasiado severa cuando el propio Legislador se somete a sus
castigos? Porque estaba en la condición de hombre y era nuestro
representante, Dios exigió de Su propio Hijo una obediencia perfecta
a la ley, y el Hijo voluntariamente se sometió a ella sin decir ni una
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sola palabra y sin hacer ninguna excepción a Su tarea. “Sí, tu ley es
mi delicia”, dice Él, y demostró que lo era rindiéndole homenaje a
plenitud. ¡Oh, la ley bajo la cual sirve Emanuel es asombrosa! Oh, ley
sin igual cuyo yugo aun el Hijo de Dios no desdeña llevar, sino que
estando resuelto a salvar a Sus elegidos, nacido bajo la ley, vivió bajo
la ley y murió bajo la ley, “obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz”.
La estabilidad de la ley ha sido también asegurada por Cristo. Lo
único que puede permanecer es lo que demuestra ser justo, y Jesús
ha demostrado que la ley es justa engrandeciéndola y haciéndola
honorable. Él dice: “No penséis que he venido para abrogar la ley o
los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de
cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido”. Tendré
que mostrarles cómo Él ha puesto un fin a la ley en otro sentido, pero
en cuanto a la conciliación de los eternos principios del bien y del
mal, la vida y la muerte de Cristo han logrado esto para siempre.
“Confirmamos la ley”, dice Pablo, “no invalidamos la ley por la fe”. El
propio Evangelio de la fe comprueba que la ley es santa y justa, pues
el Evangelio en el que cree la fe no altera o reduce a la ley, sino que
nos enseña cómo fue cumplida integralmente. Ahora la ley
permanecerá firme por los siglos de los siglos, puesto que aun para
salvar al hombre elegido Dios no la altera. Él tenía un pueblo elegido,
amado y ordenado para vida, y con todo no lo salvaría a costa de un
principio de rectitud. Ellos eran pecadores, y ¿cómo podían ser
justificados a menos que la ley fuera suspendida o cambiada?
Entonces, ¿fue cambiada la ley? Parecía que así tenía que ser si el
hombre iba a ser salvado, pero Jesucristo vino y nos mostró cómo la
ley podía permanecer firme como una roca y, no obstante, los
redimidos podían ser salvados justamente por la infinita misericordia.
En Cristo vemos tanto la misericordia como la justicia brillando a
plenitud, y no obstante ninguna de las dos eclipsa a la otra en el más
mínimo grado. La ley tiene todo lo que exigió jamás, tal como debía
ser, y, sin embargo, el Padre de todas las misericordias ve a todos
Sus elegidos salvados tal como determinó que lo serían por medio de
la muerte de Su Hijo. De este modo he procurado mostrarles cómo
Cristo es el cumplimiento de la ley de manera integral.
Y ahora, en tercer lugar, Él es el fin de la ley en el sentido de que Él
es su terminación. Él ha terminado con la ley en dos sentidos.
Primero que nada, Su pueblo no está bajo la ley como un pacto de
vida. “No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia”. El antiguo pacto
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según estuvo vigente con el padre Adán era “Haz esto, y vivirás”;
Adán no guardó el mandato, y en consecuencia, no vivió, ni tampoco
vivimos nosotros en él, puesto que todos morimos en Adán. El
antiguo pacto fue quebrantado, y por esa razón todos quedamos
condenados, pero ahora, habiendo sufrido la muerte en Cristo, ya no
estamos más bajo el pacto sino que estamos muertos para él.
Hermanos, en este momento, aunque nos regocijamos haciendo
buenas obras, no buscamos la vida por medio de ellas, no esperamos
obtener el favor divino por nuestra propia bondad y ni siquiera
esperamos mantenernos en el amor de Dios por algún mérito
nuestro. Siendo elegidos, no por nuestras obras, sino según el puro
afecto de Su voluntad eterna; siendo llamados, no por obras, sino por
el Espíritu de Dios, deseamos continuar en esta gracia y no regresar
más a la servidumbre del antiguo pacto. Puesto que hemos
depositado nuestra confianza en una expiación provista y aplicada por
gracia por medio de Cristo Jesús, ya no somos más esclavos sino
hijos; no obramos para ser salvos sino que ya somos salvos y
estamos obrando porque somos salvos. Ni lo que hacemos, y ni
siquiera lo que el Espíritu de Dios obra en nosotros es para nosotros
el fundamento y la base del amor de Dios por nosotros, puesto que Él
nos amó desde el principio porque quiso amarnos, indignos como
éramos; y Él nos ama aún en Cristo, y nos mira, no como somos en
nosotros mismos, sino como somos en Él: lavados en Su sangre y
cubiertos con Su justicia. Ustedes no están bajo la ley. Cristo los ha
sacado de la esclavitud servil de un pacto condenatorio y los ha
hecho recibir la adopción de hijos, de tal manera que ahora claman:
‘Abba, Padre’.
Además, Cristo ha terminado con la ley, pues ya no estamos más
bajo su maldición. La ley no puede maldecir a un creyente pues no
sabe cómo hacerlo; lo bendice, sí, y será bendecido, pues como la ley
exige justicia y mira al creyente en Cristo y ve que Jesús le ha dado
toda la justicia que exige, la ley está obligada a pronunciarlo
bendecido. “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido
perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien
Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño”. ¡Oh,
el gozo de ser redimidos de la maldición de la ley por Cristo, quien
fue “hecho por nosotros maldición”, como está escrito: “Maldito todo
el que es colgado en un madero”! Hermanos míos, ¿entienden el
dulce misterio de la salvación? ¿Han visto alguna vez a Jesús
ocupando el lugar de ustedes para que ustedes pudieran ocupar Su
lugar? Cristo fue acusado y Cristo fue condenado y Cristo fue llevado
a la muerte y Cristo fue herido por el Padre hasta la muerte, y por
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esa razón ustedes son absueltos, justificados y librados de la
maldición, porque la maldición se ha cumplido en su Redentor.
Ustedes son admitidos a disfrutar de la bendición porque la justicia
que era Suya ha sido transferida ahora a ustedes para que puedan
ser bendecidos por el Señor por todos los siglos. Triunfemos y
regocijémonos en esto perennemente. ¿Por qué no habríamos de
hacerlo? Y, sin embargo, algunos miembros del pueblo de Dios se
someten a la ley en cuanto a sus sentimientos y comienzan a temer
que porque están conscientes del pecado no son salvos a pesar de
que está escrito: “Él justifica al impío”. En lo que a mí respecta, me
encanta vivir cerca de un Salvador del pecador. Si mi condición
delante del Señor dependiera de lo que yo soy en mí mismo y de qué
buenas obras y qué justicia pudiera ofrecer, ciertamente yo tendría
que condenarme mil veces al día. Pero si me aparto de eso y digo:
“yo he creído en Jesucristo y por tanto la justicia es mía”, ¡eso es
paz, reposo y el principio del cielo! Cuando uno logra esa experiencia,
su amor por Jesucristo comienza a arder, y uno siente que si el
Redentor le ha librado de la maldición de la ley, no continuará en el
pecado, sino que se esforzará por vivir una vida nueva. Nosotros no
nos pertenecemos; hemos sido comprados por precio, y por tanto,
queremos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros
espíritus que le pertenecen al Señor. Esto basta en cuanto a Cristo
con respecto a la ley.
II. Ahora, en segundo lugar, tenemos que vernos a NOSOTROS
MISMOS CON RESPECTO A CRISTO, pues “El fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree”. Ahora vean el punto: “a todo
aquel que cree”, ahí se ubica el énfasis. Vamos, varón, mujer, ¿creen
ustedes? No puede hacerse ninguna otra pregunta de mayor peso
bajo el cielo. “¿Crees tú en el Hijo de Dios?” ¿Y qué es lo que debe
creerse? No se trata de aceptar meramente un conjunto de doctrinas
y decir que tal y tal credo es tuyo, para luego ponerlo sobre el
anaquel y olvidarlo. Creer es confiar, depender, descansar en,
reposar en. ¿Crees tú que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Crees
tú que ocupó el lugar del pecador, y que padeció, el justo por los
injustos? ¿Crees que puede salvar perpetuamente a los que por Él se
acercan a Dios? ¿Y pones tú, por tanto, todo el peso y el énfasis de la
salvación de tu alma en Él y únicamente en Él? Ah, entonces, Cristo
es el fin de la ley para justicia para ti, y tú eres justo. Si tú crees,
estás vestido con la justicia de Dios. No sirve de nada presentar
ninguna otra cosa si no crees, pues nada servirá. Si la fe está ausente
falta lo esencial. Puedes juntar sacramentos, oraciones, lecturas de la
Biblia, oír el Evangelio y apilarlos hasta las estrellas, y convertirlos en
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una montaña gigantesca como el alto Olimpo, pero todo eso es mera
paja si la fe no está allí. Que creas o que no creas es lo que debe
decidir el asunto. ¿Buscas la justicia en Jesús y lejos de tu yo? Si lo
haces, Él es el fin de la ley para ti.
Ahora observen que no se hace ninguna pregunta en cuanto al
carácter previo, pues está escrito: “El fin de la ley es Cristo, para
justicia a todo aquel que cree”. ‘Pero, Señor, este hombre era un
perseguidor y un abusivo antes que creyera, se enfurecía y
despotricaba contra los santos, los arrastraba a prisión y buscaba su
sangre’. Sí, querido amigo, y ese es precisamente el hombre que
escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, “el fin de la ley
es Cristo, para justicia a todo aquel que cree”. Entonces si me dirijo a
alguien en esta mañana cuya vida ha sido contaminada con todo
pecado y manchada con toda transgresión que podamos concebir, yo
le digo a tal persona que recuerde que “Todo pecado y blasfemia será
perdonado a los hombres”. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tus
iniquidades son borradas pues la sangre de Jesucristo, el amado Hijo
de Dios, nos limpia de todo pecado. Esta es la gloria del Evangelio:
que es un Evangelio para el pecador, buenas nuevas de bendición, no
para quienes están sin pecado, sino para quienes lo confiesan y lo
abandonan. Jesús vino al mundo, no para recompensar a los que no
tienen pecado, sino para buscar y salvar lo que se había perdido; y
aquel que estando perdido y estando lejos de Dios se acerca a Dios
por Cristo, y cree en Él, encontrará que Él confiere la justicia al
culpable. Él es el fin de la ley para justicia para todo aquel que cree
y, por tanto, lo es para la pobre ramera que cree, para el borracho de
muchos años que cree, para el ladrón y para el mentiroso y para el
burlador que creen y para los que anteriormente se desbocaban en el
pecado pero que ahora se apartan del pecado para confiar en Él. Pero
no sé si deba mencionar casos como esos; para mí el hecho más
maravilloso es que Cristo es el fin de la ley para justicia para mí, pues
yo creo en Él. Yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es
poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Otro pensamiento que surge del texto es que no se dice nada a modo
de calificación en cuanto a la fuerza de la fe. Él es el fin de la ley para
justicia para todo el que cree, ya sea para ‘Poca Fe’ o ‘Gran Corazón’.
Jesús protege la retaguardia así como la vanguardia. No hay
diferencia entre un creyente y otro en cuanto a la justificación. En
tanto que haya un vínculo entre Cristo y tú, la justicia de Dios es
tuya. El eslabón pudiera ser tan tenue como una telilla, como un hilo
de araña de fe trémula, pero, si va directamente desde el corazón
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hasta Cristo, la gracia divina puede fluir y fluirá a lo largo del hilo
más delgado. Es maravilloso ver cuán fino puede ser el alambre que
transmite el fluido eléctrico. Pudiéramos necesitar un cable para
transmitir un mensaje a través del mar, pero eso es sólo para la
protección del alambre; el alambre que realmente transporta el
mensaje es una cosa muy delgada. Aunque tu fe fuera del tipo del
grano de mostaza, aunque fuera algo que sólo toca trémulamente el
borde del manto del Salvador, basta con que digas: “Señor, creo;
ayuda mi incredulidad”; con sólo que fuese la fe de Pedro al momento
de hundirse, o la de María en su llanto, con todo si fuera fe en Cristo,
Él será el fin de la ley para justicia para ti de la misma manera que lo
fue para el primero de los apóstoles.
Si esto es así, entonces, queridos amigos, todos los que creemos
somos justos. Creyendo en el Señor Jesucristo hemos obtenido la
justicia que aquellos que siguen las obras de la ley desconocen por
completo. No hemos sido santificados completamente; ojalá
hubiéramos sido santificados; aunque lo odiamos, no estamos libres
de pecado en nuestros miembros; pero aun así, a pesar de todo eso,
somos verdaderamente justos a los ojos de Dios, y siendo hechos
idóneos por la fe tenemos paz con Dios. Vamos, miren a lo alto,
ustedes, creyentes que están agobiados con un sentido de pecado.
Mientras se disciplinan y lamentan su pecado, no duden de su
Salvador ni cuestionen Su justicia. Ustedes están negros, pero no se
detengan allí, antes bien prosigan a decir como lo hizo la esposa:
“Morena soy, pero codiciable”.
“Aunque en nosotros mismos somos deformes,
Y negros, tal como se ven las tiendas de Cedar,
Con todo, cuando nos vestimos con Tu hermosura,
Somos bellos como los atrios de Salomón”.
Ahora, observen que el contexto de nuestro texto nos asegura que
siendo justos, somos salvos, pues ¿qué dice ahí? “Si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo”. El que es justificado es salvado,
pues si no, ¿cuál sería el beneficio de la justificación? Sobre ti, oh
creyente, Dios ha pronunciado el veredicto de: “salvado”, y nadie lo
revertirá. Eres salvado del pecado y de la muerte y del infierno; eres
salvado aun ahora con una salvación presente; “Quien nos salvó y
llamó con llamamiento santo”. Siente el embelesamiento por ello en
esta hora. “Amados, ahora somos hijos de Dios”.
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Y ahora habré concluido una vez que haya dicho justo esto. Si alguien
aquí presente piensa que puede salvarse a sí mismo, y que su justicia
propia le bastará delante de Dios, yo le rogaría encarecidamente que
no insulte a su Salvador. Si tu justicia propia basta, entonces ¿por
qué vino Cristo aquí para cumplir una? ¿Compararás por un instante
tu justicia con la justicia de Jesucristo? ¿Qué semejanza hay entre tú
y Él? Tanta como la que hay entre una hormiga y un arcángel. Es
más, ni siquiera como esa; tanta como la que hay entre la noche y el
día, como la que hay entre el infierno y el cielo. Oh, aunque yo
tuviera una justicia propia que nadie pudiera criticar, yo la desecharía
voluntariamente para tener la justicia de Cristo, pero como no tengo
ninguna justicia propia, en verdad me regocija más tener la de mi
Señor. Cuando el señor Whitefield predicó por primera vez a los
mineros del carbón en Kingswood, cerca de Bristol, podía ver cuando
sus corazones comenzaban a ser tocados gracias a las estrías de
color blanco que formaban las lágrimas al descender por sus negras
mejillas. Veía que estaban recibiendo el Evangelio, y escribió en su
diario: “como estos pobres mineros del carbón no tenían ninguna
justicia propia, se gloriaban en Aquel que vino a salvar a los
publicanos y a los pecadores”. Bien, señor Whitefield, eso es válido
en cuanto a los mineros, pero es igualmente válido en cuanto muchos
de nosotros aquí, que tal vez no teníamos negros nuestros rostros,
pero teníamos negros los corazones. Podemos decir en verdad que
también nos regocijamos al desechar nuestra justicia propia y tenerla
por escoria y estiércol para ganar a Cristo y ser hallados en Él. En Él
está nuestra única esperanza y nuestra única confianza.
Por último, si cualquiera de ustedes rechaza la justicia de Cristo eso
equivale a perecer eternamente, porque no puede ser que Dios los
acepte o que acepte su pretendida justicia si han rehusado la justicia
real y divina que pone ante ustedes en Su Hijo. Si pudieras subir a
las puertas del cielo y el ángel te dijera: “¿Qué derecho tienes para
entrar aquí?”, y tú le respondieras: “yo tengo mi propia justicia”,
entonces si fueras admitido eso implicaría que tu justicia es igual a la
del propio Emanuel. ¿Puede suceder eso jamás? ¿Piensas que Dios va
a permitir alguna vez que sea sancionada una mentira tal? ¿Dejará
que una justicia falsa de un pobre pecador desgraciado pase como
legítima lado a lado con el oro fino de la perfección de Cristo? ¿Por
qué fue llenada la fuente con sangre si no necesitas ser lavado?
¿Acaso es Cristo una superfluidad? Oh, no puede ser. Tienes que
tener la justicia de Cristo o serás injusto, y siendo injusto no serás
salvado, y no siendo salvado has de permanecer perdido por los
siglos de los siglos.
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¡Cómo! ¿Acaso todo se reduce a que debo creer en el Señor
Jesucristo para justicia y debo ser hecho justo por medio de la fe? Sí,
así es: en eso consiste todo. ¿Cómo; debo confiar únicamente en
Cristo y entonces puedo vivir como yo quiera? No puedes vivir en
pecado después de haber confiado en Jesús, pues el acto de fe
conlleva un cambio de naturaleza y una regeneración de tu alma. El
Espíritu de Dios que te conduce a creer, también cambiará tu
corazón. Hablaste de “vivir como se te antoje”, pero entonces querrás
vivir de manera muy diferente a como lo haces ahora. Cuando creas,
odiarás las cosas que amabas antes de tu conversión y amarás las
cosas que odiabas. Ahora tú estás tratando de ser bueno y
experimentas grandes fracasos porque tu corazón está alejado de
Dios; pero una vez que hayas recibido la salvación por medio de la
sangre de Cristo, tu corazón amará a Dios y entonces guardarás Sus
mandamientos que ya no serán onerosos para ti. Lo que tú necesitas
es un cambio de corazón, y no lo tendrás nunca excepto por medio
del pacto de gracia. En el antiguo pacto no hay ni una sola palabra
acerca de la conversión; para eso tenemos que mirar al nuevo pacto,
y esto es lo que dice: “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis
limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos
os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los
pongáis por obra”. Esta es una de las más grandes promesas del
pacto y el Espíritu Santo la cumple en los escogidos. Oh, que el Señor
los persuada tiernamente a creer en el Señor Jesucristo y esa
promesa y todos los otros compromisos del pacto serán cumplidos en
tu alma. ¡Que el Señor los bendiga! Espíritu de Dios, envía Tu
bendición sobre estas pobres palabras mías por nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Romanos 10.
*****
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El Fundamento de la Fe
Sermón predicado la mañana del domingo 20 de septiembre,
1863
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo
Jesucristo”. 1 Juan 3: 23
La antigua ley brilla en terrible gloria con sus diez mandamientos.
Hay algunos que aman tanto esa ley que no pueden dejar pasar un
domingo sin escuchar su lectura, que acompañan con la deplorable
petición: “Señor, ten misericordia de nosotros, e inclina nuestros
corazones a cumplir esta ley”. Es más, algunos son tan necios como
para entrar en un pacto a nombre de sus hijos, estableciendo que
“ellos guardarán todos los santos mandamientos de Dios, y
caminarán en ellos todos los días de su vida”. Llevan así muy pronto
un yugo que ni ellos ni sus padres pueden llevar, y gimiendo
diariamente bajo su terrible peso, se esfuerzan por alcanzar la justicia
donde no puede ser encontrada nunca. Yo mandaría imprimir
conspicuamente sobre las tablas de la ley, en cada iglesia, estas
palabras del Evangelio, “Por las obras de la ley ningún ser humano
será justificado delante de él”. El verdadero creyente ha aprendido a
apartar la mirada de las ordenanzas letales de la antigua ley.
Entiende que “todos los que dependen de las obras de la ley están
bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no
permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para
hacerlas”. Por tanto se aparta con aversión de toda confianza en su
propia obediencia a los diez mandamientos y se aferra con gozo a la
esperanza puesta delante de él en el solitario mandamiento que está
contenido en mi texto, “Este es su mandamiento: Que creamos en el
nombre de su Hijo Jesucristo”.
Cantamos y por cierto lo hacemos correctamente:
“Alma mía, no intentes más recibir
De la ley tu vida y tu consuelo”,
Pues de la ley viene la muerte y no la vida, la desdicha y no el
consuelo. “Generar convicción y condenar es todo lo que la ley puede
hacer”. Oh, ¿cuándo será que aprenderán todos los profesantes y
especialmente todos los ministros profesos de Cristo la diferencia que
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hay entre la ley y el Evangelio? La mayoría de ellos hace una
mezcolanza y le sirve pociones letales a la gente que a menudo
contienen una sola onza de Evangelio por cada libra de ley, cuando
un solo grano de la ley basta para arruinarlo todo. Tiene que ser el
Evangelio y únicamente el Evangelio. “Si por gracia, ya no es por
obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no
es gracia; de otra manera la obra ya no es obra”.
Entonces, el cristiano, poniendo su atención en el mandamiento del
Evangelio, está muy ansioso por saber primero, cuál es el contenido
de la fe prevista aquí; y en segundo lugar, cuál es el fundamento del
pecador para creer así en Cristo; y no dejará de considerar el
mandato del Evangelio.
I. Primero, entonces, cuál es el CONTENIDO DE LA FE, o qué es lo
que una persona tiene que creer para alcanzar la vida eterna. ¿Acaso
se trata del credo de Atanasio? ¿Es cierto que si un hombre no cree
total e íntegramente en esa confesión, perecerá eternamente de
manera irremisible? Dejaremos que lo decidan los expertos en
asuntos de fanatismo. ¿Se trata de alguna forma particular de
doctrina? ¿Es el esquema calvinista o el arminiano? Por nuestra parte
estamos muy contentos con nuestro texto: creer en “Su Hijo
Jesucristo”. La fe que salva el alma consiste en creer en una persona,
confiar en Jesús para recibir la vida eterna.
Hablando más en general de las cosas que hay que creer para recibir
la justificación por la fe, todas ellas se relacionan con la persona y la
obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer que Él es el
Hijo de Dios –así lo expresa el texto- “Su Hijo”. Tenemos que captar
con una sólida confianza el grandioso hecho de que Él es Dios, pues
nada que no sea un Salvador divino puede liberarnos jamás de la ira
infinita de Dios. Quien rechaza la propia y verdadera deidad de Jesús
de Nazaret, no es salvo, y no puede serlo, pues no cree en Jesús
como el Hijo de Dios. Además, tenemos que aceptar a este Hijo de
Dios como “Jesús” el Salvador. Tenemos que creer que Jesucristo, el
Hijo de Dios, se hizo hombre llevado por un infinito amor por el
hombre para salvar a Su pueblo de sus pecados, de acuerdo a esta
palabra digna: “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores”, incluyendo al primero. Hemos de considerar a Jesús
como “Cristo”, el ungido del Padre, enviado a este mundo en una
misión de salvación, no para que los pecadores puedan salvarse a sí
mismos, sino para que Él, siendo grande para salvar, lleve a muchos
hijos a la gloria. Tenemos que creer que Jesucristo, habiendo venido
461

Sanadoctrina.org

al mundo para salvar a los pecadores, realizó realmente Su misión;
que la sangre preciosa que fue derramada en el Calvario es
todopoderosa para expiar el pecado, y por tanto, todo pecado y
blasfemia será perdonado a los hombres, puesto que la sangre de
Jesucristo, el amado Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado.
Tenemos que aceptar de corazón la grandiosa doctrina de la
expiación que declara que Jesús ocupó el sitio, el lugar y la condición
de los pecadores, y que soportó por ellos el terror de la maldición de
la ley hasta que la justicia quedó satisfecha y no pudo exigir nada
más. Además, debemos regocijarnos porque así como por Su muerte
Cristo Jesús quitó para siempre el pecado de Su pueblo, así también
por Su vida da a quienes confían en Él una perfecta justicia en la que
a pesar de sus pecados son “aceptos en el Amado”. También se nos
enseña que si confiamos de corazón nuestra alma a Cristo, nuestros
pecados son perdonados por medio de Su sangre y Su justicia nos es
imputada. Sin embargo, el simple conocimiento de estos hechos no
nos salvará, a menos que confiemos nuestras almas en manos del
Redentor de manera real y verdadera. La fe debe actuar así: “yo creo
que Jesús vino para salvar a los pecadores, y por tanto, aunque sea
un pecador, yo me confío a Él; yo sé que Su justicia justifica a los
impíos, por tanto, si bien soy un impío, yo confío en Él para que sea
mi justicia; yo sé que en el cielo Su sangre preciosa persuade a Dios
en favor de quienes vienen a Él; y como yo vengo a Él, por la fe yo sé
que soy beneficiario de Su perpetua intercesión”.
Bien, me he detenido en el pensamiento de creer en Jesucristo, el
Hijo de Dios. Hermanos, no quisiera oscurecer el consejo con
palabras sin sabiduría. La sencilla palabra “confiar” explica de manera
sumamente clara qué es “creer”. Creer es parcialmente la operación
intelectual de recibir las verdades divinas, pero su esencia radica en
confiar en esas verdades. Yo creo que aunque no puedo nadar, aquel
madero formidable me sostendrá en la corriente: lo sujeto, y me
salvo: aferrarse es la fe. Un amigo generoso me promete que si yo
recurro a su banquero, él suplirá todas mis necesidades; yo confío
gozosamente en él, y siempre que tengo una necesidad voy al banco,
y recibo dinero; mi fe consiste en ir al banco. Entonces la fe es
aceptar la grandiosa promesa de Dios contenida en la persona de Su
Hijo. Es tomar la palabra de Dios, y confiar que Jesucristo es mi
salvación, si bien yo soy totalmente indigno de Su consideración.
Pecador, si recibes a Cristo para que sea tu Salvador en este día,
entonces tú eres justificado; aunque seas el más grande blasfemo y
perseguidor fuera del infierno, si te atreves a confiarle tu salvación a
Cristo, tu fe te salva; aunque tu vida entera hubiera llegado a ser lo
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más negra y sucia y diabólica en que hubieras podido convertirla, con
todo, si honras a Dios creyendo que Cristo es capaz de perdonar a un
desventurado como tú, y confías ahora en la sangre preciosa de
Jesús, tú eres salvado de la ira divina.
II. El FUNDAMENTO PARA CREER es el punto sobre el cual voy a
invertir mi tiempo y mi fuerza en esta mañana. Según mi texto, el
fundamento para la fe de un hombre es el mandamiento de Dios.
Este es el mandamiento, que “crean en su Hijo Jesucristo”.
La justicia propia encontrará siempre un alojamiento en algún lugar u
otro. Hermanos míos, saquémosla del terreno de nuestra confianza;
el pecador debe ver que no puede confiar en sus buenas obras;
entonces, como las zorras han de tener madrigueras, esta justicia
propia encontrará un refugio para ella en el fundamento de nuestra fe
en Cristo. Razona así: “Tú no eres salvo por lo que haces sino por lo
que Cristo hizo; pero entonces, no tienes ningún derecho a confiar en
Cristo a menos que haya algo bueno en ti que te dé derecho a confiar
en Él”. Ahora, yo me opongo a este razonamiento legal. Yo creo que
ese razonamiento contiene en sí la esencia de la justicia propia papal.
El fundamento para que un pecador confíe en Cristo no está en él
mismo en ningún sentido o de ninguna manera, sino en el hecho de
que se le ordena creer en Jesucristo en el acto. En tiempos de los
puritanos, algunos de los predicadores de quienes no soy digno de
desatar la correa de su calzado erraron mucho en este tema. No sólo
me refiero a Alleyne y a Baxter, que son mucho mejores predicadores
de la ley que del Evangelio, sino que incluyo a hombres mucho más
ortodoxos en la fe que ellos, tales como Rogers de Dedham, Shepard,
el autor de “El Creyente Ortodoxo”, y especialmente al americano
Thomas Hooker, que escribió un libro sobre los requisitos para venir a
Cristo. Estos excelentes varones tenían un temor de predicar el
Evangelio a cualquiera excepto a quienes describían como “pecadores
sensibles”, y por consiguiente, mantenían a cientos de sus oyentes
asentados en tinieblas cuando se hubieran podido gozar en la luz.
Predicaban arrepentimiento y odio del pecado como el respaldo del
pecador para tener confianza en Cristo. Según ellos, un pecador
podía razonar así: “yo poseo tal y tal grado de sensibilidad para el
pecado, por tanto tengo el derecho de confiar en Cristo”. Pues bien,
yo me aventuro a afirmar que tal razonamiento está sazonado de un
error fatal. Quienquiera que predique de esta manera pudiera
predicar mucho del Evangelio, pero todavía tiene que aprender el
Evangelio de la gracia inmerecida de Dios en su totalidad. En nuestra
propia época ciertos predicadores nos aseguran que un hombre tiene
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que ser regenerado antes de que podamos pedirle que crea en
Jesucristo; en su opinión, cierto grado de una obra de la gracia en el
corazón es la única base para creer. Esto también es falso. Suprime
el Evangelio para pecadores y nos ofrece un evangelio para santos.
Es todo menos un ministerio de gracia inmerecida.
Otros dicen que el fundamento para que un pecador crea en Cristo es
su elección. Ahora, como no hay ninguna posibilidad de que alguien
conozca su elección mientras no haya creído, esto sería predicar
virtualmente que nadie tiene un fundamento conocido para creer. Si
no hay ninguna posibilidad de que yo conozca mi elección antes de
creer –y no obstante el ministro me dice que yo sólo puedo creer
sobre la base de mi elección- ¿cómo he de creer alguna vez? La
elección me trae la fe, y la fe es la evidencia de mi elección; pero
decir que mi fe ha de depender de mi conocimiento de mi elección
que yo no puedo alcanzar sin la fe, es decir un egregio sinsentido.
Yo expongo esta mañana con gran osadía –porque yo sé y estoy muy
persuadido de que lo que digo es la mente del Espíritu- esta doctrina
de que la única base exclusiva para que un pecador crea en Jesús se
encuentra en el propio Evangelio y en el mandamiento que acompaña
a ese Evangelio: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo”. Antes
que nada voy a tratar con ese asunto negativamente, y
luego, positivamente.
1. Primero, NEGATIVAMENTE; y aquí mi primera observación es que
cualquier otra forma de predicar el fundamento del Evangelio
es absurda. Si he de predicar a un hombre que es regenerado la fe en
Cristo, entonces ese hombre, siendo regenerado, ya es salvo, y es
algo innecesario y ridículo que yo le predique a Cristo y que le pida
que crea para ser salvo, cuando ya ha sido salvado, ya que es
regenerado. Pero ustedes me dirán que yo debo predicarles
únicamente a los que se arrepienten de sus pecados. Muy bien; pero
como el verdadero arrepentimiento del pecado es la obra del Espíritu,
cualquier persona que sienta arrepentimiento es salva de manera
sumamente cierta, porque el arrepentimiento evangélico no puede
existir nunca en un alma no regenerada. Donde hay arrepentimiento
ya hay fe, pues nunca pueden estar separados. Entonces, sólo he de
predicar la fe a los que la tienen. ¡Eso es absurdo, ciertamente! ¿No
equivale esto a esperar hasta que el enfermo sea curado para llevarle
la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los
pecadores. “No” –dirá alguien- “pero queremos decir que un hombre
tiene que tener algunos buenos deseos respecto a Cristo antes de
464

Sanadoctrina.org

que tenga algún fundamento para creer en Jesús”. Amigo, ¿no sabes
que todos los buenos deseos contienen algún grado de santidad? Pero
si un pecador tiene algún grado de verdadera santidad en él eso tiene
que ser el resultado de la obra del Espíritu, pues la verdadera
santidad no existe nunca en la mente carnal, por tanto, ese hombre
ya es regenerado, y por tanto, es salvo. ¿Hemos de ir corriendo de
arriba para abajo por el mundo proclamando vida a los vivos,
arrojando pan a los que ya han sido alimentados, y levantando en
alto a Cristo sobre el asta del Evangelio para los que ya han sido
sanados? Hermanos míos, ¿dónde está nuestro incentivo para
trabajar en donde nuestros esfuerzos son tan poco necesarios? Si yo
he de predicar a Cristo a los que no tienen nada bueno, a los que no
tienen nada en ellos que los califique para recibir la misericordia,
entonces siento que tengo un Evangelio tan divino que lo proclamaría
con mi último aliento clamando en voz alta que “Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, a los pecadores como pecadores, no
como pecadores penitentes o como pecadores que han despertado,
sino a los pecadores como pecadores, pecadores “de los que yo soy el
primero”.
En segundo lugar, decirle al pecador que él debe creer en Cristo
debido a algún fundamento en él mismo, es legal; me atrevo a
decirlo: legal. Aunque este método es adoptado generalmente por la
elevada escuela de calvinistas, en esto están equivocados, no son
calvinistas y son legalistas; es extraño que aquellos que son tan
valerosos defensores de la gracia inmerecida hagan causa común con
los baxterianos y los pelagianos. Yo declaro que es legal por esta
razón: si yo creo en Jesucristo porque siento un genuino
arrepentimiento del pecado, tengo un fundamento para mi fe, ¿no
perciben que la primera y verdadera base de mi confianza es el hecho
de que me he arrepentido del pecado? Si yo creo en Jesús porque
tengo convicciones y un espíritu de oración, entonces el primer hecho
y el más importante no es Cristo, evidentemente, sino mi posesión
del arrepentimiento, de la convicción y de la oración, de manera que
realmente mi esperanza gira sobre el hecho de que me he
arrepentido; y si esto no es legal, no sé qué pudiera serlo. Voy a
bajar de nivel. Mis oponentes dirán: “el pecador tiene que tener una
conciencia despierta antes de que tenga un fundamento para creer en
Cristo”. Bien, entonces, si yo confío que Cristo me salva porque tengo
una conciencia despierta, lo repito, la parte más importante de toda
la transacción es la alarma de mi conciencia, y mi confianza real se
basa en eso. Si yo confío en Cristo porque siento esto y lo otro,
entonces me estoy apoyando en mis sentimientos y no en Cristo
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únicamente, y esto ciertamente es legalismo. Es más, aun si unos
anhelos de Cristo han de ser mi fundamento para creer, si yo he de
creer en Jesús no porque Él me lo ordena, sino porque siento algunos
anhelos de Él, tú percibirás que es obvio que la fuente más
importante de mi consuelo son mis propios deseos. De manera que
siempre estaremos mirando a nuestro interior. “¿Realmente deseo? Si
lo hago, entonces Cristo puede salvarme; si no lo hago, entonces no
puede”. Y así mi deseo anula a Cristo y Su gracia. ¡Fuera con esa
legalidad, fuera de la tierra con ella!
Además, cualquier otra manera de predicar que no sea la de indicarle
al pecador que crea porque Dios le ordena que crea, es una
manera jactanciosa de fe. Pues si mi fundamento para confiar en
Jesús se basara en mi experiencia, en mis aversiones al pecado o en
mis anhelos por Cristo, entonces todas estas buenas cosas mías son
un legítimo fundamento de jactancia, porque si bien Cristo puede
salvarme, esas cosas fueron el traje de bodas que me hicieron idóneo
para venir a Cristo. Si esas cosas fueran prerrequisitos y condiciones,
entonces el hombre que las posee puede decir verdadera y
justamente: “Cristo me salvó, pero yo cumplí primero con los
prerrequisitos y las condiciones, y por tanto, esas cosas han de
compartir la alabanza”. Vean, hermanos míos, aquellos que tienen
una fe que se basa en su propia experiencia, ¿qué son, como regla?
Obsérvenlos, y percibirán mucha amargura crítica en ellos que los
induce a poner su propia experiencia como la norma de santidad,
cosa que con certeza nos puede hacer sospechar si realmente fueron
humillados de una manera evangélica como para ver que sus mejores
sentimientos propios, y los mejores arrepentimientos, y las mejores
experiencias en sí mismas son ni más ni menos que trapos de
inmundicia a los ojos de Dios. Mis queridos hermanos, cuando le
decimos a un pecador que por sucio e inmundo que sea, sin ninguna
preparación o requisito ha de tomar a Jesucristo para que sea su todo
en todo encontrando en Él todo lo que pudiera necesitar jamás;
cuando nos atrevemos a indicarle al carcelero en el momento que
acaba de despertar sobresaltado del sueño: “Cree en Jesús”, no
dejamos ningún espacio para la glorificación del yo; todo tiene que
ser por gracia. Cuando nos encontramos con el hombre cojo puesto a
las puertas del templo, no le pedimos que fortalezca sus propias
piernas, o que sienta vida en ellas, sino que le ordenamos, en el
nombre de Jesús, que se levante; ciertamente cuando Dios el Espíritu
respalda la Palabra, toda jactancia está excluida. Hay muy poca
diferencia respecto a si confío en mi experiencia o en mis buenas
obras, pues cualquiera de esas dos confianzas conducirán a la
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jactancia puesto que ambas son legalistas. La ley y la jactancia son
hermanas gemelas, pero la gracia inmerecida y la gratitud siempre
van juntas.
Cualquier otro fundamento para creer en Jesús que no sea el que es
presentado en el Evangelio es mutable. Vean, hermanos, si mi
fundamento para creer en Cristo estriba en mis derretimientos de
corazón y en mis experiencias, entonces si hoy tengo un corazón
derretido y puedo derramar mi alma delante del Señor, tengo un
fundamento para creer en Cristo. Pero mañana (¿quién no sabe
esto?), mañana mi corazón pudiera estar tan duro como una piedra
de manera que no pueda sentir ni orar. Entonces, de acuerdo a la
teoría de la elegibilidad no tengo ningún derecho a confiar en Cristo y
me he quedado sin mi fundamento. De acuerdo a la doctrina de la
perseverancia final, la fe del cristiano es continua, y si es así, el
fundamento de su fe tiene que ser siempre el mismo o de lo contrario
tiene algunas veces una fe no fundamentada, lo cual es absurdo; se
deduce de esto que el fundamento permanente de la fe tiene que
estribar en alguna verdad inmutable. Puesto que todo lo que está en
el interior cambia más frecuentemente de lo que muta un cielo inglés,
si mi fundamento para creer en Cristo estuviese basado en el interior,
tiene que cambiar cada hora; en consecuencia soy salvado y perdido
alternativamente. Hermanos, ¿pueden ser así esas cosas? Por mi
parte yo necesito un fundamento seguro e inmutable para mi fe;
necesito un fundamento para creer en Jesús que me sirva cuando la
blasfemia del demonio inunde mis oídos como una corriente; necesito
un fundamento para creer que me sirva cuando mis lascivias y mis
corrupciones aparezcan en terrible orden de batalla y me hagan dar
voces diciendo: “¡Miserable de mí!” Necesito un fundamento para
creer en Cristo que me consuele cuando no tenga una buena
disposición mental ni sentimientos santos, cuando esté muerto como
una piedra y mi espíritu yazca adherido al polvo. Un fundamento para
creer en Jesús que no falla se encuentra en esta preciosa verdad: que
es su misericordioso mandamiento y no mi variable experiencia lo
que constituye mi derecho para creer en Su Hijo Jesucristo. Además,
hermanos
míos,
cualquier
otro
fundamento
es
completamente incomprensible. Multitudes
de
hermanos
míos
predican una salvación imposible. Cuán a menudo los pobres
pecadores tienen hambre y sed de conocer el camino de la salvación
pero se quedan sin recibir la predicación de una salvación disponible
para ellos. Personalmente, no recuerdo que se me dijera desde el
púlpito que creyera en Jesús como un pecador. Oía mucho acerca de
sentimientos que yo pensaba que nunca iba a experimentar y una
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disposición mental que yo anhelaba; pero no encontré ninguna paz
hasta que me llegó un verdadero mensaje de gracia inmerecida:
“Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra”. Vean,
hermanos míos, si las convicciones del alma son unos requisitos
necesarios para recibir a Cristo, deberíamos saber, hasta en su último
detalle, cuántas de estas calificaciones se necesitan. Si le dices a un
pobre pecador que hay un cierto número de humillaciones y de
temblores y de convicciones y de escrutamientos de corazón que
debe sentir para que tenga una base para venir a Cristo, yo exijo a
todos los que predican un evangelio legal que den una clara
información respecto a la manera y al grado exacto de preparación
requeridos. Hermanos, ustedes verán que cuando esos caballeros son
arrinconados no se ponen de acuerdo, sino que cada cual da una
norma diferente de acuerdo a su propio juicio. Uno dirá que el
pecador tiene que cumplir meses de trabajo legal; otro, que sólo
necesita buenos deseos; y algunos exigirán que posea las gracias del
Espíritu, tales como humildad, tristeza que es según Dios y amor a la
santidad. No recibirás ninguna clara respuesta de ellos. Si el
fundamento del pecador para venir se encuentra en el Evangelio
mismo, el asunto es claro y sencillo; ¡pero qué plan tan tortuoso es
ese compuesto de ley y de Evangelio contra el cual contiendo! Y
permítanme preguntarles, hermanos míos, si un Evangelio
incomprensible serviría para un moribundo. Helo ahí sumido en las
agonías de la muerte. Me dice que no tiene ningún pensamiento o
sentimiento buenos y me pregunta qué debe hacer para ser salvo.
Sólo hay un paso entre él y la muerte; cinco minutos más y el alma
de ese hombre pudiera estar en el infierno. ¿Qué habré de decirle?
¿Habré de pasar una hora explicándole la preparación requerida antes
de que pueda venir a Cristo? Hermanos, no me atrevería. Pero yo le
diría: “Cree, hermano, aunque sea la hora undécima; confía tu alma
a Jesús, y serás salvo”. Es el mismo Evangelio para un vivo que para
un moribundo. El ladrón en la cruz pudiera haber tenido alguna
experiencia pero no encuentro que la argumentara; vuelve sus ojos a
Cristo, diciendo: “¡Señor, acuérdate de mí!” Cuán pronta es Su
respuesta: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Él pudiera haber
tenido anhelantes deseos y pudiera haber tenido convicciones
profundas, pero yo estoy muy seguro de que no dijo: “Señor, yo no
me atrevo a pedirte que te acuerdes de mí porque no siento que me
haya arrepentido lo suficiente. No me atrevo a confiar en Ti, porque
no he sido bamboleado sobre la boca del infierno”. No, no, no; miró a
Jesús tal como estaba, y Jesús respondió a su oración creyente. Lo
mismo ha de ser con ustedes, hermanos míos, pues cualquier otro
plan que no sea que el pecador venga a Cristo como un pecador, y
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confíe en Jesús tal como está, es completamente incomprensible, o,
si ha de explicarse, requeriría de un día o dos para poder hacerlo; y
ese no puede ser el Evangelio que los apóstoles predicaban a los
moribundos.
Además, yo creo que la predicación basada en alarmas de conciencia
y en el arrepentimiento como requisitos para venir a Cristo
es inaceptable para el pecador que ha despertado. Voy a presentarle
a uno, tal como lo hace John Saltmarsh en su libro “La Sangre de
Cristo Fluye Libremente para el Primero de los Pecadores”. He aquí a
un pobre hermano que no se atreve a creer en Jesús. Voy a suponer
que él ha asistido a un ministerio donde la predicación ha sido: “Si
han sentido esto, si han sentido lo otro, entonces pueden creer”.
Cuando acudiste atribulado a tu ministro, ¿qué te dijo? “Me preguntó
si yo sentía mi necesidad de Cristo, y yo le respondí que no lo creía,
al menos que no sentía lo suficiente mi necesidad. Me dijo que debía
meditar en la culpa del pecado y considerar el terrible carácter de la
ira venidera, y que de esa manera yo podría sentir más mi
necesidad”. ¿Y la sentiste? “Sí; pero me parecía como si mientras
meditaba en los terrores del juicio mi corazón se endurecía más en
vez de ablandarse, y me parecía estar desesperadamente firme y
decidido en una especie de descorazonamiento para proseguir en mis
caminos; sin embargo, algunas veces experimenté algunas
humillaciones y algunos derretimientos de corazón”. ¿Qué te dijo tu
ministro que hicieras para obtener consuelo entonces? “Dijo que
debía orar mucho”. ¿Oraste? “Le respondí que no podía orar; que yo
era un pecador tal que no servía de nada esperar la respuesta de que
podía”. ¿Qué dijo entonces? “Me dijo que tenía que aferrarme a las
promesas”. Sí, y ¿lo hiciste? “No; le dije que no podía aferrarme a las
promesas; que no podía ver que estuvieran dirigidas a mí, pues yo no
era la clase de persona que contemplaban; y que sólo podía
encontrar amenazas en la Palabra de Dios para gente como yo”. ¿Qué
dijo entonces? “Me dijo que fuera diligente en el uso de los medios, y
que asistiera a su ministerio”. ¿Qué dijiste a eso? “Le dije que yo era
diligente, pero que lo que yo necesitaba no eran medios; necesitaba
que mis pecados fueran perdonados y absueltos”. ¿Qué dijo él
entonces? “Pues bien, me dijo que debía perseverar y esperar
pacientemente al Señor. Yo le dije que yo estaba sumido en tal temor
de una grande oscuridad que mi alma tenía por mejor la
estrangulación más que la vida”. Bien, entonces, dijo que él pensaba
que yo tenía que ser ya un verdadero penitente y que por tanto era
salvo y que tarde o temprano iba a tener esperanza. Pero yo le dije
que una simple esperanza no bastaba para mí, que no podía estar
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seguro mientras el pecado me oprimiera tanto. Me preguntó si no
sentía anhelos de Cristo. Le dije que los tenía, pero que eran deseos
meramente egoístas y carnales; que algunas veces yo pensaba que
tenía deseos, pero que sólo eran legales. Él dijo que si yo tenía un
deseo de tener un deseo, esa era una obra de Dios, y que yo era
salvo. Eso me animó por un tiempo, amigo, pero caí abatido de
nuevo, pues eso no me sirvió ya que yo necesitaba confiar en algo
sólido”. Y pecador, ¿cómo te va ahora? ¿Dónde estás ahora? “Bien,
amigo, a duras penas sé dónde estoy, pero yo te ruego que me digas
qué debo hacer”. Hermanos, mi respuesta es rápida y clara; óiganla.
Pobre alma, no tengo ninguna pregunta que hacerte; no tengo ningún
consejo que darte, excepto este. Sin importar lo que pudieras ser, el
mandamiento de Dios para ti es: confía en el Señor Jesucristo, y
serás salvo. ¿Lo harás o no? Si él rechazara eso, tendría que dejarlo;
no tendría nada más que decirle; estaría limpio de Su sangre y sobre
él caería la sentencia, “el que no cree será condenado”. Pero ustedes
encontrarán, en noventa y nueve casos de cien, que cuando
comienzan a hablarle al pecador, no acerca de sus arrepentimientos y
de sus deseos, sino acerca de Cristo, y le dicen que no tiene que
temer a la ley pues Cristo la ha satisfecho; que no tiene que temer a
un Dios airado pues Dios no está airado con los creyentes; cuando le
dices que toda manera de iniquidad fue arrojada en el Mar Rojo de la
sangre de Jesús, y, que igual que los egipcios, se ahogó allí para
siempre; cuando le dices que sin importar cuán vil y perverso pudiera
haber sido, “Cristo puede también salvar perpetuamente a los que
por él se acercan a Dios”, y le dices que tiene un derecho a venir, sea
quien sea, o sea lo que sea, porque Dios le indica que venga,
comprobarás que la idoneidad de tal Evangelio para el caso del
pecador demuestra ser un dulce incentivo en la mano del Espíritu
Santo para conducir a un pecador a asirse de Jesucristo. Oh
hermanos míos, me avergüenzo de mí mismo cuando pienso en la
manera en que he hablado algunas veces a algunos pecadores
despiertos. Estoy persuadido de que el único verdadero remedio para
un corazón quebrantado es la sangre sumamente preciosa de
Jesucristo. Algunos cirujanos mantienen una herida abierta
demasiado tiempo; siguen cortando y cortando y cortando hasta que
quitan tanta carne sana como carne orgullosa. En vez de sanarla a
medias es mejor sanarla de inmediato, pues Jesucristo no fue
enviado para mantener abiertas las heridas, sino para vendar el
corazón quebrantado. A ustedes, entonces, pecadores de todo tipo y
matiz, negros pecadores de corazón empedernido, insensibles,
impenitentes, a ustedes incluso es enviado el Evangelio, pues
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“Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores”, aun al
primero de ellos.
Podría hacer una pausa aquí, seguramente, pero tengo que agregar
todavía otro punto sobre este modo negativo de razonar. Cualquier
otro fundamento para la fe del pecador que no sea el Evangelio
mismo es falso y peligroso.
Es falso, hermanos míos, es tan falso como cierto es que Dios es
veraz, decir que ‘algo’ en un pecador pueda ser su fundamento para
creer en Jesús. Todo el tenor y el sentido del Evangelio están
claramente en contra de eso. Tiene que ser falso porque no hay nada
en un pecador mientras no crea que pueda ser un fundamento para
su fe. Si tú me dices que hay algo bueno en el pecador antes de
creer, yo respondo que es imposible: “Sin fe es imposible agradar a
Dios”. Todos los arrepentimientos, humillaciones y convicciones que
un pecador tenga antes de la fe tienen que ser desagradables a Dios,
de acuerdo a la Escritura. No me digan que su corazón está
quebrantado; si sólo está quebrantado por medios carnales, y confía
en su quebrantamiento, necesita ser quebrantado de nuevo. No me
digan que ha sido conducido a odiar su pecado; yo les digo que no
odia su pecado; él únicamente odia el infierno No puede haber un
odio real y verdadero del pecado donde no hay fe en Jesús. Todo lo
que el pecador sabe y siente antes de la fe, es únicamente una
adición a sus otros pecados, ¿y cómo puede el pecado, que merece la
ira, ser una base para un acto que es la obra del Espíritu Santo?
Cuán peligroso es el sentimiento al que me estoy oponiendo.
Queridos oyentes, puede ser tan dañino que ha llevado al extravío a
algunos de ustedes. Yo les advierto solemnemente que aunque hayan
sido profesantes de la fe en el Señor Jesucristo durante veinte años,
si su razón para creer en Cristo estriba en que han sentido los
terrores de la ley, en que han sido alarmados y que han sido
convencidos; si su propia experiencia es su fundamento para creer en
Cristo, se trata de una razón falsa y están confiando realmente en su
experiencia y no en Cristo; y observen que si confían en su
disposición mental y en sus sentimientos, es más, si confían en su
comunión con Cristo, en el grado que sea, ustedes son tan
ciertamente pecadores perdidos como si hubiesen confiado en
juramentos y blasfemias; no serán más capaces de entrar en el cielo
ni siquiera por las obras del Espíritu –y estoy usando un lenguaje
muy fuerte- de lo que serían por sus propias obras, pues Cristo, y
solo Cristo es el fundamento y “nadie puede poner otro fundamento
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que el que está puesto, el cual es Jesucristo”. Tengan cuidado de no
confiar en su propia experiencia. Todo lo que es hilado por la
naturaleza tiene que ser desenmarañado, y todo lo que ocupa el lugar
de Cristo, por mucho que lo aprecies y prescindiendo de cuán
precioso sea en sí mismo, tiene que ser quebrado, y como el polvo
del becerro de oro, tiene que ser esparcido en el agua, y tristemente
serás obligado a beber de ella por haber convertido eso en tu
confianza. Yo creo que la tendencia de esa predicación que pone la
base de la fe en cualquier otra cosa menos en el mandamiento del
Evangelio, es a vejar al verdadero penitente y a consolar al hipócrita;
su tendencia es a hacer que la pobre alma que realmente se
arrepiente sienta que no debe creer en Cristo, al ver tal cantidad de
dureza en su propio corazón. Entre más espiritual es un hombre, más
carnal se considera; y entre más penitente es un hombre, más
impenitente se descubre ser. Con frecuencia los hombres más
penitentes son aquellos que se consideran los más impenitentes; y si
yo he de predicar el Evangelio a los penitentes y no a todo pecador,
como pecador, entonces esas personas penitentes que de acuerdo a
mis oponentes tienen el mayor derecho a creer, son exactamente las
personas que nunca se atreverán a tocarlo porque están conscientes
de su propia impenitencia y de su carencia de toda idoneidad delante
de Cristo. Pecadores, permítanme dirigirme a ustedes con palabras
de vida: Jesús no necesita nada de ustedes, absolutamente nada, no
quiere que hagan nada, no quiere que sientan nada; él da tanto el
trabajo como el sentimiento. Harapientos, menesterosos, tal como
están, perdidos, abandonados, desolados, sin ningún buen
sentimiento y sin ninguna esperanza, en esa condición viene Jesús a
ustedes, y con estas palabras compasivas se dirige a ustedes: “Al que
a mí viene, no le echo fuera”. Si tú crees en Él, jamás serás
confundido.
2. Pero ahora, POSITIVAMENTE, y como la parte negativa ha sido lo
suficientemente positiva, seremos breves aquí. El mandamiento
evangélico es un fundamento suficiente para que un pecador crea en
Jesucristo. Las palabras de nuestro texto implican esto: “Este es el
mandamiento”. Hermanos míos, ¿necesitan algún fundamento para
hacer una cosa que sea mejor que el mandamiento de Dios para
hacerla? Los hijos de Israel les pidieron prestadas joyas de plata y
joyas de oro a los egipcios. Cuando leen la Biblia muchos
desaprueban esta transacción; pero, para mí, si Dios les indicó que lo
hicieran, fue una justificación suficiente para ellos. Muy bien; si Dios
te ordena que creas –si este es Su mandamiento: que creas472
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¿necesitas un mejor fundamento? Yo digo, ¿hay alguna necesidad de
algún otro? Ciertamente la Palabra de Dios basta.
Hermanos, el mandamiento de creer en Cristo tiene que ser el
fundamento del pecador, si consideran la naturaleza de nuestra
comisión. ¿Qué dice? “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura”. Debería decir, de acuerdo al otro plan, “predicad el
evangelio a toda persona regenerada, a todo pecador convicto, a toda
alma sensible”. Pero no es así; es a “toda criatura”. Pero a menos que
el fundamento sea un algo en el que puede participar toda criatura,
no hay tal cosa como predicarlo consistentemente a toda
criatura. ¿Entonces cómo es expresado? “El que creyere y fuere
bautizado será salvo; mas el que no creyere, será condenado”.
¿Dónde hay una palabra acerca de los prerrequisitos para creer?
Ciertamente el hombre no podría ser condenado por no hacer aquello
para lo que no contaba con ningún fundamento. Nuestra predicación,
según la teoría de la preparación previa, no debería ser: “Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo”; sino “Prepárense para la fe,
sensibilícense a su pecado, regenérense, logren señales y evidencias,
y luego crean”. Vamos, ciertamente, si no he sembrar la buena
semilla en pedregales y entre espinos, sería mejor que renunciara a
ser un sembrador y que me dedicara a arar o a algún otro trabajo.
Cuando los apóstoles fueron a Macedonia y a Acaya, no debieron
haber comenzado a predicar a Cristo; debieron haber predicado
condiciones previas, emociones, y sensaciones, si esas cosas son las
preparaciones para recibir a Jesús; pero yo encuentro que siempre
que Pablo se pone de pie, no tiene otra cosa que predicar a “Cristo, y
a éste crucificado”. El arrepentimiento es predicado como un don del
exaltado Salvador, pero no es predicado nunca como la causa o
preparación para creer en Jesús. Estas dos gracias nacen juntas y
viven con una vida común; tengan cuidado de no hacer de la una un
fundamento de la otra. Me gustaría llevar a uno de los que sólo
predican a pecadores sensibles, y ponerlo en la capital del Reino de
Dahomey. ¡No hay pecadores sensibles allá! Míralos con sus bocas
manchadas de sangre humana, con sus cuerpos completamente
embadurnados con la sangre coagulada de sus víctimas sacrificadas;
¿cómo encontrará el predicador una elegibilidad allí? Yo no sé qué
pudiera decir él, pero yo sé cuál sería mi mensaje. Mi palabra iría en
este sentido: “Varones hermanos, Dios, que hizo los cielos y la tierra,
envió a Su Hijo Jesucristo al mundo para sufrir por nuestros pecados,
y todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida
eterna”. Si Cristo crucificado no conmoviera el Reino de Dahomey,
ese sería su primer fracaso. Cuando los misioneros moravos fueron
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por primera vez a Groenlandia, ustedes recuerdan que estuvieron
enseñando durante meses y meses a los pobres groenlandeses acerca
de la Deidad, la doctrina de la Trinidad, y la doctrina del pecado y la
ley, pero no había conversiones. Pero un día sucedió accidentalmente
que uno de los groenlandeses leyó este pasaje: “Mirad cuál amor nos
ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios”. Preguntó
el significado, y el misionero, a pesar de que no lo consideraba lo
suficientemente avanzado para entender el Evangelio, se aventuró a
explicárselo, y el hombre fue convertido, y cientos de sus paisanos
recibieron la Palabra. Como es lógico, les preguntaron a los
misioneros: “¿Por qué no nos dijeron esto antes? Sabíamos todo
acerca de la existencia de Dios, y eso no nos sirvió de nada; ¿por qué
no vinieron y no nos dijeron antes que creyéramos en Jesucristo?”
Oh, hermanos míos, esta es el arma de Dios, el método de Dios; este
es el gran ariete que estremecerá las puertas del infierno; debemos
asegurarnos de que se ponga en práctica diariamente.
He procurado, del lado positivo, mostrar que un fundamento de
gracia inmerecida es consistente con el texto; que es acorde con la
costumbre apostólica, y que es, ciertamente, absolutamente
necesario, en vista de la condición en la que se encuentran los
pecadores. Pero, hermanos míos, predicar a Cristo a los pecadores,
como pecadores, tiene que ser lo correcto, pues todos los actos
anteriores de Dios son para los pecadores, como pecadores. ¿A
quiénes eligió Dios? A los pecadores. Él nos amó con un grande amor,
aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo los
redimió? ¿Los redimió como santos? No; pues cuando todavía éramos
enemigos, Él nos reconcilió con Dios por la muerte de Su Hijo. Cristo
no derramó nunca Su sangre por el bien que hay en nosotros, sino
por el pecado que está en nosotros. “Él puso su vida por nuestros
pecados”, dice el apóstol. Entonces, si en la elección y en la redención
encontramos a Dios tratando con los pecadores, como pecadores, es
una deformación y una nulificación de todo el plan si el Evangelio ha
de ser predicado a los hombres como cualquier otra cosa que no sea
como pecadores.
Además, es inconsistente con el carácter de Dios suponer que Él sale
y proclama: “Oh, mis criaturas caídas, si ustedes mismos hacen
méritos para alcanzar mi misericordia, yo los salvaré; si ustedes
sienten santas emociones, si ustedes están conscientes de sagrados
anhelos por mí, entonces la sangre de Jesucristo los limpiará”. Habría
poco que es divino en eso. Pero cuando Él sale con perdones plenos y
gratuitos y dice: “Sí, cuando estabas en tus sangres te dije: ¡Vive!”
474

Sanadoctrina.org

Cuando Él viene a ti, que eres Su enemigo y Su súbdito rebelde, y
aun así clama: “Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como
niebla tus pecados”. Vamos, eso es divino. Ustedes saben lo que dijo
David: “Pequé contra Jehová”. ¿Qué le dijo Natán? “También Jehová
ha remitido tu pecado; no morirás”, y ese es el mensaje del
Evangelio para un pecador, como pecador. “El Señor ha quitado tu
pecado; Cristo sufrió; Él ha traído la perfecta justicia; recíbelo, confía
en Él, y vivirás”. Amados míos, que el mensaje les quede
completamente claro esta mañana.
He leído con algún grado de atención un libro al que debo mucho para
este presente sermón, un libro escrito por Abraham Booth, titulado
“Buenas Nuevas para Pecadores que Perecen”. Nunca he oído a nadie
arrojar una sospecha contra la pureza de doctrina de Abraham Booth;
por el contrario, él ha sido considerado generalmente como uno de
los teólogos más ortodoxos de la última generación. Si quieren mi
opinión completa, lean su libro. Si necesitan algo más, déjenme
decirles que entre todas las cosas malas que sus detractores le han
endilgado, nunca he oído que nadie culpe a William Huntingdon por
no ser lo suficientemente puro en su doctrina. Ahora, William
Huntingdon hizo en vida el prefacio para un libro escrito por
Saltmarsh, con el que estaba grandemente complacido; y la médula
de su enseñanza es precisamente ésta, en sus propias palabras: “el
único fundamento para la fe de cualquier persona es: el que ha
prometido es fiel, y no alguna cosa en ellos mismos, pues este es el
mandamiento: que crean en Su Hijo Jesucristo”. Ahora, si el propio
William Huntingdon publicó un libro como ese, yo me pregunto cómo
los seguidores de William Huntingdon o de Abraham Booth, cómo
hombres que se autodenominan teólogos calvinistas y acérrimos
calvinistas pueden abogar por lo que no es la gracia inmerecida, sino
por un sistema legal y desprovisto de gracia consistente en
elegibilidades y preparaciones. Podría citar aquí a Crispo, quien es
pertinente para el caso y también un hombre de elevada doctrina. No
menciono ni a Booth ni a Huntingdon como autoridades sobre el
tema, ya que tenemos que ir a la ley y al testimonio; pero los
menciono para mostrar que los varones que sostienen sólidos puntos
de vista sobre la elección y la predestinación veían que era
consistente predicar el Evangelio a los pecadores como pecadores, es
más, sentían que era inconsistente predicar el Evangelio de cualquier
otra manera.
Sólo voy a agregar que las bendiciones que emanan de predicar a
Cristo a los pecadores como pecadores, son de tal carácter que
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comprueban que es correcto. ¿No ven que esto nos nivela a
todos? Tenemos el mismo fundamento para la fe, y nadie se puede
exaltar a sí mismo por encima de sus semejantes.
Entonces, hermanos míos, cuánta esperanza y confianza inspira esto
a los hombres; prohíbe la desesperación. Si esto es cierto, nadie
puede desesperar; o si desesperara, se trataría de una desesperación
perversa e irrazonable, porque por muy malo que haya sido, Dios le
ordena que crea. ¿Qué espacio puede haber para el desaliento?
Ciertamente si hay algo que pudiera cortar la cabeza al Gigante
Desesperación, es Cristo predicado a los pecadores, ya que es la
aguda espada de dos filos que ha de hacerlo.
Además, ¡cómo hace que un hombre viva cerca de Cristo! Si yo he de
venir a Cristo como un pecador cada día, y tengo que hacerlo pues la
Palabra dice: “De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él”; si cada día he de venir a Cristo como un pecador, pues
entonces, ¡cuán mezquinos se miran todos mis actos! ¡Cuán completo
desprecio arroja sobre todas mis exquisitas virtudes, mis
predicaciones, mis oraciones y todo lo que proviene de mi carne! Y
aunque me conduce a buscar la pureza y la santidad, con todo, me
enseña a vivir de Cristo y no de ellas, y así me mantiene junto al
manantial.
Mi tiempo vuela, y tengo que dejar el último encabezado sólo para
agregar: pecador, quienquiera que seas, Dios te ordena ahora que
creas en Jesucristo. Este es Su mandamiento: Él no te ordena que
sientas algo, o que seas algo, para prepararte para esto. Ahora,
¿estás dispuesto a incurrir en la gran culpa de hacer que Dios sea
mentiroso? Seguramente te abstendrías de eso; entonces, atrévete a
creer. Tú no puedes decir: “No tengo ningún derecho”; tú tienes el
perfecto derecho de hacer lo que Dios te dice que hagas. Tú no
puedes decirme que no eres apto; no se requiere ninguna aptitud, el
mandamiento es dado y a ti te corresponde obedecer, no disputar. No
puedes decir que no te atañe; es predicado a toda criatura bajo el
cielo; y ahora, alma, es algo tan placentero confiar en el Señor
Jesucristo que yo gustosamente quisiera persuadirme de que tú no
necesitas ninguna persuasión. Es algo tan deleitable aceptar una
perfecta salvación, ser salvado por la sangre preciosa y contraer
esponsales con un Salvador tan brillante, que yo gustosamente
espero que el Espíritu Santo te haya conducido a clamar: “Señor,
creo; ayuda mi incredulidad”.
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Cristo Triunfante
Un sermón predicado la mañana del domingo 4 de septiembre,
1859
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” Colosenses 2: 15
Para el ojo de la razón, la cruz es el centro de la aflicción y el fondo
de la profundidad de la vergüenza. Jesús muere la muerte de un
malefactor. Él cuelga del patíbulo de un criminal y derrama Su sangre
sobre el monte común de la condenación, teniendo por compañeros a
unos ladrones. En medio de burlas, escarnio, desprecio, obscenidades
y blasfemias, Él entrega Su espíritu. La tierra Lo rechaza y lo levanta
sobre su superficie, y el cielo no le suministra ninguna luz, sino que
más bien oscurece al sol del mediodía en la hora de Su agonía. La
imaginación no puede descender a las profundidades a las que se
sumergió el Salvador. La propia malicia satánica no podría inventar
una calumnia más negra que la que fue arrojada sobre Él. No
escondió Su rostro de la vergüenza ni de los salivazos; y ¡qué
vergüenza y qué escupitajos Le lanzaron! Para el mundo, la cruz debe
ser siempre el emblema de la vergüenza: para los judíos un
tropezadero y para los griegos locura.
Cuán diferente es el panorama que se presenta al ojo de la fe. La fe
no reconoce ninguna vergüenza en la cruz, excepto la vergüenza de
quienes clavaron al Salvador allí; no ve ninguna base para el
desprecio, pero lanza un desprecio indignado al pecado, el enemigo
que traspasó al Señor. La fe ve la aflicción, ciertamente, pero ve que
de esta aflicción brota una fuente de misericordia. Es cierto que se
duele por el Salvador agonizante, pero Lo ve trayendo vida e
inmortalidad a la luz, en el preciso momento cuando Su alma fue
eclipsada por la sombra de la muerte. La fe considera la cruz, no
como un emblema de vergüenza, sino como el símbolo de gloria. Los
hijos de Belial arrojaron la cruz en el polvo, pero el cristiano hace de
ella una constelación, y la ve centelleando en el séptimo cielo. El
hombre escupe sobre ella, pero los creyentes, teniendo a los ángeles
por compañeros, se inclinan y adoran a Quien vive para siempre,
aunque una vez fue crucificado.
477

Sanadoctrina.org

Hermanos míos, nuestro texto nos ofrece una porción del panorama
que la fe descubre con certeza, cuando sus ojos son ungidos con el
colirio del Espíritu. Nos informa que la cruz fue el campo del triunfo
de Jesucristo. Allí luchó, y allí también conquistó. Siendo victorioso en
la cruz, Él dividió el botín. No, es mucho más que esto; en nuestro
texto se habla de la cruz como la carroza triunfal en la que Él viajó
cuando llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Calvino
explica así, de manera admirable, la última parte de nuestro texto:
"En el griego, la expresión usada permite, es verdad, que la
interpretemos así: en Él mismo; es más, la mayoría de los
manuscritos tienen esa expresión. Sin embargo, el contexto del
pasaje requiere imperativamente que lo leamos de otra manera; pues
lo que sería muy pobre para que se aplique a Cristo, se adecua
admirablemente bien cuando se aplica a la cruz. Pues así como había
comparado previamente la cruz con un insigne trofeo o una muestra
de triunfo, con la que Cristo dispersó a Sus enemigos, ahora también
la compara a un carro triunfal en el que Él se mostró con grandiosa
magnificencia. Pues aunque en la cruz no hay nada sino maldición,
fue sin embargo absorbida por el poder de Dios de tal modo, que la
cruz ha adoptado, por decirlo así, una nueva naturaleza. Pues no hay
ninguna tribuna tan magnífica, ningún trono tan augusto, ninguna
muestra de triunfo tan distinguida, ningún carruaje tan eminente y
honorable, como lo es el patíbulo en el que Cristo ha sometido a la
muerte y al diablo, el príncipe de la muerte; y es más, Él los ha
puesto bajo las plantas de Sus pies."
Con la ayuda de Dios, hoy voy a predicarles acerca de las dos partes
del texto. Primero, voy a esforzarme para describir a Cristo
despojando a Sus enemigos en la cruz; y habiendo hecho eso voy a
guiar su imaginación y su fe para que sigan adelante y vean al
Salvador en triunfal procesión sobre Su cruz, llevando cautivos a Sus
enemigos y haciendo claramente de ellos un espectáculo ante los ojos
del atónito universo.
I. En primer lugar, el día de hoy, nuestra fe recibe la invitación de
contemplar a CRISTO DESPOJANDO A LOS PRINCIPADOS Y
POTESTADES. Satanás, aliado con el pecado y la muerte, había
convertido este mundo en el hogar del desastre. El príncipe del poder
del aire, usurpador caído, no contento con sus dominios en el
infierno, necesitaba invadir esta hermosa tierra. Él encontró a
nuestros primeros padres en medio del Edén; los tentó para que
renunciaran a su obediencia al Rey del cielo; y al instante ellos se
convirtieron en sus esclavos: esclavos para siempre, si el Señor del
478

Sanadoctrina.org

cielo no se hubiera interpuesto para rescatarlos. La voz de la
misericordia fue escuchada mientras los grilletes estaban siendo
remachados a sus pies, clamando: "¡Ustedes todavía podrán ser
libres!" En la plenitud del tiempo, vendrá Uno que herirá la cabeza de
la serpiente, y liberará a sus prisioneros de la casa de su
servidumbre.
La promesa se demoró largamente. La tierra gemía y sufría dolores
de parto en su servidumbre. El hombre era esclavo de Satanás, y las
rechinantes cadenas que sujetaban su alma eran pesadas. Al fin, en
la plenitud del tiempo, el Libertador vino, nacido de mujer. Este
infante conquistador tenía un palmo de estatura. Estaba acostado en
un pesebre, Él, que un día iba a sujetar al antiguo dragón para
arrojarlo al abismo sin fondo, sellándolo allí.
Cuando la vieja serpiente supo que su enemigo había nacido,
conspiró para matarlo; se alió con Herodes para buscar al niño y
destruirlo. Pero la providencia de Dios preservó al futuro
conquistador; se fue a Egipto, y allí estuvo escondido por un corto
tiempo. Luego, cuando había llegado a la plenitud de años, hizo su
advenimiento público, y comenzó a predicar libertad a los cautivos, y
puertas abiertas a los que estaban sujetos a prisión. Entonces
Satanás nuevamente descargó sus flechas y buscó terminar con la
existencia de la simiente de la mujer. Por diversos medios buscó
matarlo antes de que llegara Su tiempo.
En una ocasión, los judíos tomaron piedras para apedrearlo; y esto lo
intentaron varias veces. Trataron de despeñarle desde la cumbre de
un monte. Se esforzaron por quitarle la vida por cualquier medio,
pero su hora no había llegado. Podían rodearle los peligros, pero Él
era invulnerable hasta que llegó el tiempo. Al fin llegó el día
tremendo. Paso a paso el conquistador debió combatir con el terrible
tirano. Se escuchó una voz en el cielo: "Mas esta es vuestra hora, y
la potestad de las tinieblas." Y Cristo mismo exclamó: "Ahora es el
juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado
fuera."
El Redentor se levantó de la mesa de la comunión a medianoche, y
marchó hacia el frente, a la batalla. ¡Qué terrible fue ese combate! Al
inicio, el poderoso conquistador pareció ser vencido. Arrojado en
tierra en el primer asalto, cayó de rodillas y clamó: "Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa." Revitalizada Su fortaleza, fortalecido por el
cielo, no se quejó más, y desde esta hora nunca pronunció ninguna
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palabra que diera la impresión que renunciaba a la batalla. Enrojecido
por el sudor sangriento de la terrible refriega, se lanzó a lo más
reñido de la batalla. El beso de Judas fue, por decirlo así, el primer
sonido de la trompeta; el tribunal de Pilato fue el esplendor de la
lanza; el látigo cruel fue el entrechocar de las espadas. Pero la cruz
fue el centro de la batalla; allí, en la cima del Calvario, se debía
pelear el combate de la eternidad. Ahora debe levantarse el Hijo de
Dios, y ceñirse Su espada en Su cadera. Una terrible derrota o una
gloriosa conquista esperan al Campeón de la iglesia. ¿Cuál de las dos
será?
Nosotros nos quedamos sin aire, sumidos en ansioso suspenso,
mientras la tormenta ruge. Escucho el sonido de la trompeta. Los
gritos y alaridos del infierno se elevan en terrible clamor. El abismo
está desalojando sus legiones. Terribles como leones, hambrientos
como lobos, y negros como la noche, los demonios se abalanzan en
millares. Las fuerzas de reserva de Satanás, que habían sido
guardadas para este día de batalla terrible, están rugiendo en sus
guaridas. Observen cuán incontables son sus ejércitos, y cuán fieros
sus rostros. Blandiendo su espada, el archienemigo encabeza la
vanguardia, ordenando que sus seguidores no luchen ni con pequeño
ni con grande, excepto únicamente con el Rey de Israel.
Los líderes de la batalla son terribles. El pecado está allí, y todos sus
innumerables vástagos están allí, escupiendo veneno de áspides, y
clavando sus colmillos mortíferos en la carne del Salvador. La muerte
monta el caballo amarillo, y su dardo cruel se abre paso rasgando el
cuerpo de Jesús hasta el centro de Su corazón. Él "está muy triste,
hasta la muerte." El infierno se aproxima, con todos sus carbones de
enebro y sus dardos encendidos. Pero como jefe y cabeza de todos
ellos está Satanás; recordando muy bien aquel lejano día cuando
Cristo lo arrojó desde las murallas almenadas del cielo, avanza con
toda su malicia, dando voces para el ataque. Los dardos lanzados al
aire son tan incontables que oscurecen el sol. Las tinieblas cubren el
campo de batalla, y lo mismo que ocurrió en Egipto, era una
oscuridad tan densa que podía tocarse.
La batalla no promete durar mucho, ya que se trata de Uno contra
muchos. Un hombre: no, aclaremos, para que nadie me
malinterprete, un Dios está en traje de combate enfrentando a
decenas de miles de principados y potestades. Avanzan, vienen
marchando, y Él se enfrenta a todos ellos. Al principio
silenciosamente, Él permite que sus filas irrumpan sobre Él,
soportando tan terriblemente la dureza de su embate, que no pensó
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en gritar. Pero al fin se escucha el grito de combate. Aquel que lucha
por Su pueblo comienza a gritar, pero es un grito que hace temblar a
la iglesia. Él clama: "Tengo sed." La batalla es tan intensa en Su
contra, y el polvo tan denso, que Él se sofoca y tiene sed. Clama:
"Tengo sed." ¿Acaso es un signo de que será derrotado pronto?
Esperen un momento; vean aquellos montones allá; todos ellos han
caído por Su brazo, y en cuanto a los demás, no se preocupen. El
enemigo no hace otra cosa que apresurarse a su propia destrucción.
Su ira y su furia son en vano, pues ya sólo el último escuadrón está
atacando. La batalla de las edades casi ha terminado. Al fin, las
tinieblas son dispersadas. Escuchen atentamente cómo clama el
Conquistador: "Consumado es." ¿Y dónde están ahora Sus enemigos?
Han muerto todos.
¡Allí yace el rey de los terrores, traspasado por completo por uno de
sus propios dardos! ¡Allí yace Satanás con su cabeza sangrante,
quebrantado! ¡Por allá se arrastra la serpiente con su lomo roto,
retorciéndose en miseria espantosa! ¡En cuanto al pecado, ha sido
hecho pedazos y dispersado a los vientos del cielo! "Consumado es,"
clamó el Conquistador, cuando llegó de Bosra con vestidos rojos: "He
pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los
pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis
vestidos." Y ahora procede a dividir el botín.
Hacemos una pausa aquí para observar que dividir el botín es una
señal segura de que la batalla ha sido ganada por completo. El
enemigo no permitirá nunca que el botín sea dividido entre los
conquistadores, mientras le quede alguna fuerza. Ciertamente
podemos deducir de nuestro texto que Jesucristo ha puesto en fuga,
ha derrotado de manera completa y definitiva, ha puesto en retirada
a todos Sus enemigos, pues de lo contrario no habría dividido el
botín.
Y ahora, ¿qué significa la expresión que Cristo divide el botín? Yo
entiendo que significa, en primer lugar, que Él desarmó a todos Sus
enemigos. Satanás vino en contra de Cristo; él tenía en su mano una
aguda espada llamada la Ley, bañada en el veneno del pecado, de tal
forma que cada herida que la Ley infligía era mortal. Cristo arrebató
esta espada de la mano de Satanás, y el príncipe de las tinieblas se
quedó desarmado. Su yelmo fue partido en dos, y su cabeza fue
aplastada como por la acción de una vara de hierro.
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La Muerte se levantó contra Cristo. El Salvador le quitó su aljaba, la
vació de todos sus dardos, los quebró en dos, devolvió a la Muerte el
cabo emplumado, pero no le regresaron las lengüetas envenenadas,
para que no pudiera destruir nunca a los rescatados. El pecado vino
contra Cristo; pero el pecado fue hecho pedazos por completo. Había
sido el escudero de Satanás, pero su escudo fue abandonado, y
quedó muerto en la llanura. ¿Acaso no es un noble cuadro contemplar
a todos los enemigos de Cristo?; es más, hermanos míos, a todos sus
enemigos, y los míos, totalmente desarmados. A Satanás no le quedó
nada con qué poder atacarnos. Puede intentar lesionarnos, pero no
puede herirnos nunca, pues se ha quedado sin espada ni lanza.
En las antiguas batallas, especialmente entre los romanos, cuando el
enemigo había sido vencido, era costumbre quitarle todas sus armas
y sus municiones; después, los enemigos eran despojados de su
armadura y de sus vestiduras, sus manos eran atadas tras la espalda,
y se les hacía pasar bajo el yugo. Ahora, lo mismo ha hecho Cristo
con el pecado, la muerte y el infierno; ha tomado sus armaduras, los
ha despojado de todas sus armas y los ha hecho pasar bajo el yugo;
de tal forma que ahora son nuestros esclavos, y nosotros en Cristo
somos conquistadores de quienes eran más poderosos que nosotros.
Yo entiendo que este es el primer significado de dividir el botín:
desarmar totalmente al adversario.
A continuación, cuando los vencedores dividen el botín, se llevan no
solamente las armas sino todos los tesoros pertenecientes a sus
enemigos. Desmantelan sus fortalezas, y se roban todas sus
provisiones, para que en el futuro no tengan la capacidad de renovar
el ataque. Cristo ha hecho lo mismo con todos Sus enemigos. El viejo
Satanás nos había despojado de todas nuestras posesiones. Satanás
había agregado a sus posesiones el Paraíso. Todo el gozo, y la
felicidad, y la paz del hombre, Satanás se los había arrebatado: no
que él mismo pudiera gozar de ellos, sino que se gozaba en
arrojarnos en la pobreza y en la condenación.
Ahora, Cristo nos ha devuelto todas nuestras herencias perdidas. El
Paraíso es nuestro, y Cristo nos ha regresado más que todo el gozo y
la felicidad que tuvo Adán. ¡Oh, ladrón de nuestra raza, cómo eres
despojado y llevado cautivo! ¿Tú despojaste a Adán de sus riquezas?
¡El segundo Adán te las ha arrebatado! Cómo ha sido hecho pedazos
y quebrado, quien fue el martillo de la tierra entera; el devastador se
ha convertido en desolación. Ahora el necesitado será recordado y el
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manso heredará la tierra otra vez. "Se repartirá entonces botín de
muchos despojos; los cojos arrebatarán el botín."
Más aún, cuando los vencedores dividen el botín, es usual que se
lleven todos los ornamentos del enemigo, las coronas y las joyas.
Cristo, en la cruz, hizo lo mismo con Satanás. Satanás llevaba una
corona sobre su cabeza, una altiva diadema de triunfo. "Yo combatí al
primer Adán," dijo; yo lo vencí y he aquí mi diadema reluciente."
Cristo se la arrebató de su frente en la hora en que hirió la cabeza de
la serpiente. Y ahora Satanás no puede jactarse de una sola victoria,
está completamente derrotado. En la primera refriega conquistó al
hombre, pero en la segunda batalla el hombre lo venció. Satanás
perdió su corona. Él ya no es más el príncipe del pueblo de Dios. Su
poder de reinar ha desaparecido. Puede tentar, pero no puede forzar;
puede amenazar, pero no puede avasallar; pues la corona es
arrebatada de su cabeza, y los poderosos son humillados.
Oh, canten al Señor un cántico nuevo, todos ustedes, pueblo suyo;
hagan un estruendo de gozo por Él con salmos, todos ustedes, sus
redimidos; pues Él ha hecho pedazos las puertas de bronce, y ha
cortado las barras de hierro, ha quebrado el arco y la lanza, ha
quemado los carros en el fuego, ha destrozado a nuestros enemigos,
y ha dividido el botín con los fuertes.
Y ahora, ¿qué nos dice esto? Simplemente lo siguiente: Si Cristo en la
cruz ha despojado a Satanás, no temamos el encuentro con este gran
enemigo de nuestras almas. Hermanos míos, en todas las cosas
debemos ser hechos semejantes a Cristo. Debemos cargar con
nuestra cruz, y en esa cruz debemos pelear como Él lo hizo, con el
pecado, y la muerte y el infierno. No temamos. El resultado de la
batalla está garantizado, pues como el Señor nuestro Salvador ha
vencido una vez, también nosotros ciertamente conquistaremos en
Él. Que nadie de ustedes tenga miedo, ni súbito temor, cuando el
maligno venga contra ustedes. Si él los acusara, respóndanle con
estas palabras: "¿Quién acusará a los escogidos de Dios?" Si él los
condenara, ríanse de él con desprecio, clamando: "¿Quién es el que
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó." Si él amenazara con separarlos del amor de Cristo,
enfréntense con confianza: "Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús Señor nuestro."
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Si él les echara en cara sus pecados, ahuyenten a los perros del
infierno con esto: "Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo." Si la muerte los amenazara,
grítenle a la cara: "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria?" Sostén la cruz ante ti. Que ella sea tu escudo y
tu adarga, y puedes tener la seguridad de que así como tu Señor no
solamente ahuyentó al enemigo, sino que después tomó el botín,
sucederá lo mismo contigo. Tus batallas con Satanás serán una
ventaja para ti. Te volverás más rico a costa de tus antagonistas.
Entre más numerosos sean ellos, mayor será tu parte del botín. Tu
tribulación obrará paciencia, y tu paciencia experiencia, y tu
experiencia esperanza: una esperanza que no avergüenza. A través
de toda esta tribulación heredarás el reino, y los propios ataques de
Satanás te ayudarán a gozar más del reposo que queda para el
pueblo de Dios.
Ponte en formación de combate frente al pecado y Satanás. Todos
ustedes que tensan el arco, dispárenles, no escatimen flechas, pues
sus enemigos son rebeldes contra Dios. Levántate en contra de ellos,
pon tu pie en sus cuellos, no temas, ni tampoco desmayes, pues la
batalla es del Señor y Él los entregará en tus manos. Sé valeroso,
recordando que tienes que combatir con un dragón sin aguijón. Podrá
sisear, pero sus dientes están rotos y su colmillo venenoso ha sido
extraído. Tienes que batallar con un enemigo marcado con las
cicatrices que le dejaron las armas de tu Señor. Tienes que combatir
con un enemigo que está desnudo. Cada golpe que le asestes
quedará muy visible, pues no tiene nada que le proteja. Cristo lo ha
desnudado por completo, y ha partido su armadura, y lo ha dejado
indefenso frente a Su pueblo.
Podrá rugir el león, pero no podrá destrozarte nunca. El enemigo
podrá abalanzarse sobre ti con ruidos repugnantes y terribles
alarmas, pero no hay causa real para temer. Permanece firme en el
Señor. Tú luchas con un rey que ha perdido su corona; peleas con un
enemigo con pómulos destrozados y con lomos descoyuntados.
Regocíjate, regocíjate en el día de la batalla, pues para ti no es sino
el comienzo de una eternidad de triunfo.
De esta manera me he esforzado por reflexionar sobre la primera
parte del texto, es decir, que Cristo en la cruz dividió el botín, y
quiere que nosotros hagamos lo mismo.
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II. La segunda parte de nuestro texto se refiere, no solamente a la
división del botín, sino AL TRIUNFO. Cuando un general romano había
llevado a cabo grandes hazañas en un país extraño, su recompensa
más alta era que el senado le decretara el triunfo. Por supuesto que
se llevaba a cabo una distribución del botín en el campo de batalla, y
cada soldado y cada capitán recibía su parte; pero cada individuo
esperaba anhelante el día en que podría gozar del triunfo público. En
un cierto día establecido, las puertas de Roma se abrían de par en
par; todas las casas estaban decoradas con ornamentos; la gente se
subía a los techos de las casas, o permanecía en grandes multitudes
a lo largo de las calles. Las puertas eran abiertas, y muy pronto la
primera legión comenzaba a desfilar al sonido de las trompetas,
ondeando sus estandartes. La gente veía a los decididos guerreros
mientras marchaban por la calle, regresando de sus campos de
batalla teñidos de sangre.
Después que ya había desfilado la mitad del ejército, tu ojo podía
posarse en uno que era el centro de toda la atracción: subido en un
noble carro tirado por caballos blancos como la nieve, pasaba el
propio conquistador, llevando en su cabeza una corona de laurel y
parado con firmeza. Encadenados a su carro iban los reyes y los
hombres valerosos que habitaban las regiones conquistadas por él.
Inmediatamente después de ellos venía parte del botín. El marfil y el
ébano eran transportados, así como las bestias de los diferentes
países que había sometido. Después de ellos desfilaba el resto de los
soldados, una larga, larga caravana de hombres valerosos, todos
ellos compartiendo los triunfos de su capitán. Detrás de ellos seguían
los estandartes, las viejas banderas que habían ondeado en alto en la
batalla, y los estandartes que habían sido arrebatados al enemigo.
Y después de todo esto, grandes emblemas pintados con las
importantes victorias del guerrero. En uno de ellos había un gran
mapa que mostraba los ríos que había atravesado, o los mares que
había surcado su poderío naval. Todo era representado en un cuadro,
y las masas daban un grito renovado al ver el memorial de cada
triunfo. Y luego, detrás, conjuntamente con los trofeos, seguían los
prisioneros de rangos menos eminentes. Luego, la retaguardia era
acompañada del sonido de la trompeta, que se agregaba a la
aclamación de la muchedumbre. Era un día noble para la vieja Roma.
Los niños no olvidarían nunca esos triunfos; ellos calculaban sus años
por lapsos de tiempo desde un triunfo al otro. Se guardaba un
solemne día festivo. Las mujeres arrojaban flores al conquistador, y
él era el verdadero monarca del día.
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Ahora, evidentemente, nuestro apóstol había visto triunfos así, o
había escuchado de ellos, y toma esto como una representación de lo
que Cristo hizo en la cruz. Nos dice: "Jesús los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz." ¿Han pensado alguna vez que la
cruz podría ser la escena de un triunfo? Muchos de los viejos
comentaristas, escasamente pueden concebir que esto sea verdad.
Dicen: "Esto debe referirse, ciertamente, a la resurrección y
ascensión de Cristo." Sin embargo, así lo dicen las Escrituras, que
inclusive en la cruz Cristo gozó de un triunfo. ¡Sí!, mientras esas
manos estaban sangrando, las aclamaciones de los ángeles estaban
siendo derramadas sobre Su cabeza. Sí, mientras esos pies estaban
siendo desgarrados por los clavos, los espíritus más nobles del
mundo se congregaban a Su alrededor llenos de admiración.
Y cuando Él murió en esa cruz teñida de sangre en medio de agonías
inexpresables, se escuchó una exclamación como nunca se había
escuchado antes por los rescatados en el cielo, y todos los ángeles de
Dios, con la más sonora armonía, cantaron Su alabanza. Y luego, con
el coro completo, se cantó el cántico de Moisés, el siervo de Dios y
del Cordero, pues Él había cortado ciertamente a Rahab y había
herido severamente al dragón. Canten al Señor, pues Él ha triunfado
gloriosamente. El Señor reinará por siempre y para siempre, Rey de
Reyes y Señor de Señores.
Pero, hoy no me siento capaz de describir una escena tan grandiosa,
y sin embargo, tan contraria a cualquier cosa que la carne pudiera
adivinar, como el cuadro de Cristo triunfando efectivamente en la
cruz: en medio de Su sangre derramada, Sus heridas, y Sus dolores,
siendo verdaderamente un vencedor triunfante, admirado por todos.
Más bien elijo tomar mi texto de esta manera: la cruz es la base del
triunfo final de Cristo. Puede decirse que Él triunfó realmente allí,
porque fue por ese acto Suyo, ese ofrecimiento de Sí mismo, que
conquistó por completo a todos Sus enemigos, y se sentó para
siempre a la diestra de la Majestad en los cielos. En la cruz, para el
ojo espiritual, está contenida cada victoria de Cristo. Puede no estar
allí de hecho, pero está allí virtualmente; el germen de Sus glorias
puede ser descubierto por el ojo de la fe en las agonías de la cruz.
Ténganme paciencia mientras humildemente intento describir el
triunfo que resulta ahora de la cruz.
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Cristo ha vencido para siempre a todos Sus enemigos, y ha dividido
el botín en el campo de batalla, y ahora, inclusive en este mismo día,
Él goza de la recompensa bien ganada y del triunfo de Su terrible
esfuerzo. Vuelvan sus ojos a las almenas del cielo, la grandiosa
metrópolis de Dios. Las puertas de perlas están abiertas de par en
par, y la ciudad brilla con sus murallas enjoyadas como una novia
preparada para su esposo. ¿Ven a los ángeles que se arremolinan
junto a las almenas? ¿Pueden observarlos en cada mansión de la
ciudad celestial, anhelando ávidamente y buscando algo que no ha
llegado todavía? Al fin, se escucha el sonido de una trompeta, y los
ángeles se apresuran a las puertas: la vanguardia de los redimidos se
aproxima a la ciudad. Abel entra solo, cubierto con un manto
escarlata, heraldo de un glorioso ejército de mártires. ¡Escuchen los
gritos de aclamación! Este es el primero de los guerreros de Cristo, a
la vez un soldado y un trofeo, que han sido liberados. Muy cercano a
él le siguen otros, que en esos tiempos iniciales habían aprendido
acerca de la fama del Salvador que venía.
Detrás de ellos puede descubrirse un poderoso ejército de veteranos
patriarcas, que dieron testimonio de la venida del Señor en una era
perversa. Vean a Enoc caminando con su Dios, cantando dulcemente:
"He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares." Allí
también está Noé, que había navegado en el arca con el Señor como
su piloto. Luego siguen Abraham, Isaac, y Jacob, Moisés, y Josué, y
Samuel, y David, todos hombres poderosos de valor. ¡Escúchenlos
cuando entran! Cada uno de ellos agita su yelmo en el aire, y clama:
"Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,...., a
él sea honra, y gloria, y dominio e imperio por los siglos de los
siglos."
¡Hermanos míos, miren con admiración este noble ejército! Observen
a los héroes conforme marchan a los largo de las calles de oro,
encontrándose por todas partes con un recibimiento entusiasta de los
ángeles que guardaron su primer estado. Avanzan, avanzan
muchedumbres, esas legiones incontables: ¿hubo jamás un
espectáculo así? No es el desfile de un día, sino el "espectáculo" de
todo tiempo. Por cuatro mil años, el ejército de los redimidos de
Cristo avanza como un arroyo. Algunas veces el escuadrón es
pequeño, pues a menudo el pueblo ha sido mermado y humillado;
pero, muy pronto, sigue una muchedumbre, y avanzan y avanzan, y
avanzan muchos más, todos clamando, todos alabando a Quien los
amó y Se entregó por ellos.
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¡Pero vean, Él viene! Veo a Su heraldo inmediato, cubierto con una
piel de pelo de camello, y un cinturón de cuero alrededor de sus
lomos. El Príncipe de la casa de David está muy cerca. Que todos los
ojos estén muy abiertos. ¡Ahora, fíjense, no únicamente los ángeles,
sino también los redimidos abarrotan las ventanas de los cielos! ¡Él
viene! ¡Él viene! ¡Es el propio Cristo! Azota a los corceles, blancos
como la nieve, para que suban las colinas eternas; "Alzad, oh
puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y
entrará el Rey de gloria." Vean, Él entra en medio de aclamaciones.
¡Es Él! Pero no está coronado de espinas. ¡Es Él! Pero aunque Sus
manos llevan las cicatrices, ya no están manchadas de sangre. Sus
ojos son como una llama de fuego, y en Su cabeza hay muchas
coronas, y en Su vestidura y en Su muslo tiene escrito este nombre:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Está parado en alto en esa
carroza que tiene su interior "recamado de amor por las doncellas de
Jerusalén." Cubierto con una vestidura teñida en sangre, es
reconocido como Emperador del cielo y de la tierra. Avanza, prosigue
hacia delante, y ¡más fuerte que el sonido de muchas aguas y como
poderosos truenos son las aclamaciones que lo rodean!
Consideren cómo la visión de Juan se ha vuelto realidad, pues ahora
podemos ver por nosotros mismos y oír con nuestros oídos, el cántico
nuevo del que escribe: "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; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de
muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los
ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran
voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y
a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al
que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra,
la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres
vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron
sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos."
Pero, ¿quiénes son los que van junto a las ruedas de la carroza?
¿Quiénes son esos monstruos repulsivos que vienen aullando atrás?
Yo los conozco. El primero de todos, el archienemigo. Miren a la
serpiente antigua, amarrada y encadenada, ¡cómo retuerce su cuerpo
roto! Sus tonos azulados todos manchados al ser arrastrada en el
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polvo, sus escamas desprovistas de su tan alardeada brillantez. Ahora
la cautividad es llevada cautiva, y la muerte y el infierno serán
arrojados al lago de fuego. Con cuanta burla es contemplado el
cabecilla de los rebeldes. Cómo se ha convertido en el objeto de
eterno desprecio. El que se sienta en el cielo se ríe, el Señor se burla
de él. Miren cómo ha sido herida la cabeza de la serpiente, y el
dragón es pisoteado.
Y ahora, miren atentamente aquel monstruo horrible. El pecado,
atado a la mano de su satánico progenitor. Miren cómo voltea sus
ojos encendidos, observen cómo se contorsiona y se retuerce en
agonías. Vean cómo contempla la ciudad santa, pero él es incapaz de
escupir su veneno allí, pues está encadenado y amordazado, y está
siendo arrastrado, involuntario cautivo, junto a las ruedas del
vencedor.
Y allí también está la vieja Muerte, con sus dardos rotos y sus manos
atrás: el siniestro rey de los terrores; él también va cautivo.
Escuchen la canción de los redimidos, de quienes han entrado al
Paraíso, al ver cómo son arrastrados estos imponentes prisioneros.
"Digno es Él," claman, "de vivir y reinar al lado de Su Padre
Todopoderoso, por cuanto subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, y dio dones a los hombres."
Y ahora, detrás de Él, veo fluir a la gran masa de Su pueblo. Llegan
primero los apóstoles, que en piadosa comunión, cantan himnos al
Señor; y luego sus sucesores inmediatos; y luego, la larga formación
de quienes soportando crueles burlas y sangre, a través de la llama y
de la espada, han seguido a su Señor. Estos son aquellos de quienes
el mundo no es digno, las más brillantes estrellas del cielo.
Miren también a los poderosos predicadores y confesores de la fe,
Crisóstomo, Atanasio, Agustín, y los demás. Sean testigos de su
santa unanimidad cuando alaban al Señor. Después dejen que su
mirada recorra los centelleantes escuadrones hasta que lleguen a los
días de la Reforma. Veo en el centro del escuadrón a Lutero, Calvino
y Zuinglio, tres santos hermanos. Veo a la cabeza de ellos a Wickliffe,
y a Huss, y a Jerónimo de Praga, todos marchando juntos. Y luego
veo un número que nadie puede contar, convertidos a Dios por medio
de estos reformadores poderosos, que ahora siguen al Rey de reyes y
Señor de señores.
Y mirando a nuestro propio tiempo veo que la corriente se hace más
ancha y más amplia. Pues son muchos los soldados que han entrado
al triunfo de su Señor en estos últimos tiempos. Podremos
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lamentarnos de de su ausencia de nosotros, pero debemos gozarnos
por su presencia con el Señor. Pero, ¿cuál es el clamor unánime, cuál
es el cántico que resuena desde el primer escuadrón hasta el último?
Es este: "Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos." ¿Acaso
han cambiado la tonada? ¿Han suplantado Su nombre por el de otro?
¿Han puesto la corona en la cabeza de otro, o han colocado a otro
héroe en la carroza? Ah, no: ellos están contentos de ver que la
triunfante procesión continúe su marcha triunfal; y se gozan al
contemplar los renovados trofeos de Su amor, pues cada soldado es
un trofeo, cada guerrero en el ejército de Cristo es otra prueba de Su
poder salvador, y de Su victoria sobre la muerte y el infierno.
No tengo tiempo para extenderme más, pues de lo contrario
describiría los impresionantes cuadros al fin de la procesión; pues en
los antiguos triunfos romanos, los hechos del conquistador eran
descritos en las pinturas. Las ciudades que había tomado, los ríos que
había atravesado, las provincias que había sometido, las batallas que
había librado, todo eso era representado en cuadros expuestos a la
vista del pueblo, que con gran júbilo y gozo se arremolinaba
alrededor de él, o lo veían por las ventanas de sus casas, y llenaban
el aire con sus aclamaciones y aplausos.
Yo podría mostrarles, en primer lugar, el cuadro de los calabozos del
infierno, destruidos por completo. Satanás había preparado en lo más
profundo de los abismos de las tinieblas, una prisión para los elegidos
de Dios; pero Cristo no ha dejado piedra sobre piedra de ellos. En el
cuadro veo las cadenas hechas pedazos, las puertas de la prisión
quemadas por el fuego, y todas las profundidades del ancho abismo
sacudidas hasta sus cimientos.
En otro cuadro veo el cielo abierto para todos los creyentes; veo las
puertas que estuvieron firmemente cerradas, abiertas ahora por la
palanca de oro de la expiación de Cristo. Veo otro cuadro, que es la
tumba despojada; contemplo a Cristo en ella, durmiendo por un rato,
para luego correr la piedra y levantarse a la inmortalidad y a la gloria.
Pero no nos podemos detener para describir estos cuadros
impresionantes de las victorias de Su amor. Sabemos que llegará el
tiempo cuando la triunfante procesión se detenga, cuando el último
de Sus redimidos entre en la ciudad de la felicidad y del gozo, y
cuando al sonido de la trompeta que se escuche por última vez, Él
ascenderá al cielo, y tomará a Su pueblo para que reine con Dios,
nuestro Padre, por los siglos de los siglos, mundo que no conoce fin.
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Nuestra única pregunta, y con ella concluimos, es, ¿tenemos una
buena esperanza, por medio de la gracia, de que marcharemos en
esa tremenda procesión? ¿Pasaremos revista en ese día de pompa y
de gloria? Dime, alma mía, ¿tendrás una humilde parte en ese
glorioso desfile? ¿Caminarás tras las ruedas de Su carroza? ¿Te
unirás a los tronantes hosannas? ¿Se unirá tu voz al coro eterno?
Algunas veces, temo que no. Hay momentos en que se nos ocurre la
terrible pregunta: ¿qué pasa si mi nombre queda fuera cuando se lea
la lista de convocación?
Hermanos, ¿no les preocupa ese pensamiento? Sin embargo, hago la
pregunta de nuevo. ¿Pueden responderla? ¿Estarán allí; podrán ver
esta pompa? ¿Le verán triunfar sobre el pecado, la muerte, y el
infierno al fin? ¿Puedes contestar esta pregunta? Hay otra pregunta,
pero la respuesta servirá para ambas: ¿crees en el Señor Jesucristo?
¿Es Él tu confianza y tu protección? ¿Le has entregado tu alma para
que la guarde? Descansando en Su poder, puedes decir a nombre de
tu espíritu inmortal:
"No tengo ningún otro refugio,
Mi alma desvalida depende de Ti"
Si puedes decir eso, tus ojos lo verán en el día de Su gloria; es más,
tú compartirás Su gloria, y te sentarás con Él en Su trono, así como
Él ha vencido y se sienta con Su Padre en Su trono. Me ruborizo al
predicar como lo he hecho hoy, acerca de un tema que está más allá
de mi alcance; sin embargo, no podía dejar de cantarlo; más bien, de
la mejor manera posible, debía cantarlo.
Que Dios engrandezca su fe, y fortalezca su esperanza, e inflame su
amor, y los prepare para ser hechos partícipes de la herencia de los
santos en la luz, para que cuando venga en medio de las nubes del
cielo, sobre las alas del viento, estén listos para encontrarse con Él, y
puedan ascender con Él para ver para siempre la visión de Su gloria.
Que Dios nos otorgue esta bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén

*****
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El Hombre Cristo Jesús
Un sermón predicado la mañana del domingo 12 de abril, 1885
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Considerad, pues, cuán grande era éste.” Hebreos 7: 4
Consideren la grandeza de Melquisedec. Hay algo majestuoso
alrededor de cada movimiento de esa figura tenuemente revelada. Su
única y sola aparición es descrita apropiadamente en el Libro de
Génesis, así: "Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del
Dios Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea
Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito
sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio
Abram los diezmos de todo." El pasaje que describe a Melquisedec es
muy pequeño, pero no vemos nada pequeño en él. Él aparece aquí y
se desvanece, en lo relativo a la página histórica; sin embargo, él es
"sacerdote para siempre," y "se da testimonio de que vive." Todo lo
relativo a él está en una escala majestuosa y sublime.
"Considerad, pues, cuán grande era éste" en la combinación de sus
oficios. Él es mencionado debidamente como sacerdote y como rey:
rey de justicia y paz, y al mismo tiempo sacerdote del Dios Altísimo.
Se puede decir de él que se sentaba como sacerdote en su trono. Él
ejercía ese doble oficio para gran bendición de quienes estaban con
él; pues da la impresión que lo que hizo con Abraham, era algo típico
en toda su vida; lo bendijo en el nombre del Dios Altísimo.
"Considerad, pues, cuán grande era éste," que no sólo gobernaba a
su pueblo con justicia, trayéndoles paz, sino que era su representante
ante Dios y el representante de Dios ante ellos; y en cada una de
esas condiciones distribuía bendiciones divinas.
Considerad, pues, la grandeza de este hombre" en el poder de sus
bendiciones. Abraham ya había sido bendecido grandemente, tanto,
que es descrito como "el que había recibido las promesas." Sin
embargo, siendo el receptor de promesas tan grandes, el hombre con
quien Dios había establecido un solemne pacto es bendecido por
Melquisedec, "Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el
mayor." Este hombre grandioso bendijo al bendito Abraham, y el
padre de los creyentes estaba feliz de recibir la bendición de manos
suyas. Este no es un hombre insignificante: no es un sacerdote de
segundo orden; sino más bien alguien que de hombros arriba
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sobrepasa a los hijos de los hombres, y desempeña un papel superior
en medio de los más grandes de ellos.
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre" en su supremacía
sobre todos los que le rodeaban. Él salió al encuentro de Abraham
cuando regresaba conquistador después de derrotar a los reyes
saqueadores; y el victorioso patriarca se inclinó con reverencia ante
él y le dio los diezmos de lo mejor del botín. Sin dudar ni un instante,
el hombre de Dios reconoció al sacerdote de Dios, y le rindió el
tributo que un súbdito da al oficial de un gran rey. En la inclinación
reverente de Abraham, toda la línea del sacerdocio Aarónico rindió
homenaje a Melquisedec; pues como dice el apóstol, "Y por decirlo
así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los
diezmos; porque aún estaba en los lomos de su padre cuando
Melquisedec le salió al encuentro." De tal forma que todos los reyes
en Abraham y todos los sacerdotes en Abraham, rindieron homenaje
a este hombre que, como rey y sacerdote, fue reconocido como
supremo.
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre." Una vez que Pablo
hubo demostrado que Melquisedec era mayor que Abraham, sintió
que claramente había demostrado que era mayor que todos los
demás hombres, al menos para los hebreos; pues la simiente de
Abraham no puede reconocer a nadie más grande que Abraham; y
puesto que Abraham, al pagar los diezmos, está reconociendo su
subordinación a Melquisedec, es claro que el sacerdote del Dios
Altísimo fue el más grande de los hombres.
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre" en cuanto a la
singularidad de su persona, "sin padre, sin madre, sin genealogía": es
decir, no sabemos nada en cuanto a su nacimiento, su origen, o su
historia. Aun esta explicación no aclara el misterio, especialmente
cuando se agrega, "que ni tiene principio de días, ni fin de vida."
Melquisedec es tan misterioso que muchos eruditos expositores
piensan que él fue verdaderamente una manifestación de nuestro
Señor Jesucristo. Ellos están inclinados a creer que él no era un rey
de alguna ciudad de Canaán, como la mayoría de nosotros supone,
sino que fue una manifestación del Hijo de Dios, como lo fueron los
ángeles que aparecieron a Abraham en el encinar de Mamre, y ese
ser divino que apareció a Josué cerca de Jericó y que estuvo con los
tres varones en el horno de fuego. De todas formas, ustedes pueden
muy bien "considerar, pues, la grandeza de este hombre" cuando
observan cuán velado por nubes es todo lo concerniente a sus idas y
venidas: velado porque tiene por objetivo grabar en nosotros toda la
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profundidad de los significados sagrados que eran anunciados en él.
Cuánto más se dirá esto de aquél de quien nos preguntamos:
"¿Quién podrá conocer Tu generación,
O contar el número de Tus años?"
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre" en la especialidad de
su oficio. Él no tuvo predecesor en su sacerdocio, ni tuvo sucesor. Él
no fue alguien que asumiera un oficio santo para luego abandonarlo;
pero en cuanto a la página histórica de la Escritura, no tenemos
ninguna noticia de su partida de la escena mortal; desaparece, pero
no leemos nada acerca de su muerte, como tampoco podemos
hacerlo acerca de su nacimiento. Su oficio era perpetuo, y no se
transmitía de padre a hijo; pues él era el tipo de Uno "no constituido
conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino
según el poder de una vida indestructible."
"Considerad, pues, cuán grande era éste" en su ser completamente
único. Hay otro "según el orden de Melquisedec," el glorioso Antitipo,
en quien el propio Melquisedec es absorbido; pero aparte de él,
Melquisedec es único. ¿Quién puede igualar a este sacerdote extraño
y misterioso, a este profeta, a este rey enviado por el Dios Altísimo
para bendecir al padre de los creyentes? Él está enteramente solo: él
no recibe ninguna comisión de manos de los hombres, ni de Dios por
medio de los hombres; él no transmite a un sucesor lo que no recibió
de un predecesor. Melquisedec está solo: como un poderoso risco que
se levanta en la llanura; como un Alpe solitario, cuya cumbre está
cubierta por una nube sublime. "Considerad, pues, la grandeza de
este hombre;" pero no intenten medir esa grandeza.
Les voy a dejar que hagan esa consideración; pues mi tema el día de
hoy no es Melquisedec, sino Uno más grande que él. Voy a tomar mi
texto en su contexto, pero voy a subirlo a una aplicación más
elevada. Queridos amigos, si Melquisedec fue tan grande, ¡cuánto
más grande es ese hombre representado por Melquisedec! ¡Si el tipo
es tan maravilloso, cuánto más debe serlo el Antitipo! Yo los invito a
considerar "cuán grande" es Aquél de quien está escrito "Juró Jehová,
y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec." Yo no diré "Considerad, pues, cuán grande era,"
pues en el original hebreo no hay ningún verbo: el "era" fue insertado
en cursivas por los traductores. (1) Nosotros debemos considerar
"cuán grande…éste." Si quieren digan "era," pero en ese caso
también lean "es," y "será." Consideren cuán grande era éste, y es, y
será, el propio Hombre Cristo Jesús.
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Y en primer lugar, el día de hoy, permítanme exhortarlos a
considerar la grandeza de este hombre: luego déjenme ayudarles a
considerar cuán grande es este hombre: y luego apliquemos
prácticamente nuestra consideración de la grandeza de este hombre,
intentando sacar un santo provecho, conforme el Espíritu Santo nos
capacite para hacerlo.
I. Entonces, en primer lugar, PERMÍTANME EXHORTARLOS A
CONSIDERAR LA GRANDEZA DE ESTE HOMBRE, EL SEÑOR
JESUCRISTO. Este tema reclama su consideración. Yo no creo que
sea un asunto opcional, si quieren considerar ahora la grandeza de su
Señor o no; Él lo merece y es Su derecho que ustedes consideren Su
grandeza. Pues de Quien estamos hablando, "este hombre," es muy
conocido por nosotros. Si ustedes son consistentes con su profesión
de fe, Él es alguien muy querido por ustedes, a Quien le deben todo;
le deben su propio ser. Entre Él y ustedes hay unos esponsales
contraídos: ustedes están desposados con Él, sus corazones son
Suyos, de la misma manera que Su corazón es de ustedes.
Si ustedes no lo consideran a Él, ¿quién lo hará? Él los ha amado, y
se ha entregado a Sí mismo por ustedes. Algunas personas extrañas
pueden escuchar nuestra enseñanza ahora, y en vano podemos
clamar:
"¿Acaso no es nada para todos ustedes que pasan por el
camino,
Acaso no significa nada para ustedes que Jesús haya muerto?"
Pero ustedes no son extraños, ni siquiera son huéspedes en Su casa,
sino que son hijos que viven en casa con Él. Él es el hermano de
ustedes y mucho más que eso; pues Él es hueso de sus huesos, y
carne de su carne. Todos los intereses de ustedes están envueltos en
Él. Ustedes son uno con Él: por medio de una unión que no tiene fin,
uno con Él. Yo los exhorto, por tanto, y estoy seguro que ustedes
asentirán de inmediato a mi petición, a considerar a menudo a su
Señor, y la grandeza de Su naturaleza, de Su persona, de Su oficio y
de Su obra. Su grandeza debe ser el tema perpetuo de ustedes. Yo
los aliento para que todos los otros pensamientos sean ahora
desterrados, pues este es el propio día del Señor, y por tanto debe
ser dedicado a Él con alegre consentimiento. Si ustedes están así: "Yo
estaba en el Espíritu en el día del Señor," entregarán todos sus
pensamientos, como Juan en Patmos, al Hijo del Hombre que anda en
medio de los candeleros de oro. Yo los animo a que consideren ahora
con todo su corazón y toda su mente, "la grandeza de este hombre."
¿Acaso no van a consentir a esta petición?
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Ciertamente el tema necesita consideración; pues, queridos amigos,
nunca tendremos una idea de cuán grande es, a menos que
consideremos y que consideremos mucho. Aquí hay un gran misterio
que no puede ser medido por los inconsiderados. Ustedes piensan
que conocen a Cristo, y, bendito sea Su nombre, ustedes
verdaderamente lo conocen en un cierto sentido; pero ¿acaso
conocen la milésima parte de Él?
Cuando el apóstol Pablo ya había conocido a Cristo por muchos años,
él escribió a los Efesios expresando que deseaba conocer a Cristo;
pues aunque lo conocía para su propia salvación personal, sin
embargo, sentía que no lo conocía plenamente. Él reconocía que tenía
conocimiento del amor de Cristo, pero agregaba, "que excede a todo
conocimiento."
Muy bien puede exclamar cada uno de nosotros, que durante años
hemos sido estudiantes a los pies del Maestro, "me doy cuenta que
todavía soy un aprendiz." Yo supongo que los santos que han estado
en el cielo durante miles de años, y que han estado adorándolo todo
ese tiempo, todavía lo están estudiando. Esta es la filosofía que la
mente más culta nunca comprenderá enteramente: "Dios fue
manifestado en carne." "¡Considerad, pues, cuán grande era éste!"
Este es un tema digno de una investigación continua, y un llamado
para una reflexión profunda. Ustedes deben sopesar este tema, y
darle vueltas, y meditarlo todo el santo día. Deben permitir que se
esconda en su corazón tanto en el día como en la noche, como un
racimo de flores de alheña que perfuma el pecho en el que descansa.
Deben mirar, y mirar, y mirar, y mirar de nuevo: siempre mirando a
Jesús. Los ángeles que están de pie sobre el propiciatorio de oro
tienen siempre sus ojos inclinados hacia abajo, anhelando ver dentro;
y esa debe ser la postura de ustedes.
Oh, siervos del Señor, al mirar a Jesús ustedes comenzaron a vivir, y
al mirarlo a Él continuarán viviendo, y su vida encontrará fuerza y
crecimiento. Este tema sagrado siempre necesitará más y más
consideración de parte de ustedes. ¡Oh, las profundidades del amor,
y de la sabiduría, y de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo!
Yo prosigo un poco más allá, y digo que mi tema no solamente
reclama su consideración y necesita de su consideración, sino que
solemnemente la ordena. El texto no es un simple consejo; es por
inspiración que el apóstol les ordena el día de hoy, desde esta página
sagrada: "Considerad, pues, la grandeza de este hombre." Los
exhorta que reflexionen en Melquisedec, pero mayormente quiere que
recuerden al Antitipo de Melquisedec. Oh, hermanos míos, no tienen
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que llegar al extremo de tener que ser presionados para que se
dediquen a este estudio divino: ámenlo, nunca dejen de hacerlo.
Cada minuto en el que no estén aprendiendo más de Jesús,
considérenlo perdido. Cuenten todo otro conocimiento como
desperdicio y alimento para perros, comparado con el conocimiento
de Cristo crucificado.
En estos días de ciencia, falsamente llamada así, propónganse
conjuntamente con el apóstol no saber nada entre los hombres sino a
Jesucristo, y a éste crucificado. Es imperativo que ustedes amen al
Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su
mente; y que Dios en Cristo Jesús ejercite cada facultad de su
hombre interior, mientras con un intelecto mezclado con emoción,
ustedes consideran la grandeza de este hombre.
Sigan
esta
meditación,
se
los
suplico,
pues
hay
una recompensa sumamente grandiosa para todo hombre que
"considere, pues, la grandeza de este hombre." En cuanto a mí se
refiere, yo encuentro que la única posibilidad de mi vida es vivir en
Cristo y para Cristo. Miren a su alrededor y traten de vivir según la
sabiduría del hombre. Inestable como el agua y veleidoso como el
viento es el producto de la sabiduría humana. La historia de la
filosofía, desde el principio hasta el final, es la historia de los necios;
y nunca la locura fue más evidente que en la filosofía que prevalece
en nuestros días. Yo creo que dentro de un siglo se considerará
imposible convencer a los hombres que personas educadas se
degradaron tanto como para aceptar la filosofía de la presente hora;
parecerá tan completamente absurda y contraria a toda razón y al
sentido común, que será rechazada con desprecio como un engaño
popular perteneciente a una época oscura.
Aun ahora, esta generación ya está dando patadas a las filosofías de
las edades precedentes como si fueran balones de fútbol, y podemos
estar seguros que las generaciones futuras harán lo mismo con las
ocurrencias de hoy. Yo encuentro, por tanto, que debo regresar a la
revelación de Dios. Allí mis pies están sobre una roca: "Dios estaba
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados."
Ciertos hechos grandiosos relativos a Dios y Su Cristo nos han sido
dados a conocer por el Espíritu Santo, y estos son infaliblemente
seguros. La revelación de Dios es verdadera, independientemente de
cuáles puedan ser los sueños del hombre. Sobre la base de la
revelación hay una posición firme. Un conocimiento personal de
Cristo revelado por el Espíritu, es también una materia segura. Yo me
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acerco a Jesús, le hablo, medito acerca de Él, y Él se levanta ante mí
más grande que nunca, hasta que en Su presencia toda la sabiduría
de los hombres se condensa en locura. Él es "único y sabio Dios."
¡Ah, cuando Él es mi todo en todo entonces vivo! Mi corazón está feliz
y mi gloria se regocija cuando olvido todo lo demás, excepto a Cristo
Jesús mi Señor. Por tanto, hermanos, yo digo que ustedes van a
encontrar una grandiosa recompensa viniendo muy a menudo cerca
de su Señor, y considerando una y otra vez cuán grande es Él.
Consideren Su grandeza, y yo les recuerdo nuevamente que la
bendición viene únicamente por medio de la consideración. Yo podría
hablarles el día de hoy acerca de la grandeza de mi Señor, pero no
tendría éxito en declararla a plenitud. ¡Nunca estoy más insatisfecho
conmigo mismo que cuando he hecho lo mejor que puedo para
enaltecer Su amado nombre! ¿Acaso no es como sostener una vela
contra la luz del sol? ¿Qué son mis balbuceos comparados con las
ruidosas aclamaciones que alguien como Él podría muy bien esperar
de quienes lo aman? Deben considerar cuidadosamente, o se
perderán la bendición. No será suficiente que escuchen o que lean;
ustedes deben reflexionar por cuenta propia, y considerar al Señor
por ustedes mismos. Pueden leer la propia Biblia sin provecho, si
no consideran a la vez que leen.
No se hace vino simplemente recogiendo los racimos, sino pisando las
uvas en el lagar: el rojo jugo estalla hacia fuera bajo presión. Lo que
será de bendición para ustedes no es la verdad leída, sino la verdad
meditada. "Lean, señalen, aprendan, y digieran internamente."
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre." Enciérrense con
Jesús si quieren conocerlo. "Anda, pueblo mío, entra en tus
aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un
momento, en tanto que pasa la indignación."
En Cristo hay abrigo, y entre más lo consideren a Él, mayor será la
paz de ustedes. Vengan y pongan sus manos en la señal de Sus
clavos, y metan su mano en Su costado. Tengan comunión con el
Cristo personal, que vive para siempre; y eternamente, "consideren,
pues, la grandeza de este hombre."
De esta manera los he exhortado a cumplir este deber; ahora
permítanme ayudarles en ello. ¿Pero cuál podría ser mi ayuda a
menos que el Espíritu Divino me acompañe, para que la palabra
pueda ser predicada con poder?
II. A CONTINUACIÓN, PERMÍTANME AYUDARLES A CONSIDERAR LA
GRANDEZA DE ESTE HOMBRE. Y en primer lugar, para que el propio
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uso de esta expresión, "este hombre," no deje a nadie, aunque sea
por un instante, con la duda en cuanto a nuestra fe en Su Deidad, les
pido considerar la grandeza de este hombreen Su relación con
Dios. Pues aunque Él era hombre, no era simplemente hombre. Él era
cierta y verdaderamente hombre en todos los sentidos, "hombre de la
sustancia de Su madre," hueso de nuestros huesos y carne de
nuestra carne; y sin embargo Él era ciertamente y en verdad, Dios
verdadero. No piensen en Él como un hombre divino, o como un Dios
humano; Él no era ni lo uno ni lo otro. Él era perfectamente hombre,
y sin embargo era infinitamente Dios. Piensen, entonces, a qué
posición de honor y dignidad fue elevada Su humanidad por la unión
con la Deidad en una persona.
Naciendo, creciendo, acopiando fuerzas, llegando a la madurez,
sufriendo, muriendo, en todo esto Él fue un hombre; sin embargo, Él
no fue nunca en ningún momento menos divino. La humanidad de
nuestro Señor no debe ser considerada aparte de Su deidad, pues Él
es uno e indivisible. A veces he escuchado que se tienen objeciones
en contra de ciertas expresiones encontradas en los himnos del Dr.
Watts en los que se habla de nuestro Señor como el Dios que sangró
y murió, y cosas por el estilo. Me temo que la objeción está
frecuentemente dirigida menos al poeta que a la verdad de la deidad
de nuestro Señor: la persona que objeta figura como un crítico
porque no se atreve a reconocerse como un hereje.
Tomen nota que en las Escrituras encontrarán con frecuencia
confusiones de lenguaje acerca de la persona de nuestro Señor,
hechas intencionalmente, para mostrar que aunque las naturalezas
eran diferentes, sin embargo estaban unidas indisolublemente en la
persona de Jesús. De Su persona podría predicarse popularmente eso
que, estrictamente hablando, sólo podría ser verdad de Su
humanidad, o sólo de Su deidad. A la persona de nuestro Señor se
encontrará atribuido todo lo que hizo como Dios y como hombre, y
nosotros no necesitamos ser sabios o precisos por encima de lo que
está escrito por el Espíritu de Dios. Es posible apegarse demasiado a
la letra pero volverse falso al espíritu. Quienes ponen reparos no
tienen el monopolio de la sabiduría. Mi Señor Jesús no es para mí
menos hombre porque sea Dios. ¡Oh, cuánto lo ama mi corazón! Él es
para mí el más hermoso de los hijos de los hombres, señalado entre
diez mil, y todo Él codiciable.
Pero Él es para mí por causa de Su humanidad no menos, sino más
"Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos." Mi espíritu se
encorva hasta el polvo ante Su majestad, y mi alma lo adora. Les
pido, por tanto, que consideren la grandeza de Su humanidad porque
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nunca estuvo separada de Su deidad, y no puede ser concebida,
excepto en conexión con ella. "Y aquel Verbo fue hecho carne, y
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad." La grandeza del hombre que
es así uno con Dios, es inefable.
Ustedes, hermanos míos, no tienen dudas acerca de este punto vital;
permítanme pedirles, por tanto, que consideren "la grandeza de
este hombre" en cuanto a Su relación con los hombres. Cristo Jesús
es el segundo hombre, el Señor del cielo. Adán, nuestro primer
padre, fue la cabeza de la raza, y todos los hombres estaban en él y
fungía como su representante: en él estuvieron en el huerto; en él,
ay, todos cayeron cuando quebrantó el mandamiento divino, y el
Señor alzó el requerimiento de Su pacto, y lo expulsó del Paraíso.
"Oh, qué caída fue esa, hermanos míos: en ese momento ustedes y
yo y todos nosotros caímos." Debido al fracaso de Adán, todos
nosotros heredamos una naturaleza cuyas tendencias son al mal.
Adán fue un personaje muy grande en relación a la raza: él era el
resumen de todas las generaciones, la fuente del río de la
humanidad. A él podemos aplicar el lenguaje del profeta: "En Edén,
en el huerto de Dios estuviste…. Perfecto eras en todos tus caminos
desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad."
Cuando Adán salió de Dios, era como un querubín que nos cubría,
bajo cuyas alas la raza estaba anidada.
Pero ahora viene el Señor Jesucristo como el hombre más grande, el
hombre representativo, en Quien nadie es hecho caer, sino de Quien
se alzan multitudes. En este hombre el Señor se agrada de los
hombres. Hubo un tiempo en el que Dios miró al hombre rebelde, y
se arrepintió de haberlo creado; pero ahora que voltea Su mirada
hacia este hombre perfecto, ya no siente ese arrepentimiento; sino
que, al contrario, leemos que, "Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo." Por causa del hombre Cristo Jesús, Él trata con la
innumerable raza pecadora de una manera paciente y misericordiosa,
y no la destruye. Hace mucho tiempo se hubieran levantado ya de
nuevo las compuertas del diluvio, y el hombre habría sido barrido por
una inundación, no de agua sino de fuego, si no hubiera sido porque
el Señor longánimo mira a Su Bienamado Cristo, y por eso perdona a
la humanidad.
Sí, es más; por Su causa envía el Evangelio de paz a los hombres, y
en el nombre de Jesús son enviadas las buenas nuevas a toda
criatura. Ha sucedido algunas veces que algún hecho ilustre de un
hombre ha servido para elevar a los honores a una clase o inclusive a
una nación. Un hecho grandioso y heroico los ha unificado no sólo con
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esa persona, sino con todos sus parientes y amigos. Consideren,
pues, cuán grande era este hombre, que la mente divina que no
puede mirar al pecado sin indignación, se agradó tanto de mirar a la
persona y carácter de este Hombre glorioso, que fue proclamada una
amnistía para la raza, y un mensaje fue enviado a los hijos de los
hombres, ordenándoles que se arrepintiesen y se volviesen a Él para
que vivieran. "Considerad," entonces, "la grandeza de este hombre."
Acérquense un poco más, e inclínense hacia delante para contemplar
eso que deleitará sus corazones mucho más; consideren la relación
de Cristo con Su propio pueblo. Ahora pisamos tierra firme, y
sentimos una roca bajo nuestros pies. Mucho antes que los cielos y la
tierra fuesen hechos, Dios, con ojo que ve anticipadamente,
contempló a la persona de Su Hijo como Dios en naturaleza humana,
y vio a todos Sus elegidos que estaban en Él. La iglesia es Su cuerpo,
"la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo."
Dios el Padre vio en el decreto divino al Cristo místico, y se agradó de
todos Sus redimidos por causa de Cristo Jesús. Cuán maravillosa fue
esa transacción, cuando en la cámara del consejo de la eternidad se
estableció el pacto, y el Señor Jesucristo se convirtió en garantía de
ese pacto. Él estableció un pacto con el Dios eterno a favor de Sus
elegidos, comprometiéndose a hacer expiación por sus pecados, y a
perfeccionar la justicia que debía cubrir a cada uno de ellos, y
hacerlos aceptables en el Amado.
Durante miles de años no se ofreció ningún sacrificio real; pero vean
"la grandeza de este hombre," que basado en la fuerza de Su
promesa desnuda, Dios continuó salvando a los hombres por miles de
años, admitiéndolos a Su gloria infinita, antes que el Mediador
hubiera aparecido, o que el Redentor hubiese puesto manos a la
obra. Consideren que ustedes y yo, y todos nosotros los que estamos
en Cristo, somos hoy amados por Su causa, aceptados por Su causa,
y justificados por Su causa. Dios todavía nos abraza con los brazos de
un amor todopoderoso por Su causa; por Su causa el cielo está
siendo preparado para nosotros; por Su causa los tesoros del infinito
nos son otorgados, porque somos los beneficiarios del pacto por
quienes Él prometió Su fidelidad, y por quienes en el cumplimiento de
los tiempos, derramó la sangre de Su corazón, para poder redimirnos
para Dios.
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre." Él es tan grande
que todos los santos son bendecidos en Él. Él es tan grande que
nosotros, todos los que hemos creído, moramos para siempre en las
hendiduras de esta grandiosa Roca, y encontramos en Él nuestro
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castillo y nuestra torre elevada. "Porque habéis muerto, y vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida,
se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él
en gloria." "Considerad, pues, cuán grande era éste."
Permítanme ayudarles un poco más, queridos amigos, para
"considerar la grandeza de este hombre," al recordarles las
circunstancias que rodearon Su primera venida. Miles de años antes
de Su nacimiento, hombres santos habían estado hablando de Él. Los
profetas y los videntes apuntaban a Él como quien venía. "Cuán
grande era éste," ya que los hombres más sabios y los mejores de la
humanidad anhelaban Su día con alegría. Piensen en ese maravilloso
sistema de tipos, y emblemas, y símbolos que Dios ordenó por medio
de Su siervo Moisés; pues todo este sistema tenía por intención
proclamar al Mesías, que aparecería después en la plenitud del
tiempo.
De Él daba testimonio cada sacrificio sangriento, cada incensario de
dulce incienso, cada vasija de oro, cada cortina y cada pared del
tabernáculo o del templo: todo hablaba de Él. Ay, y más que eso,
todas las historias de todos los imperios no eran sino anillos
concéntricos de los que Él era el centro; pues el Señor Jesús es el
centro de la historia, la suma total de todas las acciones y las
manifestaciones de Dios entre los hijos de los hombres.
Fue una augusta Persona hacia Quien todo el pasado estuvo
apuntando, y por Quien todo el presente estuvo agonizando. "Cuán
grande era éste," que cuando vino, todos los santos estaban
esperándolo: Simeón y Ana no podían partir mientras Él no
apareciera. Los ángeles estaban en puntas de pies, listos para
descender y cantar, "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!" Humildes pastores, mientras
cuidaban de sus rebaños, sólo esperaron la señal para apresurarse e
ir a adorarlo; y los magos del oriente olvidaron las fatigas de un largo
viaje para poder depositar su oro e incienso a Sus pies. "Cuán grande
era éste," cuando, habiendo nacido y sido puesto en un pesebre, toda
la tierra fue conmovida por Su aparición.
Consideren también "la grandeza de este hombre," no sólo en
relación a las circunstancias externas de Su venida, sino en cuanto al
misterio secreto de Su nacimiento. Pues este hombre no fue
"concebido en pecado," como somos nosotros; ni tampoco fue
"formado en maldad." Esta es una cosa sobre la que hay que
reflexionar y considerar en privado, pero no puede ser omitida aquí.
Así le dijo el ángel a la Virgen bendita, "El Espíritu Santo vendrá
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sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual
también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios."
"Concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María," Él es
verdaderamente un hombre, pero no un hombre caído.
El método mediante el cual fue producida la pura naturaleza humana
del hombre Cristo, es un gran misterio, pero sirve para hacernos ver
"la grandeza de este hombre." No voy a decir nada más que esto,
que aquí tenemos el cumplimiento de la promesa, "He aquí que la
virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emmanuel." Piensen en esa palabra antigua: "Cuando introduce al
Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios."
Por tanto, adoremos. Reprimiendo reverentemente toda intrusión
ociosa en las cosas profundas de Dios, vayamos a Belén, y
"consideremos la grandeza de este hombre."
Ahora, contemplemos Su vida. Después que emergió de la oscuridad
de Su niñez, ¡qué vida llevó nuestro Señor! Sus más grandes
adversarios, a menos que hayan estado locos, nunca se han atrevido
a hablar mal de Su carácter. Si se supusiera que la religión cristiana
es un invento, la existencia de la narración de la vida de Jesús sería
más maravillosa que los hechos mismos. La concepción de un
carácter perfecto requiere una mente perfecta, y una mente perfecta
nunca hubiera preparado una ficción ni la hubiera impuesto a los
hombres como una historia verdadera. Si la vida de Jesús fuera una
fábula, entonces un ser perfecto nos habría engañado; y no es
posible que nos imaginemos esto.
La vida de Jesús es grandiosa en todo. Es tan tierna y tan dulce que
nunca es pequeña e insignificante: es tan generosa que nunca cesa
de ser majestuosa; es tan condescendiente que es eminentemente
sublime. Por sobre todas las cosas, está llena de verdad, es
transparente, natural, sencilla. Nadie ha pensado jamás que Jesús
estaba actuando un papel; Él es la realidad misma. Es tan sencillo,
sin afectaciones, tan verdaderamente "el santo Hijo Jesús," que en
esto Él es grande por sobre todos.
Nunca, ningún hombre fue visto tan plenamente como el Cristo; y sin
embargo, nunca, ningún hombre fue menos comprendido. Ustedes
habrán leído las memorias de hombres notables que han partido, y
han sentido, "hizo bien el biógrafo en no hablar más acerca de este
punto;" pero nunca han sentido que algo debería reservarse en lo
relativo al carácter de Jesús. Si los cronistas se hubieran mantenido
escribiendo hasta que todo el mundo hubiera sido convertido en una
biblioteca de la vida de Cristo, nunca habrían registrado ningún hecho
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indigno o una palabra lamentable. No sólo se trata de que Sus metas
eran majestuosas, pues Él vino a salvar a los hombres; que Sus
motivos eran divinos, pues Él reveló al Padre; sino que Él mismo es
tan grandioso: quiero decir Su alma, Su espíritu, el hombre mismo.
Consideren a Alejandro, quien era un gran conquistador; sin embargo
cuán digna de lástima es su persona cuando la vasija del alcohol lo ha
emborrachado y enloquecido. ¡Qué pobre cosa es Napoleón cuando es
visto en privado! En su cautiverio él era tan petulante como un niño
mimado. Consideren al Señor Jesús, y no importa dónde lo vean: en
el desierto Él es grandemente victorioso sobre la tentación, en medio
de la multitud Él es grandemente sabio al responder a quienes
querían tenderle una trampa. Contémplenlo en Su agonía en el
huerto; ¿acaso hubo alguna vez alguien que agonizaba de esa
manera? Considérenlo como el crucificado; ¿alguna vez la cruz
sostuvo a alguien que sufría de esa manera? Cuando Jesús es más
humillado, es más grande, y cuando está en la más horrenda
oscuridad, es mejor revelado Su brillo. En la muerte destruye a la
muerte; en el sepulcro hace estallar la tumba. "Considerad, pues, la
grandeza de este hombre": el campo de Su vida es amplio; no se
demoren en investigarlo.
Amados, no puedo hablar de Él como yo quisiera. ¡La llama de este
Sol me ciega! Sin embargo, consideren cuán grande fue este
hombre en Su muerte; pues entonces se presentó como la gran
Ofrenda por el pecado, quitando el pecado de Su pueblo. El Señor
había establecido saldar en Él la iniquidad de todos nosotros. ¡Qué
peso había sobre Él, y sin embargo Él lo sostuvo! La ira de Dios cayó
sobre Él debido al pecado, Él, que nunca había pecado, y cargó con
esa ira. El castigo que tenía que enviarnos al infierno para siempre,
fue impuesto sobre nuestro Señor en la cruz, y Él lo cumplió. Él bebió
toda la copa amarga que nos correspondía. Él llevó en Sí mismo todo
lo que era necesario llevar para satisfacer la justicia divina hasta
poder decir verdaderamente "Consumado es." "Lama sabactani" es la
palabra más terrible salida jamás de labios humanos; y por tanto,
"Consumado es" es la más grandiosa expresión que la lengua pudo
generar. La obra era colosal; qué si digo que era infinita; y por eso,
cuando nuestro Señor Jesús clamó "Consumado es," había alcanzado
la cima de la grandeza. "Considerad, pues, la grandeza de
este hombre."
Ahora, amados hermanos, consideren por un minuto "la grandeza de
este hombre" cuando resucitó; pues Él no pudo ser atado por los
lazos de la muerte, y Su cuerpo no podía ver la corrupción. Fue en sí
una cosa grandiosa que Cristo resucitase, pero lo que quiero que
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recuerden es que todos nosotros resucitamos en Él. "Porque así como
en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados"; y
especialmente
Su
pueblo
participante
del
pacto
resucitó
conjuntamente con Él. Hubo para Sus redimidos una muerte en Su
muerte y una resurrección en Su resurrección; pues hemos sido
hechos partícipes de Su resurrección, y vivimos en novedad de vida
por Su resurrección de los muertos. Este es Su clamor cuando se
levanta de la tumba, "porque yo vivo, vosotros también viviréis."
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre" cuya vida imparte
vida a todos los que están en Él.
Pero subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Piensen en los
dones que llovieron del cielo como consecuencia del ascenso de este
hombre a las alturas. Pues el Espíritu Santo descendió de manera
permanente hasta el fin de esta dispensación, y ahora todos los
dones que descansan en la iglesia de Dios, y todas las obras de
regeneración, iluminación, santificación y demás, que son forjados
por el bendito Paráclito, son los efectos de la entrada de este hombre
al lugar secreto de los tabernáculos del Altísimo. Cada alma
regenerada, cada corazón consolado, cada mente revivida, cada ojo
iluminado, cada criatura bendecida espiritualmente, proyecta gloria
sobre este hombre. ¡Cuán grande es Él!
Amados hermanos, querría que tuviésemos el tiempo suficiente el día
de hoy para presentarles a este hombre conforme está sentado a la
diestra de Dios, es decir, del Padre. No hay necesidad que yo lo
describa; si hubiera necesidad, de todas formas sería imposible que
yo lograra describirlo. ¿Qué dijo el hombre que lo amó más y que lo
conoció mejor? "Cuando le vi, caí como muerto a sus pies."
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre" ahora que todos los
ángeles le rinden homenaje, y en el nombre de Jesús se dobla toda
rodilla de los que están en los cielos; así como muy pronto, se
doblará toda rodilla de los que están en la tierra, y de los que están
debajo de la tierra, pues Jesucristo es Señor para gloria de Dios el
Padre.
"Considerad, pues, la grandeza de este hombre," y ¡recuerden
entonces que muy pronto vendrá para ser nuestro Juez! Posiblemente
mientras aún les estoy hablando Él pueda aparecer; nadie sabe el día
ni la hora; pero "cuán grande es este hombre" será visto de manera
muy clara cuando, en fuego consumidor, tome venganza de aquellos
que no quieren obedecerle. Cuán "grande" será Él, cuando en la
manifestación de Su gloria, todos los creyentes sean glorificados. Me
parece escuchar aun ahora mismo, resonando desde mi propio tema,
gritos de "aleluya, aleluya," que parten de mundos reunidos. Sí, la
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música repica fuerte y prolongada, "¡Rey de reyes, y Señor de
señores! ¡ALELUYA! ¡Y él reinará por los siglos de los siglos,
ALELUYA!"
¡Prorrumpan con sus fuertes hosannas, oh, espíritus que esperan de
los hombres creyentes, pues se acerca el momento cuando Él será
admirado en todos aquellos que creen! Consideren cuán grande es
este hombre. Apenas he tocado la superficie de mi tema. Vemos
apenas la orla de las vestiduras de nuestro Señor; Su gloria real es
indecible, inefable. ¡Oh, las profundidades! ¡Oh, las profundidades!
III. Esto, en pocas palabras, es LA APLICACIÓN PRÁCTICA de todo el
tema, con la que vamos a concluir. Consideren cuán grande era este
hombre, y conforme lo consideren, crean en Su infinito poder de
bendecir a los hombres. Él está lleno de bendición así como el sol
está lleno de luz, y brilla sobre Sus criaturas necesitadas. Cristo está
lleno de bendición para bendecir al pobre, al necesitado, a los
pecadores vacíos. ¿Acaso dices tú, pobre pecador, "soy un pecador
tan grande que Él no puede salvarme"? Considera lo que este hombre
hizo cuando estaba aquí en la tierra; andaba por todos lados e
imponía Sus manos sobre los enfermos y ellos eran sanados; miraba
a los demonios y ellos huían; hablaba a las fiebres y éstas
desaparecían.
Y Él está en el cielo ahora, y si se me permite decirlo, es más grande
ahora que cuando estaba aquí abajo, pues aquí en la tierra el tenía el
velo de la humillación, pero ahora ha sido entronizado en majestad
infinita, "por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos."
Crean en la infinita bendición atesorada en Cristo para cada alma
creyente, y vengan y participen de ella el día de hoy. Todo lo que
ustedes necesitan, y todo lo que ustedes anhelan, vengan y recíbanlo
gratuitamente, pues Él da la bendición de esa manera, y es una parte
de Su gloria que Él se deleite en enriquecer a los hijos de los
hombres. Que la fe en Jesús sea una lección; que Dios la escriba en
cada corazón.
Y luego demos a nuestro Señor Jesucristo todo el honor que nuestros
pensamientos sean capaces de concebir. Démosle a Él en este día,
nuevamente todo nuestro ser. Consideren cuán grande era este
hombre, y regresen a sus casas sintiendo cuán grandemente están
ustedes en deuda con Él, cuán grandes cosas deben hacer por Él, y
cuán pequeña es la cosa más grande que puedan hacer, una vez que
la hayan hecho, comparada con la grandeza de Sus merecimientos.
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"Sea Él coronado de majestad
Él, que inclinó Su cabeza a la muerte;
Y que Su honor sea alabado en lo alto
Por todas las cosas que tienen aliento."
¿Acaso no sienten esa pregunta que presiona su corazón?
"Oh, ¿qué haré para alabar a mi Salvador?"
Hagan algo; y habiéndolo hecho, háganlo otra vez, y otra vez.
Entreguen todo su ser a expresar cuán grande es este Hombre; no
tengan miedo, no se preocupen, no tropiecen ni para arriba ni para
abajo en sus pensamientos acerca de nada que esté ocurriendo, o
que vaya a ocurrir. "Considera, pues, la grandeza de este hombre."
Nuestros sabios se van deshacer de la vieja fe; la cultura moderna
quiere desechar a la ortodoxia como algo pasado de moda. El propio
cristianismo se está volviendo decadente, y algo mejor tiene que
sustituirlo. ¡Escuchen! "¿Por qué se amotinan las gentes, y los
pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y
príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El que
mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos. Pero yo he
puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte."
Alguien me dijo hace poco, "la corriente del pensamiento no parece
correr en la dirección de la religión evangélica." Bueno, yo respondí
que yo no creería un átomo más en la religión evangélica si la
corriente del pensamiento corriera en esa dirección. Nosotros no
creemos dependiendo del conteo de personas. Las corrientes de los
pensamientos de los hombres son tan inciertas, que puedes mejor
predecir el vuelo de las aves, o los cambios de clima en Inglaterra. Es
más cierto que el Evangelio es verdadero debido a que son pocos los
que creen en él. Nosotros esperamos que la verdad revelada de Dios
sea aborrecida y odiada por los sabios de cada generación. No voy a
creer menos en el Evangelio por ser el único en hacerlo, y no voy a
creer más en él porque todo el mundo lo sostenga. Sea Dios veraz, y
todo hombre mentiroso. Aquel individuo cuya fe descansa sobre el
consenso de la opinión popular, ha colocado Sus pies sobre arena,
pero quien ha leído su Biblia y ha recibido la enseñanza de lo que es
la verdad del Espíritu de Dios, creerá en esa verdad venga lo que
venga.
Cuando ustedes consideran cuán grande es este hombre, me parece
a mí que ser un insensato por Su causa constituye la sabiduría más
elevada, y que apegarse a lo que dice es la mejor filosofía, y creerle a
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Él y a nadie más, es no solamente un deber, sino una necesidad de
todo espíritu cristiano.
¡Tengan buen ánimo, queridos amigos! Que no decaiga el corazón de
nadie debido a la duda moderna. Que ningún hombre sea
atormentado por la fiereza de la lucha. Yo puedo oír ya el sonido de
las trompetas de la venida del Señor. Él no está lejos; aunque mil
años tengan que transcurrir antes que Sus pies se posen en el Monte
de los Olivos, la victoria no está en ningún momento en duda. Todo lo
que se requiere para ganar la batalla ya ha sido hecho, Su sangre ha
sido derramada, Su vida ha sido aceptada como un recompensa. El
decreto eterno ya lo ha fijado, ¡nada puede cambiarlo! "Verá el fruto
de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho." Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Salmo 2 y Hebreos 7:
1-10, 17, 21, 22.
(1) Spúrgeon hace referencia aquí a la traducción al inglés contenida
en la versión King James de la Biblia.

*****
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Jesucristo es Inmutable
Sermón predicado la mañana del domingo 3 de enero de 1869
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Hebreos 13: 8
Un estimado y venerable vicario de una parroquia de Surrey me
ha enviado con motivo de Año Nuevo, durante un número muy
considerable de años, un generoso testimonio de su afecto y un
reconocimiento del placer que la lectura semanal de mis sermones le
proporciona. Incluido en el paquete que su bondad me remite, hay un
texto sobre el cual espera que predique el primer domingo del nuevo
año. Este año me envía esta línea de oro: “Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos”.
Aunque ya he predicado antes sobre este texto, no debemos temer
nunca predicar sobre el mismo texto dos veces, pues la palabra es
inagotable: puede ser pisada en el lagar muchas veces pero siempre
se exprime más vino generoso. Debemos predicar una segunda vez
sobre un pasaje sin vacilar, así como nadie se avergonzaría de ir al
pozo del pueblo para meter la cubeta dos veces o nadie se sentiría
apenado por navegar dos veces por el mismo río; la verdad del
Evangelio siempre contiene frescura y, aunque el asunto sea el
mismo, hay formas de presentarlo bajo una luz renovada que traiga
un nuevo gozo a quienes meditan en esa verdad.
Además, ¿qué importa si repetimos nuestras enseñanzas
concernientes a Cristo? ¿Qué importa si oímos una y otra vez las
mismas cosas “tocantes al Rey”? Podemos permitirnos oírlas. Las
repeticiones que conciernen a Jesús son mejores que las variedades
sobre cualquier otro tema. Así como el monarca francés declaró que
prefería oír las repeticiones de Bourdaloue que las novedades de
cualquier otra persona, así también podemos aseverar en lo tocante a
nuestro Señor Jesús, que preferimos oír repetidamente las preciosas
verdades que lo glorifican, que escuchar los más elocuentes discursos
solemnes sobre cualquier otro tema en todo el mundo.
Hay unas cuantas obras de arte y maravillas de la creación que
podrías contemplar cada día de tu vida sin cansarte. Un gran
arquitecto nos dice que sólo hay unos pocos edificios de ese tipo, y da
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como ejemplo de uno de ellos a la Abadía de Westminster; y todo el
que ha contemplado alguna vez el mar o las cataratas del Niágara,
sabe que no importa cuántas veces se miren, aunque se vea
precisamente el mismo objeto, hay nuevos tintes, nuevos
movimientos de las olas, nuevos destellos de luz, que prohíben la
menor intrusión de la monotonía y proporcionan a la concentración de
las aguas un encanto duradero. Lo mismo ocurre con ese mar de
todos los deleites que se encuentra en el precioso Amante de
nuestras almas.
Vayamos, entonces, al antiguo tema de este texto antiguo, y pidamos
que el bendito Espíritu nos dé una nueva unción mientras meditamos
en él. Hemos de notar, primero, el nombre personal de nuestro
Señor: Jesucristo. Notemos, en segundo lugar, Su memorable
atributo: “Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”, y luego vamos
a decir unas cuantas palabras acerca de Sus evidentes derechos
derivados de la posesión de tal carácter.
I. Primero, entonces, notemos los nombres personales de nuestro
Señor mencionados aquí: “JESÚS CRISTO”.
“JESÚS” está primero. Ese es el nombre hebreo de nuestro Señor,
“Jesús”, o “Josué”. La palabra significa: un Salvador, “porque él
salvará a su pueblo de sus pecados”. Le fue dado en Su cuna.
“Frías en Su cuna las gotas de rocío refulgen;
Su cabeza descansa entre las bestias del establo;
Los ángeles le adoran, reclinado en un profundo sueño,
Hacedor, y Monarca y Salvador de todo”.
Siendo todavía un infante sostenido en el pecho de Su madre, fue
reconocido como Salvador, pues el hecho de que Dios se encarnara
fue el compromiso seguro, la garantía y el comienzo de la salvación
humana. Al pensar simplemente en Su nacimiento la virgen cantó:
“Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador”. Hay esperanza de que
el hombre sea elevado hasta Dios cuando Dios condesciende bajar
hasta el hombre. En el pesebre Jesús merece ser llamado el Salvador,
pues cuando puede decirse que “he aquí el tabernáculo de Dios con
los hombres, y él morará con ellos”, hay esperanza de que a la raza
caída le serán dadas todas las cosas buenas.
Él fue llamado Jesús en Su infancia: “El Santo Niño Jesús”. Fue como
Jesús que subió con Sus padres al templo y se sentó en medio de los
doctores, oyéndoles y preguntándoles. Sí, y Jesús como un Maestro
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en los primeros principios de Su doctrina es un Salvador,
emancipando las mentes de los hombres de la superstición,
liberándolos de las tradiciones de los padres, esparciendo incluso con
Su mano infantil las semillas de la verdad, los elementos de una
gloriosa libertad que emancipará a la mente humana de las cadenas
de hierro de la falsa filosofía y de las supercherías sacerdotales.
Él era Jesús, también, y es comúnmente llamado así tanto por Sus
enemigos como por Sus amigos, en Su vida activa. Es como Jesús, el
Salvador, que sana a los enfermos, que resucita a los muertos, que
salva a Pedro del hundimiento y que rescata del naufragio a la barca
sacudida sobre el mar de Galilea. En todas las enseñanzas de Su vida
adulta, en esos laboriosos tres años de diligente servicio tanto en Su
ministerio público como en Su oración privada, Él sigue siendo Jesús,
el Salvador, pues tanto por Su obediencia activa como por Su
obediencia pasiva, nosotros somos salvos. A lo largo de toda Su
morada terrenal Él dejó muy claro que el Hijo del hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Su sangre nos redime de
la culpa del pecado, Su vida nos muestra cómo vencer su poder. Si
por Su muerte en el madero Él aplasta a Satanás por nosotros, por
Su vida de santidad nos enseña cómo romper la cabeza del dragón
dentro de nosotros. Él es el Salvador como un bebé, el Salvador
como un niño y el Salvador como hombre que trabaja con gran
esfuerzo, que labora y que es tentado.
Pero Él resalta más claramente como Jesús cuando muere en la
cruz; fue llamado así en un escrito del cual su autor dijo: “Lo que he
escrito, he escrito”, pues sobre la cabeza del Salvador moribundo se
lee: “JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS”. Allí, Él era
preeminentemente el Salvador, siendo hecho una maldición por
nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Después de contemplar las agonías de muerte de su Maestro, el
apóstol amado dijo: “Nosotros hemos visto y testificamos que el
Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo”. En el Calvario se
vio que el Hijo de Dios a otros salvó, aunque, por causa de una
bendita incapacidad de amor, “a sí mismo no se pudo salvar”. Cuando
fue llevado a sentir la ira de Dios por cuenta del pecado, y sufrió
dolores desconocidos como nuestro sustituto, cuando fue obligado a
atravesar la densa oscuridad y el ardiente calor de la ira divina,
entonces Él fue, de acuerdo a la Escritura, “el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los que creen”. Sí, es en el madero que
Cristo es peculiarmente un Salvador. Si no fuera nada mejor que
nuestro ejemplo, ¡ay de nosotros! Podríamos estar agradecidos por el
511

Sanadoctrina.org

ejemplo si pudiéramos imitarlo, pero sin el perdón que nos preserva y
la gracia que nos otorga poder para la santidad, el ejemplo más
brillante sería una exasperación de nuestra aflicción. Que se nos
muestre lo que deberíamos ser, sin que se nos facilite un método
mediante el cual podamos alcanzarlo, sería escarnecer nuestra
miseria. Pero Jesús nos saca del horrible hoyo en el que estábamos
caídos, nos saca de la arcilla cenagosa por la eficacia de Su sacrificio
expiatorio y, entonces, habiendo puesto nuestro pie sobre una roca
por el poder de Sus méritos, Él mismo guía el camino hacia la
perfección y, así, es un Salvador tanto en la vida como en la muerte.
“Que Jesús salva del pecado y del infierno,
Es una verdad divinamente cierta;
Y sobre esta roca nuestra fe puede descansar
Inconmoviblemente segura.”
Todavía con el nombre de Jesús, nuestro Señor resucitó de los
muertos. Los evangelistas se deleitan en llamarlo: Jesús, en Su
aparición a Magdalena en el huerto y en Su manifestación a los
discípulos cuando estaban reunidos estando las puertas cerradas. Él
es siempre Jesús para ellos como el Resucitado.
Amados, como somos justificados por Su resurrección, hacemos bien
en considerarlo como Salvador bajo ese aspecto. La salvación está
más vinculada todavía con un Cristo resucitado, porque por Su
resurrección lo vemos destruyendo a la muerte, derribando la prisión
del sepulcro y llevándose, como otro Sansón, las puertas de la
tumba. Él es un Salvador para nosotros puesto que ha vencido al
último enemigo que será destruido, para que nosotros, habiendo sido
salvados del pecado por Su muerte, seamos salvados de la muerte
por Su resurrección.
Jesús es el título con el cual Él es llamado en gloria, pues “A éste,
Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a
Israel arrepentimiento y perdón de pecados”. Él es hoy “el Salvador
del cuerpo”. Lo adoramos como el único sabio Dios y nuestro
Salvador. “Puede también salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”.
Como Jesús vendrá en breve, y nosotros estamos “aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo”. Nuestro clamor diario es, “Sí, ven,
Señor Jesús”. Sí, y este es el nombre, el nombre de “Jesús”, por el
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cual es conocido en el cielo en esta hora. Así habló de Él el ángel
antes de ser concebido por la virgen; así le sirven los ángeles y
cumplen Sus órdenes, pues Él le dijo a Juan en Patmos: “Yo Jesús he
enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas”. Los ángeles
profetizaron Su venida bajo ese nombre sagrado. Vinieron a quienes
estaban mirando a lo alto, y les dijeron: “Varones galileos, ¿por qué
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. Bajo
este nombre los diablos le temen, pues ¿acaso no dijeron: “A Jesús
conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, quiénes sois?” Este es el
encanto que ata los corazones de los querubines con cadenas de
amor, y ésta es la palabra que hace que las huestes del infierno
tiemblen y se acobarden. Este nombre es el gozo de la iglesia en la
tierra y es el gozo de la iglesia en lo alto. Es una palabra común, un
nombre de casa para nuestro amado Redentor en medio de la familia
de Dios aquí abajo, y allá arriba donde todavía es cantado:
“Jesús, el Señor, inspira sus arpas:
¡Jesús, mi Amor, cantan!
Jesús, la vida de nuestros gozos,
Resuena dulce desde cada cuerda”.
Ese hombre de Dios, el señor Henry Craik, de Bristol, quien, para
nuestra gran tristeza fue llamado a su reposo recientemente, en su
pequeña obra sobre el estudio de la lengua hebrea, -como un
ejemplo de cuánto puede ser extraído de una sola palabra hebreanos dice que el nombre de ‘Jesús’ es particularmente rico y sugerente
para la mente del estudioso del hebreo. Proviene de una raíz que
significa amplitud, espaciosidad, y luego llega a significar: dejar
suelto, dejar libre, liberar y así llega a su uso común entre nosotros,
es decir, el de Salvador.
Hay dos palabras en el nombre de Jesús. Una es una contracción de
la palabra “Jehová”, y la otra es la palabra que acabo de explicarles,
que termina significando: “salvación”. Si desarmamos la palabra,
Jesús significa: JEHOVÁ-SALVACIÓN. Revela para ustedes la gloriosa
esencia y la naturaleza de Cristo como Jehová, “Yo soy el que soy”, y
luego revela, en la segunda parte de Su nombre, Su grandiosa obra
en favor de ustedes al dejarlos en libertad y liberarlos de toda su
angustia.
Amado compañero cristiano, piensa en la amplitud, en la
espaciosidad, la anchura, la abundancia y la autosuficiencia ilimitada
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que están concentradas en la persona del Señor Jesús. “Agradó al
Padre que en él habitase toda plenitud”. No tienen a un Cristo
contraído, no tiene a un Salvador estrecho. ¡Oh, la infinitud de Su
amor, la abundancia de Su gracia, la suma grandeza de las riquezas
de Su amor hacia nosotros! No hay palabras en ninguna lengua que
pudieran expresar suficientemente el alcance infinito e ilimitado de
las riquezas de la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra
que yace en la raíz de Su nombre “Jesús”, o “Josué”, tiene a veces el
significado de riquezas; y ¿quién podría decir cuántas riquezas de
gracia y de gloria están concentradas en Emanuel?
El señor Craik nos informa que otra forma de la misma palabra
significa “un clamor”. “Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y
Dios mío”. Así, salvación, riquezas, un clamor, todo ello se deriva de
la misma raíz, y todo ello encuentra su respuesta en nuestro Josué o
Cristo. Cuando Su pueblo clama desde sus prisiones, entonces Él
viene y lo deja libres, viene con toda la amplitud y la riqueza de Su
gracia eterna, con toda la plenitud de desbordante poder y,
liberándolos de toda forma de esclavitud, les permite gozar de las
riquezas de la gloria atesorada en Él mismo. Si esta interpretación
hiciera más amado el nombre de Jesús aunque fuera sólo una
partícula, seguramente me alegraría mucho.
Si hay tanto contenido en un solo nombre, ¡piensen cuánto más no
habrá acumulado en Él mismo! Y si podemos decir con honestidad
que sería difícil explicar el pleno sentido de este solo nombre hebreo
que pertenece a Cristo, ¿cuánto más difícil sería dar jamás el pleno
sentido de todo Su carácter? Si Su solo nombre es esa mina de
excelencia, ¿qué no será Su persona? Si esto, que no es sino una
parte de Su vestidura, huele de tal manera a mirra, y áloes y casia,
oh, ¿qué no será Su bendita persona sino un manojo de mirra que
estará para siempre en medio de nuestro pecho para ser el perfume
de nuestra vida y el deleite de nuestra alma?
“Precioso es el nombre de Jesús,
¿Quién podría desentrañar ni la mitad de su valor?
Más allá de las preces angélicas,
Dulcemente cantado con arpas de oro.
Precioso cuando gimiendo rumbo al Calvario
Él sostenía el maldito madero;
Precioso cuando Su muerte expiatoria,
Puso un término al pecado por mí.
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Precioso cuando los sangrientos azotes
Provocaron que las gotas sagradas rodaran;
Precioso cuando las oleadas de ira
Abrumaron Su alma santa.
Precioso cuando fue victorioso en Su muerte,
Él derrota a las huestes del infierno;
En Su resurrección glorioso,
Fue coronado victorioso sobre todos Sus enemigos.
¡Precioso Señor! Más allá de toda expresión,
Son Tus bellezas todas divinas;
Gloria, honor, poder y bendición,
Sean Tuyas desde ahora y para siempre”.
Todo esto hemos dicho acerca del nombre hebreo. Ahora consideren
reverentemente el segundo título: Cristo. Ese es un nombre griego,
un nombre gentil: Ungido. Así pueden ver que tienen el nombre
hebreo: Josué, Jesús, y luego el nombre griego: ‘Christos’, Cristo; así
que podemos ver que ya no hay judío ni griego porque todos son uno
en Cristo Jesús. La palabra Cristo, como todos ustedes saben,
significa ‘ungido’, y como tal nuestro Señor es llamado a veces “el
Cristo”, “el propio Cristo”; otras veces, “el Cristo del Señor”, y a
veces, “el Cristo de Dios”. Él es el ungido del Señor, nuestro Rey y
nuestro Escudo.
Esta palabra “Cristo” nos enseña tres grandes verdades:
primero, indica Sus oficios. Él ejerce oficios en los que es necesaria la
unción, y son tres: el oficio de Rey, el de Sacerdote y el de Profeta. Él
es Rey en Sion, ungido con óleo de alegría más que a Sus
compañeros, tal como se dijo en la antigüedad: “Hallé a David mi
siervo; lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él,
mi brazo también lo fortalecerá… Asimismo pondré su mano sobre el
mar, y sobre los ríos su diestra… Yo también le pondré por
primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra”. Saúl, el primer
rey de Israel, fue ungido con un frasco de aceite, pero David fue
ungido con un cuerno de aceite, como para significar la mayor
plenitud de su poder y la excelencia de su reino; pero en cuanto a
nuestro Señor, Él ha recibido el espíritu de unción sin medida, Él es el
Ungido del Señor, para quien es ordenada una lámpara que no se
apaga. “Allí haré retoñar el poder de David; he dispuesto lámpara a
mi ungido”.
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Amados, al pensar en ese nombre: Cristo, hemos de entregarle
nuestras almas a Él, a quien Dios ha ungido para ser Rey.
Defendamos Sus derechos sobre Su iglesia, pues Él es Rey en Sion, y
nadie tiene el derecho de gobernar sino en sujeción a la grandiosa
Cabeza de todo y bajo ella, quien en todas las cosas ha de tener
preeminencia. Defendamos Sus derechos dentro de nuestros propios
corazones, buscando echar fuera todos los objetos rivales, deseosos
de conservar castas nuestras almas para Cristo, y de hacer que cada
miembro de nuestro cuerpo, aunque pudo haberse entregado al
pecado anteriormente, se subordine al Rey ungido que tiene un
derecho a gobernar sobre él.
Además, el Señor Cristo es Sacerdote. Los sacerdotes eran ungidos.
No debían asumir ese oficio por sí mismos, ni podían hacerlo sin
haber cumplido con la ceremonia que los consagraba. Jesucristo,
nuestro Señor, tiene una gracia dada a Él que ningún otro sacerdote
tuvo jamás. El ungimiento exterior de los sacerdotes era solamente
simbólico, pero el Suyo es el verdadero y real. Él ha recibido aquello
que el óleo sólo establecía como tipo y sombra; Él tiene la unción real
del Altísimo.
Amados, hemos de mirar siempre a Cristo como el Sacerdote ungido.
Alma mía, tú no puedes venir nunca a Dios excepto a través del único
Sumo Sacerdote, siempre vivo y verdaderamente ungido, de nuestra
profesión. Oh, no busques ni por un momento venir sin Él, ni a través
de cualquier embaucador que se llame a sí mismo: ‘un sacerdote’.
Sumo Sacerdote de la casa de Dios, te vemos ordenado así, y
ponemos nuestra causa en Tus manos. Ofrece nuestros sacrificios por
nosotros, presenta nuestras oraciones, toma Tú nuestras alabanzas y
ponlas en el incensario de oro, y Tú mismo ofrécelas delante del
trono de Tu Padre. Regocíjense, hermanos míos, cada vez que oigan
el nombre de Cristo, porque Aquel que lo lleva es ungido para ser
Sacerdote.
Lo mismo sucede en relación con el oficio profético. Vemos a Eliseo
ungido para profetizar, y así es Jesús el profeta ungido en medio de
Su pueblo. Pedro le habló a Cornelio de “cómo Dios ungió con el
Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él”.
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Él fue ungido para predicar las buenas nuevas y para sentarse como
Maestro de Israel. Nosotros sostenemos que ninguna enseñanza de
hombre es autoritativa entre nosotros, excepto el testimonio de
Cristo. La enseñanza del Cristo del Señor es nuestro credo, y nada
más. Doy gracias a Dios porque en esta iglesia no tenemos que
dividir nuestra lealtad entre algún venerable conjunto de artículos y la
enseñanza de nuestro Señor. Uno es nuestro Maestro, y no
reconocemos ningún derecho de nadie para obligar la conciencia de
otro; aunque fueran grandes en piedad y profundos en conocimiento,
como Agustín y Calvino, cuyos nombres honramos pues Dios los
honró, aun así no tienen dominio sobre el juicio privado en relación al
pueblo de Dios. Jesucristo es el Profeta de la Cristiandad. Sus
palabras tienen que ser siempre la primera y la última apelación.
Este, entonces, es el significado de la palabra “Cristo” (“Christos”). Él
es ungido como Rey, Sacerdote y Profeta.
Pero significa algo más que eso. El nombre Cristo declara Sus
derechos a esos oficios. Él no es Rey porque se erija como tal. Dios lo
ha establecido como Rey sobre Su santo monte de Sion, y lo ha
ungido para gobernar. Él es también Sacerdote, pero no ha asumido
el sacerdocio por Sí mismo, pues Él es la propiciación a quien Dios ha
designado para el pecado humano. Él es el mediador a quien Dios ha
nombrado, y lo ha establecido para ser el único mediador entre Dios
y el hombre. Y en cuanto a Su oficio de profeta, Él no habla por Sí
mismo; lo que ha aprendido del Padre, eso nos ha revelado. No llega
como un profeta que asume el oficio, sino que Dios lo ha ungido para
predicar las buenas nuevas a los pobres, y para venir en medio de Su
pueblo con las bienvenidas nuevas del amor eterno.
Además, esta unción significa una tercera cosa: que así como Él tiene
el oficio, y es Suyo por derecho, así también Él tiene las calificaciones
para la obra. Él es ungido para ser rey. Dios le ha dado poder regio, y
sabiduría, y gobierno; lo ha hecho apto para gobernar en la iglesia y
para reinar sobre el mundo. Ningún rey es mejor que Cristo, nadie es
tan majestuoso como Aquel que llevó la corona de espinas pero que
pondrá sobre Su cabeza la corona de la monarquía universal. Tiene
también las calificaciones para ser sacerdote, y son calificaciones
tales como no las tuvo Melquisedec; tales como no pueden ser
encontradas en toda la casa de Aarón, en toda la larga línea de su
estirpe.
Bendito Hijo de Dios, perfecto en Ti mismo, que no necesitas un
sacrificio para Tu propia causa; Tú le has presentado a Dios una
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ofrenda que ha perfeccionado para siempre a quienes has apartado, y
ahora, sin necesidad de hacer otro sacrificio, Tú has quitado para
siempre el pecado.
Lo mismo sucede con el oficio de profeta del Señor. Él tiene poder
para enseñar. “La gracia se derramó en tus labios; por tanto, Dios te
ha bendecido para siempre”. Todas las palabras de Cristo son
sabiduría y verdad. La sustancia de la verdadera filosofía y del
conocimiento cierto han de encontrarse en Él, que es la sabiduría y el
poder de Dios. ¡Oh, esa palabra “Cristo”! Pareciera crecer en nosotros
cuando reflexionamos en ella; nos muestra los oficios de Cristo, Su
derecho a ejercer dichos oficios, y Sus calificaciones para ellos.
“¡Cristo, ante Ti se inclinan nuestros espíritus!
¡Profeta, Sacerdote y Rey eres Tú!
Cristo, ungido del Señor,
Por siempre has de ser adorado”.
Ahora, junten los dos títulos y hagan resonar la armonía de las dos
melodiosas notas: Jesucristo, Salvador-ungido. ¡Oh, cuán bendito!
¿No ven que nuestro Amado es un Salvador debidamente designado,
un Salvador abundantemente calificado? Alma mía, si Dios designa a
Cristo como Salvador de los pecadores, ¿por qué preguntas? Dios lo
erigió como el Salvador de los pecadores. Vengan, entonces, ustedes,
pecadores, tómenlo, acéptenlo y descansen en Él. ¡Oh, cuán necios
somos cuando comenzamos a hacer preguntas, y a levantar
objeciones y dificultades! Dios declara que Cristo es un Salvador para
todos los que confían en Él. Mi pobre corazón confía en Él: tiene paz.
Pero, ¿por qué algunos de ustedes imaginan que no puede salvarlos,
o preguntan: “Cómo pudiera ser que este hombre me salve?” Dios lo
ha designado, tómalo y descansa en Él. Además, Dios lo ha
habilitado, dándole la unción de un Salvador. Qué, ¿piensas que Dios
no lo ha ceñido con suficiente poder, o que no lo ha provisto con el
suficiente mérito con el que pueda salvarte tal como eres? ¿Habrás
de limitar lo que Dios ha hecho? ¿Habrás de pensar que Su unción es
imperfecta y que no puede habilitar a Jesús para resolver tu caso?
¡Oh, no calumnies así la gracia del cielo! No desprecies de esa
manera la sabiduría del Señor; mas honra al Salvador ungido por
Dios viniendo ahora, tal como eres, y poniendo tu confianza en Él.
II. Ahora hemos de examinar el segundo punto, SUS MEMORABLES
ATRIBUTOS.
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Se dice que Él es el mismo. Ahora, Jesucristo no ha sido el mismo en
todo tiempo, en cuanto a Su condición, pues una vez fue adorado por
los ángeles pero posteriormente fue escupido por los seres viles. Él
canjeó los esplendores celestiales de la corte de Su Padre por la
pobreza de la tierra, la degradación de la muerte y la humillación del
sepulcro. Jesucristo no es y no será siempre el mismo en cuanto a
ocupación. Una vez vino a buscar y a salvar lo que se había perdido,
pero nosotros, en verdad, cantamos: “El Señor vendrá, pero no el
mismo que una vez vino en humildad”. Vendrá con un propósito muy
diferente; vendrá para esparcir a Sus enemigos y para quebrantarlos
con vara de hierro. Entonces, no hemos de tomar la expresión “el
mismo” en el más ilimitado sentido concebible. Revisando el texto
griego, uno advierte que pudiera ser leído así: “Jesucristo, Él
mismo, ayer, y hoy, y por los siglos”. El Salvador ungido es siempre
Él mismo. Él es siempre Jesucristo; y la palabra “mismo” me parece
que muestra la más íntima relación con los dos títulos del texto, y es
lo mismo que si dijera que Jesucristo es siempre Jesucristo, ayer, y
hoy, y por los siglos. Jesucristo es siempre Él mismo; de cualquier
manera, si esa no fuera la traducción correcta, es una frase muy
correcta y bendita: es dulcemente cierto que Jesucristo es siempre Él
mismo. La inmutabilidad es atribuida a Cristo y nosotros comentamos
que Él fue por siempre para Su pueblo lo que es ahora, pues Él era el
mismo ayer. Se han establecido distinciones, por ciertos hombres
sumamente sabios (medidos por su propia estimación de sí mismos),
entre el pueblo de Dios que vivió antes de la venida de Cristo, y
aquellos que vivieron posteriormente. ¡Hemos llegado a oír que se
afirma incluso que aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo
no pertenecen a la iglesia de Dios! No se sabe qué nuevas cosas
oiremos, y tal vez es una misericordia que estas cosas absurdas sean
reveladas una a la vez, para que seamos capaces de soportar su
estupidez sin morirnos de asombro. Vamos, cada hijo de Dios en cada
lugar está parado sobre la misma base; el Señor no tiene algunos
hijos preferidos, otra prole de segunda clase, y otros de los que casi
no se preocupa. Esos que vieron el día de Cristo antes de que llegara,
tenían una gran diferencia en cuanto a lo que sabían, y tal vez, en la
misma medida, una diferencia en cuanto a lo que gozaron mientras
vivieron en la tierra al meditar sobre Cristo; pero todos ellos fueron
lavados en la misma sangre, todos fueron redimidos con el mismo
precio de rescate, y fueron hechos miembros del mismo cuerpo.
Israel en el pacto de gracia no es el Israel natural, sino todos los
creyentes de todas las épocas. Antes de la primera venida, todos los
tipos y sombras apuntaban en una dirección: apuntaban a Cristo, y
todos los santos lo miraban a Él con esperanza. Aquellos que vivieron
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antes de Cristo no fueron salvados con una salvación diferente de la
salvación que vendrá a nosotros. Ellos ejercieron la fe igual que
nosotros debemos hacerlo; esa fe luchó como lucha la nuestra, y esa
fe obtuvo su recompensa como la obtendrá la nuestra. Tan semejante
como es el rostro de un hombre al rostro que ve en el espejo, así es
semejante la vida espiritual de David a la vida espiritual del creyente
de ahora. Tomen el libro de los Salmos en su mano, y olvidando por
un instante que tienen la representación de la vida de una persona de
tiempos antiguos, podrían suponer que David lo terminó de escribir
ayer. Incluso en lo que escribe de Cristo, pareciera como si vivió
después de Cristo en vez de antes de Él, y tanto en lo que ve de sí
mismo como en lo que ve de su Salvador, pareciera ser más bien un
escritor cristiano que uno judío; quiero decir que viviendo antes de
Cristo tiene las mismas esperanzas y los mismos temores, los
mismos gozos y las mismas aflicciones, y hay la misma estimación de
su bendito Redentor que ustedes y yo tenemos en estos tiempos.
Jesús era el mismo ayer como un Salvador ungido para Su pueblo
como lo es hoy, y ellos recibieron de Él dones igualmente preciosos.
Si la apreciable agrupación de los profetas pudiera estar aquí hoy,
todos les testificarían que Él fue el mismo en cada oficio en los
tiempos de ellos como lo es en nuestros días.
Jesucristo es ahora el mismo que fue en tiempos idos, pues el texto
dice: “El mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Él es hoy el mismo que
era desde la vieja eternidad. Antes de todos los mundos Él planeó
nuestra salvación y estableció un pacto con Su Padre para llevarla a
cabo. Sus deleites eran con los hijos de los hombres en prospecto, y
ahora, hoy, está tan inconmovible en cuanto a ese pacto como
siempre. Él no perderá a quienes le fueron dados entonces, ni fallará
ni será desanimado antes de que cada estipulación de ese pacto sea
cumplida. Todo lo que había en el corazón de Cristo antes de que las
estrellas comenzaran a brillar, ese mismo infinito amor está allí hoy.
Jesús es hoy el mismo que fue cuando estuvo aquí en la tierra. Hay
mucho consuelo en este pensamiento. Cuando Él habitó entre los
hombres, estaba sumamente dispuesto a salvar. “Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados”, fue el peso de Su clamor; Él
sigue llamando todavía a los trabajados y cargados para que vengan
a Él. En los días de Su carne no quiso maldecir a la mujer encontrada
en adulterio, ni tampoco quiso rechazar a los publicanos y pecadores
que se reunían para oírle; Él todavía está lleno de piedad para los
pecadores, y les dice todavía: “Ni yo te condeno; vete, y no peques
más”. Esa deleitable frase que tan agraciadamente salió de Sus
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labios: “Tus muchos pecados te son perdonados”, es todavía Su
expresión favorita en los corazones humanos.
Oh, no piensen que Cristo se ha vuelto distante y reservado en el
cielo, de tal manera que no pueden acercarse a Él. Tal como era aquí,
un Cordero manso y apacible, un hombre a quien los hombres se
acercaban sin dudarlo ni un instante, así es Él ahora. Vengan
valerosamente a Él, ustedes que son los más viles y los más
culpables, acérquense a Él con corazón quebrantado y ojos llorosos.
Aunque Él sea Rey y Sacerdote y esté rodeado de un esplendor
desconocido, todavía retiene el mismo corazón amoroso y las mismas
generosas simpatías para con los hijos de los hombres. Él es todavía
el mismo en Su habilidad así como en Su disposición para salvar. Él
es todavía Jesucristo, el Salvador ungido. En Sus días terrenales tocó
al leproso y le dijo: “Quiero; sé limpio”; llamó a Lázaro de la tumba, y
Lázaro salió; pecador, Jesús es todavía capaz de sanarte o revivirte
ahora como lo hacía entonces. “Puede también salvar perpetuamente
a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos”. Ahora que la sangre ha sido realmente derramada y que el
sacrificio ha sido ofrecido plenamente, no hay límite para la habilidad
de salvar de Cristo. Oh, ven y confía en Él, y encuentra salvación en
Él ahora.
Creyente, te servirá de ánimo recordar también que cuando nuestro
Señor estaba aquí en la tierra, mostró una gran perseverancia en Su
arte de salvar. Podía decir: “De los que me diste, no perdí ninguno”.
Regocíjense porque Él es el mismo hoy. No echará fuera a ninguno de
ustedes, ni permitirá que Sus pequeñitos perezcan. Él salvó a todos
en los días de Su carne; Él se cuida de guardar a todos seguramente
en estos días de Su gloria. Él es el mismo hoy, entonces, como lo era
en la tierra.
Bendito sea Su nombre, Jesucristo es hoy el mismo que era en los
días apostólicos. Entonces, Él dio la plenitud del Espíritu; entonces,
cuando ascendió a lo alto, dio dones a los hombres: apóstoles,
predicadores, maestros de la palabra. No pensemos que no veremos
ahora días tan buenos como ellos los vieron en Pentecostés. Él es el
mismo Cristo. Él podría convertir tan fácilmente a tres mil personas
con un sermón hoy, como en el tiempo de Pedro; Su Santo Espíritu
no está exhausto, pues Dios no le da el Espíritu por medida. Tenemos
que orar para que Él levante entre nosotros hombres eminentes para
proclamar el Evangelio. Nosotros no oramos por el ministerio lo
suficiente. El ministerio es peculiarmente el don de la ascensión.
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Cuando Él ascendió a lo alto recibió dones para los hombres y ¿qué
les dio? Pues, apóstoles, maestros, predicadores. Cuando pedimos la
salvación, argumentamos la sangre. ¿Por qué no pedimos ministros y
no argumentamos la ascensión? Si hiciéramos más esto, veríamos
que entre nosotros se levantan más Whitefields y Wesleys, más
Luteros y Calvinos, más hombres de cepa apostólica y entonces la
iglesia reviviría. Jesús es el mismo para enriquecer a Su pueblo con
todos los dones espirituales en este año de 1869, como lo era en el
año cuando ascendió a Su trono. “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy,
y por los siglos”.
Él es hoy el mismo como lo fue para con nuestros padres. Ellos
partieron a su descanso, pero antes de irse nos dijeron lo que Cristo
era para ellos; cómo los socorrió en su tiempo de peligro; cómo los
liberó en su hora de aflicción. Él hará por nosotros justo lo que hizo
por ellos. Algunos que vivieron antes de nosotros fueron al cielo en
un carro de fuego, pero Cristo fue muy precioso para ellos en la
hoguera. Nosotros tenemos nuestros martirologios que leemos con
asombro. ¡Cuán sustentadora fue la compañía de Cristo para quienes
estuvieron en prisión, para aquellos que fueron arrojados a los
leones, para aquellos que anduvieron de acá para allá cubiertos de
pieles de ovejas y de cabras! Inglaterra, Escocia –todos los países
donde Cristo fue predicado- se han teñido con sangre y se han
ennoblecido con los testimonios de los fieles. Todo lo que Jesús fue
para estos seres dignos que han partido, lo es todavía para Su
pueblo. Sólo tenemos que pedírselo a Dios, y recibiremos el
mismísimo beneficio.
“Jesucristo es el mismo hoy”, dice el texto. Entonces Él es el mismo
hoy como lo ha sido para nosotros en el pasado. Hemos
experimentado grandes deleites por la presencia de Dios; en verdad
recordamos el amor de nuestros esponsales, y si no tenemos los
mismos gozos hoy, no es por culpa Suya. Está todavía la misma agua
en el pozo, y si no la hemos sacado, es culpa nuestra. Nos hemos
apartado del fuego y por eso estamos fríos; hemos caminado en
dirección contraria a Él, y por tanto, Él camina en dirección contraria
a nosotros. Retornemos a Él y Él estará tan contento de recibirnos
como en nuestro primer momento de arrepentimiento. Retornemos a
Él. Su corazón está tan lleno de amor, y está tan dispuesto a llorar
sobre nuestro cuello como cuando venimos por primera vez y
buscamos el perdón de Sus manos. Hay mucha dulzura en el texto,
pero no puedo demorarme más sobre esa parte del tema; bástenos
recordar que Jesucristo es el mismo hoy como lo fue siempre.
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Ahora, prosiguiendo, Cristo será mañana lo que ha sido ayer y es
hoy. Nuestro Señor Jesucristo no cambiará en ningún respecto a lo
largo de toda nuestra vida. Podría pasar mucho tiempo antes de que
descendamos a nuestras tumbas, pero aunque estos cabellos se
tornen todos grises, y estos miembros comiencen a tambalearse y
estos ojos se debiliten, Jesucristo tendrá el rocío de Su juventud en
Él, y la plenitud de Su amor fluirá todavía hacia nosotros. Y después
de la muerte, o si no morimos, en la venida de Cristo y en Su glorioso
reino, Jesús será el mismo para Su pueblo entonces como ahora.
Pareciera que circula ampliamente una noción entre algunos, que
después de Su venida Cristo tratará de manera diferente con Su
pueblo de como lo hace ahora. He sido informado por una escuela
moderna de inventores (y, como les digo, vivimos para aprender) que
algunos de nosotros seremos excluidos del reino cuando Cristo
venga. ¡Salvados por la sangre preciosa, y llevados muy cerca,
adoptados como miembros de la familia, y nuestros nombres escritos
sobre el pectoral de Cristo y, sin embargo, algunos de nosotros
seremos excluidos del reino! Tonterías. Yo no veo nada en la palabra
de Dios, aunque pudiera haber mucho en las fantasías de los
hombres, para apoyar estas novedades.
El pueblo de Dios, igualmente comprado con sangre, e igualmente
amado por el corazón de Jesús, será tratado sobre la misma base y la
misma balanza; ellos nunca serán puestos bajo la ley, nunca vienen a
Cristo para encontrar que Él los gobierna como un Juez legal que los
golpea con muchos golpes en un estado futuro, o los excluye de Su
estado de Majestad milenial. Él no dará a nadie, como un mero
asunto de recompensa, una regla y un gobierno que excluyan a otros
de los miembros de Su familia redimida; siempre van a encontrarlo
tratándolos a todos conforme a los dictados del amor que no cambia
y de la gracia inmutable; y las recompensas del estado milenial serán
siempre las de la gracia, serán tales que no excluirán al más
insignificante de todos los miembros de la familia, sino que todos
tendrán muestras de recompensa procedentes de la mano del amado
Señor. Yo sé que no me amará hoy, dándome vislumbres de Su
rostro y dejándome deleitarme en Su nombre y, sin embargo,
después de todo, que me diga cuando venga que he de quedarme
afuera en el frío, sin entrar en Su reino. Yo no tengo ni una sombra
de fe en el purgatorio del destierro, que ciertos despreciadores del
ministerio han decidido erigir. Me maravilla que en una denominación
protestante surja un dogma tan villano como el dogma del
purgatorio, y eso, también, proveniente de aquellos que dicen que no
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son sectarios. Todos estamos equivocados excepto ellos, hermanos;
ellos son profundamente cultos y pueden descubrir lo que los más
capaces teólogos no han visto nunca. Que Jesús amará a Su pueblo
en el tiempo venidero tan fuertemente como lo hace ahora, parece
ser una doctrina que si es destruida o es negada, arrojaría aflicción
sobre toda la familia de Dios.
A lo largo de toda la eternidad, en el cielo, Jesucristo será siempre el
mismo, con el mismo amor para Su pueblo, y ellos tendrán el mismo
trato familiar con Él; es más, le verán cara a cara, y se regocijarán
por siempre en Él como su Salvador inmutable y ungido.
III. Nuestro tiempo se ha acabado, y por tanto, sólo diré dos o tres
palabras sobre LOS DERECHOS EVIDENTES de nuestro Señor.
Si nuestro Señor es “el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”, de
acuerdo al contexto de nuestro texto, Él ha de ser seguido hasta el
fin. Observen el versículo séptimo: “Acordaos de vuestros pastores,
que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el
resultado de su conducta, e imitad su fe”; el significado es que estos
santos hombres terminaron sus vidas con Cristo; su salida fue para ir
a Jesús, y para reinar con Él.
Amados, si el Señor es todavía el mismo, síganlo hasta alcanzarlo. Su
salida de esta vida los llevará donde Él está, y lo encontrarán
entonces como siempre fue. Lo verán tal como es. Si Él fuera un
fuego fatuo, por siempre cambiando, sería peligroso seguirlo, pero
puesto que Él es siempre e igualmente digno de su admiración y
ejemplo, síganlo por siempre. El discurso que pronunció Enrique
Sexto de Francia fue muy elocuente, cuando en la víspera de la
batalla, les dijo a sus soldados: “Caballeros, ustedes son franceses, y
yo soy su rey. ¡Allí está el enemigo!” Jesucristo dice: “Ustedes son mi
pueblo; Yo soy su líder. ¡Allí está el enemigo!” ¿Cómo nos
atreveremos a hacer cualquier cosa indigna de un Señor tal como Él
es, o de tal ciudadanía como la que nos ha otorgado? Si somos en
verdad Suyos, y si Él es en verdad inmutable, perseveremos hasta el
fin por el poder de Su Santo Espíritu, para que obtengamos la corona.
El siguiente derecho evidente de Cristo sobre nosotros es que hemos
de estar firmes en la fe. Noten el versículo noveno: “Jesucristo es el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas
diversas y extrañas”. No hay nada nuevo en teología salvo aquello
que es falso. Todo lo que es verdadero es antiguo, aunque no digo
que todo lo que es antiguo sea verdadero. Algunos hablan de
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desarrollos como si no estuviera descubierta todavía la religión
cristiana completa; pero la religión de Pablo es la religión de todo
hombre que es enseñado por el Espíritu Santo. Por tanto, no
debemos consentir ni por un momento la idea de que se ha
descubierto algo que pudiera corregir la enseñanza de Cristo; de que
ha surgido alguna nueva filosofía o descubrimiento de la ciencia para
corregir el declarado testimonio de nuestro Redentor. Sostengamos
firmemente lo que hemos recibido, y no nos apartemos nunca de “la
verdad que ha sido una vez dada a los santos” por el propio Cristo.
Si Jesús es inmutable, tiene un derecho evidente para nuestra más
solemne adoración. La inmutabilidad es únicamente el atributo de
Dios. Quien es “el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”, tiene que ser
divino. Entonces, creyente, lleva siempre tu adoración a Jesús; arroja
tu corona a los pies de Aquel que fue crucificado. Brinda honores
divinos y regios a Aquel que se sometió a la ignominia de la
crucifixión. Te ufanas del Hijo de Dios hecho hombre para ti; que
nadie te impida gloriarte de eso. Adórale como a Dios sobre todo,
bendito por siempre.
Además, Él exige de nosotros que confiemos en Él. Si Él es siempre el
mismo, aquí hay una roca que no puede ser conmovida; construye
sobre ella. Aquí hay un ancla; arroja tu ancla de esperanza sobre ella
y aférrate sólidamente en tiempo de tormenta. Si Cristo fuera
variable, no sería digno de tu confianza. Puesto que Él es
eternamente inmutable, apóyate en Él sin miedo.
Y, por último, si Él es siempre el mismo, regocíjate en Él, y regocíjate
siempre. Si alguna vez tuviste una causa de regocijarte en Cristo,
siempre tienes una causa, pues Él no cambia nunca. Si ayer podías
cantar acerca de Él, hoy puedes cantar acerca de Él. Si Él cambiara,
tu gozo podría cambiar; pero si el torrente de tu alegría brota única y
exclusivamente de este grandioso abismo de la inmutabilidad de
Jesús, entonces nunca detendrá su corriente.
Amados, “regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos”;
y, hasta que apunte el día, y huyan las sombras, hasta que llegue la
bendita hora cuando le veamos cara a cara y seamos hechos
semejantes a Él, éste ha de ser nuestro gozo: que “Él es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos”. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Hebreos 13.
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Jesús, el Deleite del Cielo
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“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; y nos has
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”.
Apocalipsis 5: 9, 10
Si quieren conocer el carácter de un hombre, es bueno informarse al
respecto en su hogar. ¿Qué piensan de él sus hijos y sus sirvientes?
¿Cuál es el juicio que se han formado aquellos que siempre están con
él? En una ocasión le preguntaron a George Whitefield su opinión
acerca de una persona y su respuesta fue muy sabia, pues respondió:
“Nunca he vivido con él”. Amados hermanos en Cristo, vean qué
opinión hay de su Señor allá en casa, en lo alto, donde le conocen
mejor y le ven constantemente y a la más clara luz. No han
descubierto ningún defecto en Él. Los ángeles que le han
contemplado desde que fueron creados y los redimidos que han
estado con Él, algunos de ellos por miles de años, no han encontrado
ninguna mancha en Él; su veredicto unánime, expresado libremente
en un gozoso cántico es: “Digno eres; digno eres; digno eres”.
Si deseas conocer a un hombre será bueno investigar lo que piensan
de él las mejores personas pues la buena opinión de hombres malos
no vale nada. “¿Qué he hecho” –dijo uno de los filósofos griegos“que hablas bien de mí?”, cuando descubrió que era aplaudido por un
hombre de mala reputación. Una reputación que proviene de hombres
capacitados para juzgar, que saben lo que es la pureza, cuyos ojos
han sido abiertos para discriminar entre la virtud y su falsificación,
esa es la reputación que vale la pena disfrutar. A nadie le gustaría
que un santo pensara mal de uno. Valoramos la estima de aquellos
cuyo juicio es sano, que están libres de prejuicio y que aman
únicamente aquello que es honesto y de buen nombre. Ahora,
hermanos, vean la opinión que tienen de su Señor en la mejor
sociedad, donde todos son perfectos, donde ya no son más niños sino
que todos son capaces de juzgar, que viven bajo una clara luz y están
libres de prejuicio, aquellos que no pueden cometer ningún error.
Vean lo que piensan de Él. Ellos mismos están sin mancha delante del
trono pero no se consideran dignos; asignan la dignidad únicamente
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a Jesús. Nadie se levantó para tomar el libro de la mano abierta del
grandioso Rey; pero cuando vieron que el Cordero lo hacía sintieron
que estaba en Su derecho de asumir esa posición prominente y
honorable, y dijeron al unísono: “Digno eres de tomar el libro y de
abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado”. Ni ustedes ni yo no
podemos tener pensamientos demasiado excelsos sobre Jesús.
Erramos al no pensar lo suficiente en Él. Que nuestra estimación de Él
crezca y exclamemos con Tomás: “¡Señor mío, y Dios mío!” Oh, que
tuviéramos grandes pensamientos con respecto a Jesús. Oh, que lo
erigiéramos en el más excelso trono imaginable en las concepciones
de nuestra alma, y que hiciéramos que cada poder y facultad de
nuestra condición humana cayera postrada delante de Él como los
ancianos, mientras que cualquiera que sea el honor que Dios pudiera
poner sobre nosotros lo arrojáramos siempre a Sus pies, y que
dijéramos siempre de todo corazón y con los labios y los actos:
“Digno eres, Jesús, Emanuel, Redentor, que nos has comprado con
Tu sangre. Digno eres, digno por los siglos de los siglos”.
Es a la estimación de los espíritus perfectos a la que yo quisiera
llamar su atención. ¿Qué piensan ustedes de Cristo, seres glorificados
con quienes nos uniremos muy pronto? Tenemos su respuesta en las
palabras que acabamos de leer. “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; y nos
has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre
la tierra”.
I. Noten primero que los seres brillantes delante del trono adoran al
Señor Jesús como DIGNO DEL EXCELSO OFICIO DE MEDIADOR. Le
adoran como el único ser digno de ese oficio, pues hubo silencio en el
cielo cuando la mano de Dios sostuvo el rollo y el reto fue lanzado:
“¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?” Sin palabras
se quedaron los cuatro seres vivientes; callados estaban los
querubines y serafines: en muda solemnidad se sentaron los
veinticuatro ancianos en sus tronos. Ellos no reclamaron ninguna
dignidad, pero por su silencio y por su canto subsecuente cuando
Cristo pasó al frente, admitieron que sólo Él podía revelar los
propósitos de Dios e interpretarlos para los hijos de los hombres.
Pues yo entiendo que uno de los significados de que nuestro Señor
tomara el libro en Su mano era este: que Él iba a dar cumplimiento a
ese misterioso rollo tan celosamente sellado. Él vino para abrirlo, y
por medio de transacciones en las que debía ocupar el lugar
primordial, iba a cumplirlo. La llave de los propósitos de Dios es
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Cristo. Nosotros no sabemos cuáles pudieran ser los decretos de Dios
mientras no se cumplan; pero nosotros sabemos que por Él y por
medio de Él y para Él son todas las cosas, y que todo comenzará y
terminará con Jesús, pues Él es Alfa y Omega, el principio y el fin. Él
es la letra inicial de toda la historia, y Él será su “finis” (el fin) cuando
entregue el trono a Dios Su Padre, para que Dios sea todo en todo.
Así como nuestro Señor Jesús es el que da el cumplimiento, así es el
intérprete. Él ha estado con el Padre, y “Ni al Padre conoce alguno,
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”. Él es el gran
intérprete de la mente de Dios para nosotros. Su Espíritu morando en
nosotros toma de Sus cosas y nos las muestra, y a la luz del Espíritu
vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él dice: “Nadie viene
al Padre, sino por mí”; pues nadie puede exponer al Padre para
nosotros o conducirnos al Padre salvo Jesucristo, el único intérprete
del secreto divino. Y así yo considero que las expresiones que están
aquí le exponen como mediador, pues Él es quien está entre Dios y el
hombre. Él es digno de tomar el libro en Su mano por nosotros y de
asir para nosotros el inventario de nuestra herencia más allá de las
estrellas. Nadie más puede entrar por nosotros en la augusta
presencia del Altísimo, y tomar con Su mano los títulos de propiedad
de la gracia a nombre nuestro; pero Cristo puede hacerlo y
tomándolos puede abrirlos y explicarnos el asombroso propósito para
con los elegidos del amor que elige. ¡Retrocedan, ustedes, hijos del
Anticristo, con sus frentes de bronce! ¿Cómo se atreven a presentar
al frente a una virgen, bendita entre las mujeres, y provocar que su
nombre mismo sea manchado caracterizándola como nuestra
intercesora delante de Dios? ¿Cómo se atreven a traer a sus santos y
a sus santas y hacer que medien entre Dios y los hombres? “Porque
hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre”. Los santos en el cielo cantan acerca de Él, “Digno
eres”; pero no saludan a nadie más. No reservan ningún homenaje
para ningún otro intercesor o mediador o intérprete o cumplidor de la
gracia divina, pues no conocen a nadie más. Le dan a Él, y sólo a Él,
la honra de entrar al Rey a nombre de los hijos de los hombres y de
tomar el libro en Su mano.
Noten cuidadosamente a qué atribuyen esta dignidad: “Digno eres de
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado”. Ahora,
el caso está así. Dios nos ha dado innumerables bendiciones en el
pacto de gracia, pero son otorgadas con una condición. Hay dos
partes en un pacto. Jesucristo es nuestro representante y cabeza del
pacto, y la condición que como mediador tenía que cumplir era esta:
que en el tiempo debido Él ofrecería a la justicia divina una honorable
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enmienda por todos los daños a la honra de Dios por nuestros
pecados. Como mediador, la dignidad de nuestro Señor no surgió
meramente de Su persona como Dios y hombre perfecto: esto lo
hacía apto para asumir el oficio, pero su derecho a reclamar los
privilegios escritos en la Carta Magna que Dios sostenía en Su mano,
Su derecho a tomar posesión a nombre de Su pueblo de ese
inventario de siete sellos radica en esto, en que ha cumplido la
condición del pacto y por esto ellos cantan: “Digno eres… porque tú
fuiste inmolado”. No es: “Digno eres porque naciste en la tierra y
viviste una vida santa”, sino “Fuiste inmolado”; pues Él tenía que
presentar una recompensa a la justicia airada y a la santidad
lesionada, y eso lo hizo sobre el sangriento madero. Siempre que
comenzamos a hablar acerca de esto, los creyentes en la moderna
expiación –que no es ninguna expiación, sino un turbio retazo de un
mundo imaginario, nos dicen: “Oh, tú sostienes la teoría comercial,
¿no es cierto?” Ellos saben muy bien que nosotros sólo usamos,
porque la Biblia las usa, expresiones comerciales como metáforas;
pero yo me aventuro a decirles: “Pueden muy bien aseverar que no
hay nada comercial en su sistema, pues el valor comercial de un
cuarto de penique falsificado sería un precio demasiado alto que
pagar por la expiación en la que tú crees. Yo creo en una expiación
en la que Cristo tomó literalmente el pecado de Su pueblo, y por ello
soportó la ira de Dios, dando a la justicia quid por quo (algo a cambio
de algo) por todo lo que se le debía, o un equivalente por ello,
soportando, para que no tuviéramos que soportarla nosotros, la ira
que nosotros merecíamos. Jesús mismo realmente “llevó nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero”. “Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él”; hubo una sustitución literal, positiva, real del
“justo por los injustos, para llevarnos a Dios”. Ninguna otra expiación
vale el aliento usado en su predicación. No le dará ni consuelo a la
conciencia ni gloria a Dios. Pero sobre esta roca nuestras almas
pueden descansar sin miedo, y es debido a esto que cantan en el
cielo: “Digno eres… porque tú fuiste inmolado. Tú puedes reclamar
nuestra absolución: puedes tomar la Carta Magna de tus elegidos en
tu mano, y desenrollar el pacto establecido con ellos en la
antigüedad. Tú puedes revelarnos las misericordias firmes a David,
pues Tu parte en el pacto ha sido cumplida; Tu muerte sustitutiva ha
constituido a Tu pueblo heredero Contigo”. De buena gana yo volaría
hacia allá para unirme a su cántico, pero mientras tanto voy a
balbucearlo como mejor pueda: “Digno eres de tomar el libro y de
abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado”.
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II. En segundo lugar, en el cielo adoran al Señor como su
REDENTOR. “Tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios”.
La metáfora de la redención, si la entiendo, significa esto: una cosa
que es redimida, en un estricto sentido, pertenecía de antemano a la
persona que la redimió. Bajo la ley judía las tierras eran hipotecadas
como lo son ahora; y cuando el dinero prestado sobre ellas, o el
servicio debido por ellas era pagado, se decía que la tierra era
redimida. Una herencia pertenecía primero a una persona, que luego
se desprendía de ella por la presión de la pobreza, pero si se pagaba
un cierto precio, regresaba. Ahora, “He aquí que todas las almas son
mías” dice el Señor, y las almas de los hombres pertenecen a Dios.
Se usa la metáfora, y, observen que estas expresiones son sólo
metáforas; pero el sentido intrínseco no es ninguna metáfora, es un
hecho. Nuestras almas fueron hipotecadas, por decirlo así, debido al
pecado cometido, de manera que Dios no podía aceptarnos sin violar
Su justicia mientras no se hubiese hecho algo por lo cual Aquel que
es infinitamente justo podía distribuir libremente Su gracia a
nosotros. Ahora, Jesucristo ha tomado la hipoteca de la herencia de
Dios. “La porción de Jehová es su pueblo”; esa porción fue gravada
afectada hasta que Jesús le dio la libertad. Siempre fuimos de Dios
pero habíamos caído en esclavitud al pecado. Jesús vino para ofrecer
una recompensa por nuestras ofensas, y así retornamos donde
estábamos antes, sólo que con dones adicionales que Su gracia
otorga. Dicen en el cielo: “Nos has redimido”; y mencionan el precio:
“Con tu sangre nos has redimido para Dios”. Allí estaba el precio, los
sufrimientos y la muerte de Jesús han liberado a Su pueblo de la
esclavitud a la que había sido llevado. Son redimidos y son
redimidos para Dios. Ese es el punto: regresan a Dios como tierras
que regresan al dueño cuando la hipoteca es saldada. Regresamos a
Dios de nuevo, a quien siempre pertenecimos, porque Jesús nos ha
redimido para Dios por Su sangre.
Y noten por favor que la redención con respecto a la cual cantan en el
cielo no es una redención general. Es una redención particular. “Con
tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y
pueblo y nación”. No hablan de la redención de cada lengua y pueblo
y nación, sino de una redención que llega a toda lengua, y pueblo, y
nación. Yo le doy gracias a Dios porque no creo que fui redimido de la
misma manera que Judas lo fue, y nada más. Si así fuera, iría al
infierno como lo hizo Judas. La redención general no tiene ningún
valor para nadie, pues por sí misma no le garantiza a nadie un lugar
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en el cielo: pero la redención especial que efectivamente redime, y
que redime a los hombres de entre el resto de la humanidad, es la
redención que hay que pedir en oración, y por la que alabaremos a
Dios por los siglos de los siglos. Somos redimidos de entre los
hombres. “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”.
“Es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen”.
Hay una expiación sacrificial amplia y de largo alcance que trae
indecibles bendiciones a toda la humanidad, pero mediante esa
expiación se pretendía lograr un propósito divino especial que se
cumplirá, y ese objetivo es la redención real de la servidumbre de sus
pecados de Sus propios elegidos, siendo el precio la sangre de
Jesucristo. Oh, hermanos, que tengamos una participación en esta
redención eficaz y particular, pues sólo esto puede llevarnos adonde
cantan el cántico nuevo.
Esta es una redención que se realiza personalmente. Tú nos has
redimido para Dios. La redención es dulce, pero “Tú nos has
redimido” es todavía más dulce. Si puedo creer que Él me amó, y se
entregó por mí, eso sintonizará mi lengua para cantar las alabanzas
de Jehová, pues ¿qué dijo David? “Alaben la misericordia de Jehová”.
Él repitió eso muchas veces, pero nunca se hubiera llevado a cabo a
menos que dijera: “Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha
redimido del poder del enemigo”. En vano llamó a otros pues sus
lenguas estaban dedicadas a sus placeres; pero los redimidos por el
Señor son un coro apropiado para engrandecer Su nombre.
La esencia de lo que tengo que decir es esto: en el cielo alaban a
Jesucristo porque los redimió. Mi querido oyente, ¿te ha redimido Él?
Oh, dice alguien, yo creo que Él ha redimido a todo el mundo. Pero,
¿de qué sirve eso? ¿No se hunde en la perdición la gran masa de la
humanidad? Si confías en una redención así, confías en algo que no
te salvará. Él redimió a Sus propios elegidos o, en otras palabras,
redimió a los creyentes. “De tal manera amó Dios al mundo” es un
texto muy citado, pero les ruego que prosigan con él. ¿Cuánto amó al
mundo? “Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda. Allí está la especialidad de todo ello:
“Todo aquel que en él cree”; y si no creen en Él, tampoco tienen
parte ni porción en Su redención; son esclavos del pecado y de
Satanás, y así vivirán y así morirán: pero creyendo en el Señor Jesús
tienes las señales de ser especial y eficazmente redimido por Él, y
cuando llegues al cielo este será tu cántico: “Con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación”.
Bendito sea Dios por ello. Algunos de cada clase son salvados,
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algunos de cada color, rango, nación y edad son salvados; algunos de
todas las condiciones de educación moral, algunos de los más pobres,
y algunos de los más ricos son redimidos: de manera que cuando
todos nos reunamos en el cielo, aunque constituyamos una
abigarrada multitud en la tierra, constituiremos un coro unido,
teniendo todas nuestras voces sintonizadas en esta nota única: “El
Cordero que fue inmolado es digno”.
III. En tercer lugar, y brevemente, en el cielo alaban a Cristo, no
meramente como mediador y como redentor, sino como EL
OTORGANTE DE SUS DIGNIDADES. Ellos son reyes y reinan. Nosotros
también somos reyes; pero todavía no somos conocidos o
reconocidos, y con frecuencia nosotros mismos olvidamos nuestro
excelso linaje.
Allá arriba ellos son monarcas coronados, pero dicen: “Nos has
hecho… reyes”. Son sacerdotes también, como nosotros lo somos
ahora, cada uno de nosotros. Cuando un sujeto pasa al frente con
todo tipo de curiosas vestimentas y dice que es un sacerdote, el hijo
de Dios más pobre puede decir: “Aléjate, y no interfieras con mi
oficio: yo soy un sacerdote; yo no sé qué seas tú. Seguramente
tienes que ser un sacerdote de Baal, pues la única mención de la
palabra ‘vestimentas’ en la Escritura es en conexión con el templo de
Baal”. El sacerdocio pertenece a todos los santos. Algunas veces se
refieren a ti como laicado, pero el Espíritu Santo dice de todos los
santos: “Ustedes son cleros de Dios”, ustedes son el clero de Dios.
Cada hijo de Dios es un clérigo, varón o mujer. No hay distinciones
sacerdotales conocidas en la Escritura. ¡Fuera con ellas! ¡Fuera con
ellas para siempre! El Libro de Oración dice: “Entonces dirá
el sacerdote”. Qué lástima que hayan dejado allí esa palabra. La
propia palabra “sacerdote” contiene tal olor de sulfuro de Roma, que
mientras dure la Iglesia de Inglaterra expedirá un mal olor. ¡Llámate
tú mismo un sacerdote, amigo! Me pregunto por qué los hombres no
se avergüenzan de tomar el título: cuando recuerdo lo que los
sacerdotes han hecho en todas las épocas, lo que los sacerdotes
conectados con la iglesia de Roma han hecho, repito lo que he dicho
a menudo: yo preferiría que un hombre me señalara en la calle y me
llamara un demonio a que me llamara un sacerdote; pues malo como
ha sido el diablo, difícilmente ha sido capaz de igualar los crímenes,
crueldades y villanías que han sido realizadas bajo el resguardo de un
sacerdocio especial. Que seamos liberados de eso: pero el sacerdocio
de los santos de Dios, el sacerdocio de santidad que ofrece oración y
alabanza a Dios, ese lo tienen en el cielo aunque dicen al
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respecto: “Nos has hecho… sacerdotes”. Lo que son los santos, y lo
que han de ser, lo atribuyen a Jesús. No tienen ninguna gloria sino la
que han recibido de Él, y ellos lo saben y lo confiesan perpetuamente.
Que nuestros corazones canten con los redimidos: “¡Todo para Jesús,
pues todo es de Jesús! Todo para Jesús, pues Jesús nos ha dado todo
lo que tenemos”. Comencemos aquí con esa música.
IV. Además, los que están en el cielo adoran al Salvador como
DIVINO. No estoy forzando las palabras de mi texto del todo, sino
que conservo el pasaje entero delante de mí. Si leen los dos capítulos
encontrarán que si bien cantan a Dios, “Señor, digno eres de recibir
la gloria y la honra y el poder”, le cantan al Cordero, “el Cordero que
fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría”.
Las atribuciones que son hechas al Creador son ofrecidas también al
Cordero, y es representado como sentado en el mismo trono.
Observen cuidadosamente que Él no resiente la adoración que le
brindan. Cuando Juan se postró para adorar a uno de los ángeles
recibió una sincera protesta: “Mira, no lo hagas”. Ahora bien, si la
adoración dada a Cristo hubiera estado mal, el tres veces santo
Salvador habría exclamado muy enfáticamente: “Mira, no lo hagas”;
pero Él no intima ninguna objeción para la adoración, aunque es
ofrecida libremente por todos los seres inteligentes delante del trono.
Ten la seguridad, mi querido oyente, que no irás nunca al cielo a
menos que estés preparado para adorar a Jesucristo como Dios.
Todos lo están haciendo allá: tendrás que llegar a eso, y si acaricias
la idea de que Él es un mero hombre o cualquier cosa menos que
Dios, me temo que tendrás que comenzar por el principio y aprender
lo que la verdadera religión significa. Tienes un pobre cimiento en el
cual confiar. Yo no podría confiar mi alma a un simple hombre, o
creer en una expiación realizada por un simple hombre: tengo que
ver a Dios mismo poniendo Su mano en una obra tan gigantesca. No
puedo imaginar que un simple hombre sea alabado así como el
Cordero es alabado. Jesús es “Dios sobre todas las cosas, bendito por
los siglos”. Cuando llegamos a hablar severamente de los socinianos
y unitarianos no deben sorprenderse por ello porque si tenemos la
razón ellos son blasfemos, y si ellos tienen la razón nosotros somos
idólatras, y no hay opción intermedia entre los dos. No podríamos
estar de acuerdo nunca, y nunca lo estaremos mientras el mundo
permanezca. Nosotros predicamos a Cristo, el Hijo de Dios, como
Dios verdadero de Dios verdadero, y si lo rechazan no nos
corresponde pretender que no hay ninguna diferencia cuando de
hecho constituye toda la diferencia en el mundo. No desearíamos que
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dijeran más de lo que creen que es la verdad, y ellos no deben
esperar que digamos menos de lo que creemos que es cierto. Si Jesús
es Dios, tienen que creerlo y tienen que adorarlo como tal, o de lo
contrario no pueden participar en la salvación que Él ha provisto. ¡Yo
amo la deidad de Cristo! Yo predico Su humanidad con todo mi poder,
y me gozo porque Él es el hijo del hombre; pero, oh, tiene que ser el
Hijo de Dios también, o no habría paz para mí.
“Mientras no vea a Dios en carne humana,
Mis pensamientos no encuentran consuelo.
La santa, justa y sagrada Trinidad
Es un terror para mi mente.
Pero si aparece el rostro de Emanuel,
Mi esperanza, mi gozo comienza:
Su nombre proscribe mi temor servil;
Su gracia quita mis pecados”.
Ahora casi he concluido, sólo que esto, más que una conclusión, es el
resultado del tema. Ustedes ven la opinión que tienen de Jesús en el
cielo. Mis queridos amigos, ¿opinan lo mismo? Nunca irán allá a
menos que opinen lo mismo. No hay denominaciones en el cielo: no
hay dos partidos. Allá tienen los mismos puntos de vista acerca de
Jesús. Permítanme preguntarles, entonces, ¿tienen la misma
persuasión que los santos glorificados? Ellos alaban a Jesús por lo
que ha hecho. Es muy asombroso para mi mente que cuando están
adorando al Salvador parecieran tocar esa única nota: le alaban por
lo que ha hecho, y le alaban por lo que ha hecho por ellos. Pudieran
haberle alabado por lo que es, pero en el texto no lo hacen. Ahora,
esta razón que tiene tanta influencia en el cielo es la mismísima que
nos mueve aquí: “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero”, y como si fuera para mostrar que este tipo de amor no es
un amor inferior, el amor de gratitud pareciera ser la propia suma y
sustancia del amor del cielo: “Tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos
has redimido”. ¿Puedes alabarle por redimirte? Querido oyente, tú
has oído acerca de Jesús cientos de veces. ¿Te ha salvado? Tú sabes
que hay una fuente llena de sangre que limpia de todo pecado; ¿te ha
limpiado? Tú sabes que Él ha tejido un manto de justicia que cubre a
Su pueblo de la cabeza a los pies: ¿te ha cubierto con él? Nunca le
alabarás mientras ese no sea el caso, y no puedes ir al cielo hasta
que estés listo para alabarle. “Bien, pero yo voy a mi lugar de
adoración”. Puedes hacer eso pero eso no te salvará mientras no te
sujetes personalmente a Cristo por ti mismo. “Mi madre y mi padre
534

Sanadoctrina.org

eran personas piadosas”. Me alegra que lo fueran: yo espero que no
tengan un hijo impío. Sin embargo, tú tienes que tener una religión
personal, algo que Jesucristo hizo por ti. Joven mujer que estás por
allá, ¿te ha redimido Jesucristo de entre la masa del pueblo; te sacó
de tus pecados y te separó para Él? ¿Ha sido aplicada a tu alma la
sangre, la sangre preciosa rociada que habla paz en la conciencia? El
tiempo vuela y ustedes han sido oyentes un mes tras otro; ¿será
siempre así? ¿No clamarán nunca a Dios: “Señor, hazme conocer Tu
redención; haz que tenga una porción en la sangre preciosa: permite
que sea lavado de mis pecados”? Recuerda que tienes que ser capaz
de alabarle por lo que ha hecho por ti, o de lo contrario no tienes la
misma opinión de aquellos en el cielo, y al cielo no puedes entrar.
Queda claro, por el cántico que he estado leyendo, que en el cielo
Cristo es todos y todo. ¿Es Cristo así para ti? Es una solemne
pregunta que se hace a las personas. ¿Es Cristo lo primero y lo último
y el centro contigo, lo de arriba y lo de abajo, el cimiento y el
pináculo, todo en todo? No conoce a Cristo quien no sepa que Cristo
es todo. Cristo y compañía no funcionará nunca. Cristo es el único
Salvador, la única confianza, el único profeta, sacerdote y rey para
todos los que lo aceptan. ¿Es Él todo para ti? Ah, hay algunos que
piensan que aman a Cristo; piensan que confían en Cristo; pero si
fuéramos a visitar su casa Él tendría un asiento en el extremo lejano
de la mesa si le trataran como le tratan ahora. Le dan una parte del
día domingo: estuvieron holgazaneando toda la mañana; sólo fueron
capaces de venir aquí esta noche, y aun ahora no han venido para
adorar, sino sólo por curiosidad. Un capítulo en la Biblia -¿qué tan
largo es, joven amigo, puesto que leíste uno? Oración privada –ah,
no debo meterme con eso; es una historia tan triste la que tendrías
que decir. Si alguien te dijera: “tú no eres cristiano”, te ofenderías.
Bien, te lo diré y puedes ofenderte si quieres, pero recuerda que
deberías sentirte ofendido contigo mismo más bien que conmigo. Si
tú ofendes a mi Señor no tengo miedo del todo de que te sientas
ofendido con Su siervo, y por tanto te digo que si Cristo fuera
cualquier cosa que no sea Rey y Señor en tu alma, Cristo y tú están
muy alejados. Él tiene que estar en primera fila, el señor Almirante
en los mares y Comandante en Jefe en la tierra. Él no va a ser un
oficial de bajo rango que entra en momentos especiales para ser tu
lacayo. Tienes que tomarlo para que sea Cabeza, Señor y Maestro.
¿Sucede así contigo? Si no fuera así, difieres de aquellos en el cielo,
pues Él es todo en todo para ellos.

535

Sanadoctrina.org

Además, ¿puedes unirte a palabras de nuestro texto y decir: “Digno
es Él, digno es Él”? Yo espero que haya muchos aquí que si oyeran
por un momento ese pleno estallido de canto: “Él es digno”, se
unirían de todo corazón, y dirían: “Sí, Él es digno”. Esta noche,
cuando estaba orando, me parecía como si pudiera oírlos cantar, “Él
es digno”, y difícilmente podía contenerme de gritar: “¡hacen bien en
cantar así, ustedes, espíritus que están delante del trono! Si
fuéramos a perder nuestro silencio por un instante, y a romper el
decoro que hemos observado a lo largo del sermón, y con un grito
unánime exclamáramos: “Sí, Él es digno”, pienso que sería algo
apropiado de hacer. Jesús es digno de mi vida, digno de mi amor,
digno de todo lo que pueda decir de Él, digno de mil veces más que
eso, digno de toda la música y las arpas en la tierra, digno de todos
los cantos de los cantores más dulces, digno de toda la poesía de los
mejores escritores, digno de toda la adoración de toda rodilla, digno
de todo lo que todo hombre tenga o pueda concebir, o pueda abarcar,
digno de ser adorado por todos los que están en la tierra y bajo la
tierra, y en el mar, y en los cielos, y en el cielo de los cielos. Él es
digno. Decimos: “digno”, porque no podríamos decir cuán digno. Creo
que estos buenos cantores en el cielo deseaban darle al Cordero lo
que le corresponde, y luego hicieron una pausa, y se dijeron: “No
podemos darle la alabanza que merece, pero sabemos que es digno.
No podemos pretender darle aquello de lo que es digno, pero diremos
que es digno”. Sí, Él es digno. Si yo tuviera cincuenta mil vidas en
este pobre cuerpo, Él es digno de que todas fueran derramadas, una
tras otra, en el martirio. Una debería ser quemada viva, y otra
debería ser quebrantada en el potro de tortura, y otra debería morir
de hambre por pulgadas, y otra debería ser arrastrada junto a los
talones de un caballo salvaje, y Él las merecería todas. Él es digno, y
si tuviésemos todas las minas de la India: plata y oro y joyas, los
más raros tesoros de todos los reyes que hayan vivido jamás, si
renunciáramos a todo por Él, y anduviéramos descalzos, Él es digno.
Y si, después de haber hecho eso, fuéramos a permanecer día y
noche en un trabajo perpetuo sin descanso, todo por Su causa, y si
cada uno de nosotros fuera multiplicado en un millón, y todos
nosotros trabajáramos así, Él es digno. Digno. Yo haría que cada gota
de rocío destellara con Su alabanza, y cada hoja en el bosque llevara
Su nombre. Yo haría que cada valle y cada monte resonaran con la
adoración, y enseñaran a las estrellas, y enseñaran a los ángeles Su
alabanza sobre las estrellas.
“¡Oh que tuviera mil lenguas para cantar
La alabanza de mi grandioso Redentor!”
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Que el tiempo y el espacio se convirtieran en una boca para el canto,
y toda la eternidad hiciera resonar esas poderosas palabras: “Él es
digno”. ¿Sientes tú que Él es digno? Si no lo sientes, no puedes ser
admitido allá donde cantan ese cántico, pues si pudieras entrar allí
serías infeliz. Nunca esperes entrar allí hasta que tu alma pueda
decir: “He confiado en Su sangre, soy por ella redimido para Dios, y
el Redentor es digno; y voy a dar testimonio de Su dignidad hasta
que el tiempo llegue a su fin”.
Que Dios los bendiga a todos, por causa de Jesús. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Apocalipsis 4: 5

*****
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La Lógica del Amor
Sermón predicado la mañana del domingo 27 de agosto de
1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”. 1 Juan 4: 19
Esta es una gran verdad doctrinal y, basándome en ella, yo podría
predicar con mucha propiedad un sermón doctrinal cuya esencia
pudiera ser la gracia soberana de Dios. El amor de Dios es,
evidentemente, previo al nuestro: “él nos amó primero”. El texto
establece muy claramente que el amor de Dios es la causa de nuestro
amor, pues “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”.
Por tanto, remontándonos al tiempo antiguo, o más bien, antes de
todo tiempo, cuando nos enteramos que Dios nos amó con un amor
eterno, deducimos que la razón de Su decisión no es que nosotros le
hayamos amado, sino que Él quiso amarnos. Sus razones, y Él tenía
razones (pues leemos acerca del consejo de Su voluntad), son
conocidas sólo por Él mismo, pero no se han de encontrar en alguna
bondad inherente a nosotros o que fuera previsto que existiría en
nosotros. Fuimos elegidos simplemente porque Él tendrá misericordia
del que tenga misericordia. Él nos amó porque quiso amarnos. El don
de Su amado Hijo, que fue una consecuencia directa de Su elección
de Su pueblo, fue un sacrificio demasiado grande de parte de Dios
para haber sido motivado en Él por alguna bondad en la criatura. No
es posible que la piedad más sublime mereciera una bendición tan
grande como fue el don del Unigénito. No es posible que algo en el
hombre hubiera merecido la encarnación y la pasión del Redentor.
Nuestra redención, como nuestra elección, se origina en el amor
espontáneo de Dios. Y nuestra regeneración, en la cual somos hechos
partícipes reales de las bendiciones divinas en Jesucristo, no fue de
nosotros ni por nosotros. No fuimos convertidos porque nos
inclinábamos ya en esa dirección, ni tampoco fuimos regenerados
debido a que hubiese por naturaleza algo bueno en nosotros, antes
bien, debemos enteramente nuestro nuevo nacimiento a Su poderoso
amor, que trató eficazmente con nosotros haciéndonos pasar de
muerte a vida y de las tinieblas a la luz. Nos hizo volver de la
alienación de nuestra mente y de la enemistad de nuestro espíritu a
esa deleitable senda de amor en la que ahora vamos viajando a los
cielos. Como creyentes en el nombre de Cristo “no somos
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engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios”. La esencia del texto es que el espontáneo amor
de Dios, nacido de Él mismo, ha sido el único medio de llevarnos a la
condición de amarlo a Él. Nuestro amor por Él es como un mustio
riachuelo que se apresura en su curso al océano porque de allí
provino. Todos los ríos van a dar a la mar, pero sus aguas se
originaron en ella: las nubes que fueron exhaladas por el poderoso
océano fueron destiladas en lluvias y llenaron las corrientes. Allí se
encuentra su causa primera y su origen primigenio, y, como si
reconocieran la obligación, rinden a cambio un tributo a la fuente
engendradora. El oceánico amor de Dios -tan vasto que ni siquiera el
ala de la imaginación podría recorrerlo- envía sus tesoros de la lluvia
de la gracia que caen en nuestros corazones y son como las dehesas
del yermo; hacen que nuestros corazones se desborden y que la vida
impartida fluya de regreso hacia Dios en arroyos de gratitud. Todas
las cosas buenas son Tuyas, grandioso Dios. Tu bondad crea nuestro
bien. Tu infinito amor por nosotros genera nuestro amor por Ti.
Pero, queridos amigos, yo confío que después de muchos años de
instrucción en las doctrinas de nuestra santa fe, no necesito seguir
por la trillada senda doctrinal, sino que puedo guiarlos por una senda
paralela, en la que puede verse la misma verdad desde otro ángulo.
Me propongo predicar un sermón práctico, y posiblemente esto sea
más acorde con el sentido del pasaje y con la mente de su escritor,
de lo que sería un discurso doctrinal. Veremos el texto como un
hecho que hemos probado y comprobado en nuestra propia
conciencia.
Bajo ese aspecto, el enunciado del texto es que: un sentido del amor
de Dios por nosotros es la causa principal de nuestro amor a
Él. Cuando creemos y sabemos y sentimos que Dios nos ama,
nosotros lo amamos a cambio como un resultado natural. En la
proporción en que nuestro conocimiento se incrementa, nuestra fe se
fortalece y se profundiza nuestra convicción de que realmente Dios
nos ama, y nosotros, desde la propia constitución de nuestro ser,
somos constreñidos a entregar a cambio nuestros corazones a Dios.
El discurso de esta mañana, por tanto, discurrirá en ese canal. Que
Dios nos conceda que Su Santo Espíritu lo bendiga para cada uno de
nosotros.
I. Consideraremos de entrada LA NECESIDAD INDISPENSABLE DEL
AMOR A DIOS EN EL CORAZÓN.
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Hay algunas gracias que, en su vigor, no son absolutamente
esenciales para la pura existencia de la vida espiritual, aunque son
muy importantes para su sano crecimiento; pero el amor a Dios tiene
que estar en el corazón, o de lo contrario no hay allí ninguna gracia
de ningún tipo. Si alguien no ama a Dios, no es un hombre renovado.
El amor a Dios es una marca que siempre está asentada sobre las
ovejas de Cristo, pero nunca está asentada sobre nadie más.
Al reflexionar sobre esta sumamente importante verdad, quiero que
consideren el contexto del texto. Encontrarán en el versículo séptimo
de este capítulo, que el amor a Dios es establecido como una
indispensable señal del nuevo nacimiento. “Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios”. Entonces no tengo ningún derecho
a creer que soy una persona regenerada a menos que mi corazón
ame a Dios verdadera y sinceramente. Sería vano que yo, si no
amara a Dios, citara el certificado que registra una ceremonia eclesial
y dijera que eso me regeneró. Ciertamente no hizo eso, pues de otra
manera se habría presentado el resultado seguro. Si he sido
regenerado, yo podría no ser perfecto, pero sí puedo decir esto:
“Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo”. Cuando por la fe
recibimos el privilegio de convertirnos en hijos de Dios, recibimos
también la naturaleza de hijos y con amor filial clamamos: “¡Abba,
Padre!” Esta regla no tiene ninguna excepción. Si un hombre no ama
a Dios, tampoco ha nacido de Dios. Muéstrenme un fuego sin calor y
entonces pueden mostrarme una regeneración que no produce amor
a Dios, pues así como el sol tiene que producir su luz, así un alma
que por la gracia divina ha sido creada de nuevo, tiene que poner de
manifiesto su naturaleza mediante un sincero afecto hacia Dios”. “Os
es necesario nacer de nuevo” pero ustedes no han nacido de nuevo a
menos que amen a Dios. Cuán indispensable es entonces el amor a
Dios.
En el versículo octavo se nos informa que el amor a Dios es una señal
de que conocemos a Dios. El verdadero conocimiento es esencial para
la salvación. Dios no nos salva en las tinieblas. Él es nuestra “luz y
nuestra salvación”. Somos renovados en conocimiento a imagen del
que nos creó. Ahora, “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque
Dios es amor”. Todos ustedes han sido enseñados desde el púlpito,
todos ustedes han estudiado las Escrituras, todos ustedes han
aprendido de los eruditos, todos ustedes han recogido información de
las bibliotecas, pero todo eso no es ningún conocimiento de Dios en
absoluto a menos que amen a Dios, pues en la verdadera religión,
amar y conocer a Dios son términos sinónimos. Sin amor ustedes
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permanecen todavía en la ignorancia, una ignorancia del tipo más
infeliz y ruinoso. Todos los logros son transitorios, si el amor no funge
como sal para preservarlos. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
Solo el amor permanece para siempre. Tienen que tener este amor o
serán necios para siempre. Todos los hijos de la verdadera Sion son
instruidos por el Señor, pero ustedes no son instruidos por Dios a
menos que amen a Dios. Vean, entonces, que estar desprovistos del
amor a Dios es estar desprovistos de todo verdadero conocimiento de
Dios, y por tanto, de toda salvación.
Además, el capítulo nos enseña que el amor a Dios es la raíz del
amor a los demás. El versículo once dice: “Amados, si Dios nos ha
amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nos
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha
perfeccionado en nosotros”. Ahora, si alguien no ama a los cristianos,
no es cristiano. Quien, estando en la iglesia, no es parte de ella de
alma y corazón, no es sino un intruso en la familia. Pero como el
amor a nuestros hermanos brota del amor a nuestro único Padre
común, es claro que tenemos que sentir amor a ese Padre, o de lo
contrario, fallaremos en una de las señales indispensables de los hijos
de Dios. “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en
que amamos a los hermanos”; pero no podemos amar
verdaderamente a los hermanos a menos que amemos al Padre; por
tanto, si carecemos del amor a Dios, carecemos de amor a la iglesia,
lo cual es una marca esencial de la gracia.
Además, ateniéndonos al sentido del pasaje, descubrirán por el
versículo
dieciocho
que
el
amor
a
Dios
es
un
importantísimo instrumento de esa santa paz que es una señal
esencial de un cristiano. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”, pero donde no
hay amor no hay tal paz, pues el miedo, que tiene tormento, turba el
alma; de aquí que el amor sea un compañero indispensable de la fe,
y cuando están juntos, el resultado es la paz. Donde hay un ferviente
amor a Dios allí está establecida una santa familiaridad con Dios, de
donde fluyen la satisfacción, el deleite y el descanso. El amor debe
cooperar con la fe y echar fuera al miedo, de tal manera que el alma
puede tener arrojo delante de Dios.
¡Oh, cristiano!, tú no puedes tener la naturaleza de Dios implantada
en ti por la regeneración, ni tampoco puede revelarse en amor a los
hermanos, ni puede florecer con las hermosas flores de la paz y el
gozo, a menos que tu afecto esté puesto en Dios. Él ha de ser
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entonces tu sumo gozo. Deléitate asimismo en Jehová. Oh, amen al
Señor, ustedes, Sus santos. Oh, amen a Jehová, todos vosotros Sus
santos.
Si buscamos nuevamente en la epístola de San Juan y seguimos sus
observaciones hasta el siguiente capítulo y el tercer versículo, vemos
también que el amor es lafuente de la verdadera obediencia. “Este es
el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos”. Ahora bien, un
hombre que no obedece los mandamientos de Dios, evidentemente
no es un verdadero creyente, pues, aunque las buenas obras no nos
salvan, con todo, siendo salvos, los creyentes han de producir
inevitablemente buenas obras. Si bien el fruto no es la raíz del árbol,
con todo, un árbol bien arraigado, a su tiempo producirá sus frutos.
Entonces, aunque el cumplimiento de los mandamientos no me hace
un hijo de Dios, siendo un hijo de Dios, seré obediente a mi Padre
celestial. Pero no puedo ser obediente a menos que ame a Dios. Una
mera obediencia externa, un decente reconocimiento formal de las
leyes de Dios, no es obediencia a los ojos de Dios. El Señor aborrece
el sacrificio carente de corazón. Yo debo obedecer porque amo, pues
de lo contrario no he obedecido del todo en espíritu y en verdad.
Vean entonces que para producir los frutos indispensables de la fe
salvadora, tiene que haber amor a Dios, pues sin fe, esos frutos
serían irreales y verdaderamente imposibles.
Yo espero que no sea necesario que prosiga con este argumento. El
amor a Dios es tan natural para el corazón renovado como es para el
bebé el amor a su madre. ¿Quién necesita razonar con un niño para
que sienta amor? Si tienes la vida y la naturaleza de Dios en ti,
ciertamente buscarás al Señor. Así como la chispa, que contiene la
naturaleza del fuego, asciende a lo alto para buscar al sol, así el
espíritu nacido de nuevo busca a su Dios, de quien ha obtenido la
vida. Escudríñense, entonces, y vean si aman a Dios o no. Pongan
sus manos sobre sus corazones y como en presencia de Aquel cuyos
ojos son como llama de fuego, respóndanle. Conviértanlo en su
confesor en esta hora. Respondan esta sola pregunta: “¿Me amas?”
Yo confío que muchísimos de ustedes serán capaces de decir:
“Sí, te amamos y te adoramos;
Oh, ansiamos gracia para amarte más”.
Todo esto fue necesario para conducirnos al segundo paso de nuestro
discurso. Que el Espíritu Santo nos guíe en la prosecución del tema.
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II. Ustedes ven la importancia indispensable del amor a Dios.
Conozcamos ahora LA FUENTE Y EL MANANTIAL DEL VERDADERO
AMOR A DIOS. “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero”. El amor a Dios, doquiera que existe realmente, ha sido
generado en el pecho por una convicción del amor de Dios por
nosotros. Nadie ama a Dios antes de saber que Dios le ama, y todo
creyente ama a Dios por esta razón primordial y principal: que Dios le
ama. Se ha visto a sí mismo como alguien indigno del favor divino, y
sin embargo, ha creído en el amor de Dios manifestado en el don de
Su amado Hijo, y ha aceptado la expiación que Cristo hizo como una
prueba del amor de Dios, y estando satisfecho ahora por el afecto
divino por él, necesariamente ama a su Dios.
Observen, entonces, que el amor a Dios no comienza en el corazón a
partir de alguna admiración desinteresada de la naturaleza de Dios.
Yo creo que sólo después de haber amado a Dios porque Él nos amó
primero, podemos crecer en la gracia hasta el punto de amar a Dios
por lo que Él es. Yo supongo que es posible que experimentemos un
estado de corazón en el que nuestro amor se concentra en la
hermosura de Dios en Su persona misma; nosotros podemos llegar a
amarle porque Él es sumamente sabio, poderoso, bueno, paciente y
todo aquello que es amable. Esto puede producirse dentro de
nosotros como la fruta propia de la madurez en la vida divina, pero
nunca es el primer manantial ni la fuente de gracia del amor en el
corazón de alguien. Incluso el apóstol Juan, el hombre que había
mirado dentro del velo, que había visto la gloria excelente más que
nadie, que había apoyado su cabeza sobre el pecho del Señor, que
había visto la santidad del Señor y que había notado la inimitable
belleza del carácter del Dios encarnado, el propio Juan no dice:
“Nosotros le amamos a él, porque lo admiramos”, sino “Nosotros le
amamos a él, porque él nos amó primero”. Pues vean, hermanos, que
si este tipo de amor que he mencionado, que es llamado el amor de
admiración desinteresada, le fuera exigido a un pecador, yo no veo
cómo podría entregarlo fácilmente.
Hay dos caballeros de igual rango en la sociedad, y el uno no tiene
ninguna obligación para con el otro; ahora bien, ellos, estando en
igualdad, pueden sentir fácilmente una admiración desinteresada por
el carácter del otro y un consiguiente afecto desinteresado; pero yo,
pobre pecador, por naturaleza hundido en el cieno, lleno de todo lo
que es maligno, condenado, reo de muerte, al punto de que mi único
merecimiento es ser arrojado en el infierno, estoy bajo tales
obligaciones para con mi Salvador y mi Dios, que sería vano que
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hablara de un afecto desinteresado por Él, puesto que le debo mi vida
y mi todo. Mientras no haya captado los destellos de Su misericordia
y de su clemencia para el culpable, Su carácter santo, justo y recto
no es amable en mi opinión, y le tengo pavor a la pureza que
condena mi inmundicia, y tiemblo ante la justicia que me consumirá
por causa de mi pecado. Oh, buscador, no conturbes tu corazón con
finas distinciones acerca del amor desinteresado, sino que tienes que
estar contento, como el amado discípulo, con amar a Cristo porque Él
te amó primero.
Además, nuestro amor a Dios no brota de un poder de la voluntad
que decide por sí sola. Yo cuestiono grandemente si hay algo en el
mundo que lo haga, bueno o malo. Hay algunos que erigen a la
voluntad en un tipo de deidad que hace lo que quiere con tierra y
cielo; pero la voluntad no es en verdad un amo sino un siervo. Para el
pecador, su voluntad es un esclavo; y en el santo, aunque la voluntad
ha sido puesta en libertad, está todavía benditamente sometida a
Dios. Los hombres no quieren algo porque así lo quieran, sino porque
sus afectos, sus pasiones, o sus juicios influencian sus voluntades en
esa dirección. Nadie puede ponerse de pie y decir verdaderamente:
“yo, imparcialmente y sin ayuda, resuelvo amar a Dios y no amar a
Satanás”. Tal lenguaje altivo y presumido demostraría que es un
mentiroso; ese hombre sería claramente un adorador de sí mismo.
Un hombre sólo puede amar a Dios cuando ha percibido algunas
razones para hacerlo, y el primer argumento para amar a Dios que
influencia al intelecto de tal manera como para cambiar los afectos,
es la razón mencionada en el texto: “Nosotros le amamos a él,
porque él nos amó primero”.
Entonces, habiendo colocado así al texto bajo una luz negativa,
veámoslo ahora de una manera más positiva.
Amados hermanos, es cierto que la fe en el corazón siempre precede
al amor. Primero creemos en el amor de Dios por nosotros antes que
amemos a Dios a cambio. Y, oh, cuán alentadora verdad es esa. Yo
pecador, no creo que Dios me ama porque yo siento que le amo, sino
que primero creo que Él me ama, pecador como soy, y entonces,
habiendo creído ese clemente hecho, llego a amar a cambio a mi
Benefactor.
Buscadores, tal vez algunos de ustedes se estén diciendo: “Oh, que
pudiéramos amar a Dios, pues entonces podríamos esperar
misericordia”. Ese no es el primer paso. Su primer paso es creer que
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Dios los ama, y cuando esa verdad está plenamente implantada en su
alma por el Espíritu Santo, brotará espontáneamente de su alma un
ferviente amor a Dios, así como las flores emiten de buena gana su
fragancia bajo la influencia del rocío y del sol. Todo hombre que
hubiere sido salvado jamás tuvo que venir a Dios, no como un
amante de Dios, sino como un pecador, y tuvo que creer en el amor
de Dios hacia él como un pecador. Todos nosotros deseamos tomar
dinero en nuestros costales cuando vamos hambrientos a Egipto para
comprar el pan de vida; pero no ha de ser así, pues el pan del cielo
nos es entregado gratuitamente, y tenemos que aceptarlo
gratuitamente, sin dinero y sin precio.
¿Dices tú: “No siento en mi corazón ninguna emoción buena; no
pareciera que poseo un buen pensamiento; me temo que no tengo
ningún amor a Dios del todo”? No permanezcas en la incredulidad
hasta sentir ese amor, pues si lo hicieras, nunca creerás en absoluto.
Tienes que amar a Dios, es cierto, pero nunca lo harás mientras no
creas en Él y no creas especialmente en Su amor según es revelado
en Su unigénito Hijo. Si vienes a Dios en Cristo, y crees este sencillo
mensaje: “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados”, descubrirás que
tu corazón va en pos de Dios. “Para que todo aquel que en Jesucristo
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. ¿Crees tú eso? ¿Puedes
creer ahora en Jesús, esto es, puedes confiar en Él? Entonces, Cristo
murió por ti. Cristo, el Hijo de Dios, sufrió en tu lugar por tu culpa.
Dios entregó a la muerte a Su único Hijo por ti.
“Oh”, -dirá alguien- “si yo creyera eso, ¡cómo amaría a Dios!” Sí, en
verdad, lo amarías, y esa es la única consideración que puede
conducirte a hacerlo. Tú, un pecador, tienes que recibir a Cristo como
tu Salvador, y luego el amor a Dios brotará espontáneamente en tu
alma, como la hierba después de las lluvias. Amor con amor se paga.
El planeta refleja luz, pero, antes que nada, la recibe del sol. El
heliotropo voltea su rostro al astro del día, pero los rayos del sol lo
calentaron y lo arrullaron primero. Te volverás a Dios y te deleitarás
en Dios y te regocijarás en Dios, pero ha de ser porque antes que
nada creíste y conociste y confiaste en el amor de Dios por ti.
“Oh”, -dirá alguien- “no puede ser que Dios ame a un pecador
desamorado, que el Ser puro ame al impuro, que el Gobernador de
todo ame a Su enemigo”. Escucha lo que Dios dice: “Mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos… como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
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caminos más altos que vuestros caminos”. Tú piensas que Dios ama a
los hombres porque son piadosos, pero escucha esto: “Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros”. Piensa en esto: “Su gran amor con que nos amó
aun estando nosotros muertos en pecados”. Dios tiene amor en Su
corazón hacia aquellos que no cuentan con nada para amar. Él te
ama, pobre alma, que sientes que no eres del todo un objeto de
amor; te ama a ti, que te lamentas por tener un corazón de piedra
que no se calienta ni se derrite con amor por Él. Así dice el Señor:
“Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus
pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí”. Oh, que la clemente
voz de Dios esta mañana llame así a algunos de sus pobres seres
descarriados para que vengan y crean en Su amor por ellos, y que
luego se arrojen a Sus pies para convertirse en Sus siervos para
siempre.
Hermanos, tengan la seguridad de que en la proporción en que
estemos plenamente persuadidos del amor de Dios por nosotros,
seremos movidos a amarlo a Él. No dejen que el demonio los tiente a
creer que Dios no los ama porque el amor de ustedes es débil, pues
si él pudiera de cualquier manera debilitar su fe en el amor de Dios
por ustedes, eliminaría o disminuiría el flujo de los arroyos que
alimentan la sagrada gracia del amor a Dios. Si yo lamento que no
amo a Dios como debería, esa es una lamentación santa; pero si yo,
por tanto, concluyo que el amor de Dios por mí es menor debido a
eso, niego la luz porque mis ojos son débiles, y me privo también del
poder para crecer en el amor. He de pensar más y más en la
grandeza del amor de Dios por mí, conforme más y más vea mi
indignidad de ese amor; entre más pecador sea, he de ver más
plenamente cuán grande tiene que ser ese amor que abraza a un
pecador como yo; y entonces, al percibir un sentido más profundo de
la misericordia divina, me sentiré más obligado a la gratitud y más
constreñido al afecto. Oh, anhelamos una gran ola de amor que nos
transporte al océano de amor.
Amados hermanos, observen día a día los actos del amor de Dios por
ustedes en el don del alimento y del vestido, en las misericordias de
esta vida, y especialmente en las bendiciones del pacto que Dios les
otorga, la paz que protege ampliamente sus corazones, la comunión
que se digna brindarles con Él mismo y con Su bendito Hijo, y las
respuestas que les concede a sus oraciones. Noten bien estas cosas,
y si las consideran cuidadosamente, y sopesan su valor, estarán
acumulando el combustible con que el amor alimenta su llama
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consagrada. En la proporción en la que ven en cada buen don una
nueva señal del amor de su Padre, en esa proporción progresarán en
la dulce escuela del amor. Oh, es un vivir celestial gustar el amor de
Dios en cada bocado del pan que comemos; es un vivir bendito saber
que respiramos una atmósfera purificada y hecha fragante por el
amor divino; saber que el amor nos protege mientras dormimos,
pendiendo como una cortina de seda en torno a nuestro lecho, y
saber que el amor abre las pestañas de la mañana para sonreírnos
cuando despertamos. E incluso cuando estamos enfermos, es el amor
el que nos disciplina; cuando estamos empobrecidos, el amor nos
alivia de una carga; el amor da y el amor quita; el amor alienta y el
amor golpea. Estamos rodeados de amor, arriba, abajo, en torno
nuestro, por dentro y por fuera. Si reconociéramos eso, nos
volveríamos como llamas de fuego, ardientes y fervientes para con
nuestro Dios. El conocimiento y la observación son nodrizas
admirables de nuestro amor infantil.
Y, ah, el alma se enriquece en el amor a Dios cuando descansa en el
pecho de la misericordia divina. Ustedes que son sacudidos de un
lado a otro por las dudas y por los temores relativos a si son aceptos
ahora o si perseverarán hasta el final, difícilmente podrían adivinar
los ardores del corazón que inflaman a esos santos que han
aprendido a arrojarse enteramente sobre Jesús y que conocen más
allá de toda duda Su amor inmutable. Ya sea que me hunda o nade,
no tengo ninguna esperanza excepto en Cristo, mi vida, mi todo.
“Yo sé que seguro con Él permanece,
Protegido por Su poder,
Lo que he depositado en Sus manos
Hasta la hora decisiva”.
Y en la medida en que yo tenga esa confianza escritural y descanse
en mi Señor, mi amor por Él embargará todo mi corazón, y
consagraré mi vida a la gloria del Redentor.
Amados, yo deseo dejar muy claro esto: que para sentir amor a Dios
debemos recorrer el camino de la fe. Esta no es en verdad una senda
difícil o peligrosa, sino es una vereda que fue preparada por la
sabiduría infinita. Es un camino apropiado para los pecadores, y los
santos ciertamente deben andar también por ese camino. Si tú
quieres amar a Dios, no mires dentro de ti para ver si esta gracia o
aquella son lo que deben ser, sino mira a tu Dios, y lee Su eterno
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amor, Su amor ilimitado, Su costoso amor que entregó a Cristo por
ti; entonces tu amor se empapará de vida fresca y de vigor.
Recuerden que siempre que hay amor a Dios en el alma, ese es un
argumento de que Dios ama a esa alma. Yo me acuerdo de haber
conocido a una mujer cristiana que me dijo que sabía que ella amaba
a Dios, pero que temía que Dios no la amara a ella. Ese es un miedo
tan ridículo que no le debería suceder jamás a nadie. Tú no amarías a
Dios de hecho y en verdad a menos que Él hubiere derramado Su
amor en tu corazón en alguna medida. Pero por otro lado, que no
amemos a Dios no es un argumento concluyente de que Dios no nos
ame; de lo contrario el pecador tendría miedo de venir a Dios. Oh,
pecador desamorado, dueño de un corazón inerte y frío, la voz de
Dios te llama aun a ti para que vayas a Cristo. Incluso a quienes
están muertos en el pecado, Su voz les dice: “Vivan”. Mientras estás
todavía envuelto en tu sangre, y arrojado sobre la faz del campo, con
menosprecio de tu vida, el Señor de misericordia pasa junto a ti y te
dice: “Vive”. Su poderosa soberanía sale vestida con ropas de amor,
y te toca a ti, que eres el pecador desagradable, el desamorado, el
depravado, el degradado, el que está enemistado con Dios, te toca en
toda tu alienación y te saca alzándote de allí y te hace que lo ames,
no por causa tuya, sino por causa de Su nombre y por causa de Su
misericordia. Tú no sentías ningún amor por Él, antes bien, todo el
amor radicaba únicamente en Él, y, por tanto, Él comenzó a
bendecirte y continuará bendiciéndote por todos los siglos, si tú eres
un creyente en Jesús. En el pecho del eterno están los profundos
manantiales de todo amor.
III. Esto nos conduce, en tercer lugar, a considerar por un
momento LA VIVIFICACIÓN DE NUESTRO AMOR. Es tristemente
probable que haya en esta casa algunas personas que una vez
amaron a Dios muy sinceramente, pero que han declinado ahora y se
han vuelto aflictivamente indiferentes; el amor de Dios por nosotros
nunca cambia, pero el nuestro se hunde con demasiada frecuencia a
un nivel muy bajo. Tal vez algunos de ustedes se han tornado tan
fríos en sus afectos que es difícil estar seguros de que alguna vez
amaron a Dios. Pudiera ser que su vida se haya vuelto laxa como
para merecer la censura de la Iglesia. Tú eres un rebelde y te
encuentras en una condición peligrosa; con todo, si hubiese en
verdad vida espiritual en ti, desearás retornar. Te has extraviado
como una oveja perdida, pero tu oración es: “Busca a tu siervo,
porque no me he olvidado de tus mandamientos”. Ahora, noten bien
que la causa que originó su amor es la misma que deberá restaurarlo.
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Tú fuiste a Cristo como un pecador al principio, y tu primer acto fue
creer en el amor de Dios por ti cuando no había nada en ti que
evidenciara amor. Recorre el mismo camino de nuevo. ¡No te
detengas, mi querido hermano, para extraer el amor del pozo seco
que hay dentro de ti! No creas posible que el amor vendrá a una
orden tuya. Si un hombre diera toda la riqueza de su hogar a cambio
de amor, sería totalmente menospreciada. Piensa en la gracia
inmutable de Dios, y sentirás que la primavera del amor regresa a tu
alma. El Señor aun reserva misericordia para el pecador y todavía
espera para ser clemente. Él está tan dispuesto a recibirte ahora que
has hecho el papel del hijo pródigo, como estuvo dispuesto a
retenerte en el hogar en el seno de Su amor. Muchas consideraciones
deberían ayudarte, a ti que eres un rebelde, a creer más en el amor
de Dios de lo que lo has hecho anteriormente. Pues piensa qué amor
ha de ser el que puede invitarte aun a retornar, a ti, que después de
saber tanto, has pecado contra la luz y el conocimiento; a ti, que
después de haber experimentado tanto, has demostrado la falsedad
de tu profesión. Él habría podido talarte justamente, pues has
estorbado la tierra lo suficiente. Ciertamente, cuando Israel se apartó
de Dios, fue una clara prueba del amor de Dios cuando dijo
misericordiosamente: “Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose
ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más?” Bien, la
respuesta en cada pecho es: “¡No!” ¿Quién amaría a una esposa que
se hubiera degradado tanto? Pero así dice el Señor: “Tú, pues, has
fornicado con muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí!” Qué amor
incomparable es este. Oye todavía más de estas clementes palabras,
que encontrarás en el capítulo tercero de la profecía de Jeremías. “Ve
y clama estas palabras hacia el norte, y dí: Vuélvete, oh rebelde
Israel, dice Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque
misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el
enojo”. “Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy
vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada
familia, y os introduciré en Sion”. “Convertíos, hijos rebeldes, y
sanaré vuestras rebeliones”. ¿Pueden oír estas palabras sin emoción?
¡Rebelde, te ruego que tomes las alas del amor de Dios para que con
ellas vueles de regreso a Él! Pero oigo que preguntas: ¿Me recibirá
todavía? ¿Seré una vez más:
“¿Abrazado afectuosamente en el pecho del Padre,
Aceptado como un hijo de nuevo?”
Así será. ¿Acaso no declara Él que es Dios y no cambia, y por eso no
han sido consumidos? Encendidas de nuevo están las llamas del amor
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en el pecho del rebelde cuando siente que todo eso es verdad;
entonces clama: “He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres
Jehová nuestro Dios”. Yo le suplico, entonces, a cualquiera de
ustedes que están conscientes de los graves descuidos del deber, y
de los descarríos del corazón, que no le pida a Moisés que lo lleve de
regreso a Cristo; él conoce el camino a las llamas del Sinaí, pero no a
la sangre perdonadora del Calvario. Vayan de inmediato al propio
Cristo. Si acuden a la ley y comienzan a juzgarse ustedes mismos, si
tienen la idea de que tienen que cumplir una suerte de cuarentena
espiritual, que tienen que atravesar un purgatorio mental antes de
que puedan renovar su fe en el Salvador, están equivocados. Vengan
tal como están, malvados como son, endurecidos, fríos, muertos
como se sienten estar, acudan aun estando así, y crean en el amor
ilimitado de Dios en Cristo Jesús. Entonces vendrá el profundo
arrepentimiento; entonces vendrá el quebrantamiento de corazón;
entonces vendrá el celo santo, el odio sagrado al pecado y la
purificación del alma de toda su escoria; entonces, en verdad, todas
las cosas buenas vendrán para restaurar a su alma, y para guiarlos
en los senderos de la rectitud. No busquen esas cosas primero; eso
sería buscar los efectos antes de la causa. La gran causa del amor en
el rebelde restaurado tiene que ser todavía el amor de Dios por él, a
quien se aferra con una fe que no se atreve a soltar su asidero.
“Pero”, -dirá alguien- “pienso que es muy peligroso decirle al rebelde
que crea en el amor de Dios, pues seguramente sería una grave
presunción que lo creyera”. No es nunca presuntuoso que un hombre
crea la verdad; si un enunciado es cómodo o incómodo, la presunción
no yace en el asunto mismo, sino en su falsedad. Voy a repetirlo: no
es nunca presuntuoso creer la verdad. Y esta es la verdad: que el
Señor ama todavía a Sus hijos pródigos, y ama todavía a Sus ovejas
perdidas, y Él ideará los medios para traer a Sus desterrados de
regreso, para que no perezcan. “Si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”.
Recuerden aquí que el poder motivante que atrae al rebelde de
nuevo, es la cuerda del amor, el lazo de un hombre, que lo hace
sentir que tiene que regresar a Dios con llanto y arrepentimiento
porque Dios lo ama todavía. ¿Qué hombre entre ustedes esta mañana
tiene un hijo que le ha desobedecido y se ha apartado de él, y está
viviendo en la ebriedad y en toda manera de lascivia? Si le has dicho
con ira -de tal manera que no lo duda- que has borrado el nombre
suyo de tu familia y que no lo consideras más un hijo, ¿piensas que
tu severidad lo inducirá a regresar a ti en amor? Lejos de eso. Pero
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supón que en vez de ello, tú le aseguras que todavía lo amas, que
siempre hay un lugar en tu mesa para él, y un lecho en tu hogar para
él, sí, y mejor todavía, un cálido lugar para él en tu corazón; y supón
que viera tus lágrimas y oyera tus oraciones por él, ¿no le atraería
eso? Sí, ciertamente, si fuera un hijo.
Lo mismo sucede entre tu Dios y tú, oh rebelde. Oye al Señor al
tiempo que debate tu caso dentro de Su propio corazón. “Mi pueblo
está adherido a la rebelión contra mí; aunque me llaman el Altísimo,
ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré
abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo
hacerte como Adma, o ponerte como a 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”. Ciertamente, si algo ha de traerte de regreso, esto lo
hará. “¡Ah!”, -dice el hijo descarriado- “mi padre amado me ama
todavía. Me levantaré e iré a él. No he de vejar a un corazón tan
tierno. Seré de nuevo su amoroso hijo”. Dios no les dice a ustedes,
hijos pródigos que una vez profesaron Su nombre: “ya no los
reconozco como mis hijos, los he desechado”, sino que dice: “todavía
los amo; y por amor de mi nombre voy a restringir mi ira para no
cortarlos”. Vengan a su ofendido Padre, y descubrirán que Él no se ha
arrepentido de Su amor, sino que todavía habrá de abrazarlos.
IV. El tiempo se agota, pero he de hablar un poco más, con tiempo
o sin él, sobre el cuarto punto: EL PERFECCIONAMIENTO DE
NUESTRO AMOR A DIOS.
Amados, habemos unos cuantos que sabemos mucho acerca de las
profundidades del amor de Dios. Pero nuestro amor es superficial.
¡Ah, cuán superficial! El amor a Dios es como un gran monte. La
mayoría de los viajeros lo avistan a la distancia, o recorren el valle en
torno a su base. Unos cuantos escalan hasta un descansadero
ubicado en alguna de sus elevadas estribaciones, desde donde ven
una porción de sus sublimidades. Por aquí y por allá algún viajero
aventurero escala un pico menor y mira al glaciar y a la elevada
montaña a una distancia muy cercana. Más escasos aún son aquellos
que escalan el pináculo más alto y pisan la nieve virgen.
Así es en la Iglesia de Dios. Todo cristiano permanece bajo la sombra
del amor divino; unos cuantos disfrutan y devuelven ese amor en un
grado notable; pero hay unos cuantos –en esta época, tristemente,
unos pocos- que alcanzan un amor seráfico, que ascienden al monte
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del Señor para estar allí donde el ojo del águila no se ha posado, y
para caminar por el sendero que el cachorro del león no ha hollado
nunca, por los lugares altos de una completa consagración y de un
ardiente amor inextinguible.
Ahora, fíjense bien, puede ser difícil ascender tan alto, pero hay una
ruta segura, y solo una, que el hombre tiene que seguir si quiere
alcanzar esa sagrada elevación. No es la senda de sus obras, ni la
vereda de sus propias acciones, sino ésta: “Nosotros le amamos a él,
porque él nos amó primero”. Juan y los apóstoles confesaron que así
habían obtenido su amor. Para el amor más sublime que haya
resplandecido jamás en algún pecho humano no hubo otra fuente que
ésta: Dios amó primero que el hombre. ¿No ven ustedes cómo es
eso? Saber que Dios me ama echa fuera mi temor atormentador
acerca de Dios, y una vez que ese temor es expulsado, hay espacio
para un abundante amor a Dios. Cuando el miedo sale, el amor entra
por la otra puerta. Así que entre más fe en Dios haya, más espacio
hay para el amor que llena el alma.
Además, la sólida fe en el amor de Dios conlleva un gran gozo;
nuestro corazón se alegra, nuestra alma está satisfecha como con
meollo y grosura cuando sabemos que el corazón entero de Dios late
por nosotros tan fuertemente como si fuéramos las únicas criaturas
que hubiere creado jamás, y Su corazón entero nos envolviera. Este
profundo gozo genera el amor llameante del que acabo de hablar
justo ahora.
Si el amor ardiente de algunos santos toma a menudo la forma de
admiración a Dios, esto surge de su familiaridad con Dios, y esta
familiaridad nunca la habrían disfrutado a menos que hubieran sabido
que Él era su amigo. Un hombre no podría hablarle a Dios como a un
amigo, a menos que conociera el amor que Dios siente por Él. Entre
más veraz y entre más seguro sea su conocimiento, más íntima será
su comunión.
Hermanos amados, si ustedes saben que Dios los ha amado,
entonces se sentirán agradecidos; toda duda reducirá su gratitud,
pero cada grano de fe la incrementará. Entonces, conforme
avancemos en la gracia, el amor a Dios en nuestra alma excitará un
deseo de Él. Nosotros deseamos estar con los que amamos;
contamos las horas que nos separan de ellos; ningún lugar es tan
feliz como aquel en el que disfrutamos de su compañía. De aquí que
el amor a Dios produzca un deseo de estar con Él, un deseo de ser
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semejante a Él, un anhelo de estar con Él eternamente en el cielo, y
esto nos aparta de la mundanalidad, esto nos guarda de la idolatría, y
así tiene un efecto bendito muy santificante en nosotros, produciendo
ese elevado carácter que ahora es tan raro, pero que dondequiera
que existe es poderoso para el bien de la iglesia y para la gloria de
Dios.
Oh, que tuviéramos muchas personas en esta iglesia que alcanzaran
la más excelsa plataforma de piedad. Quiera Dios que tuviéramos un
grupo de hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, fuertes en el
Señor y en el poder de Su fuerza. Podría ayudar a quienes aspiran a
remontarse en la gracia que guardaran en mente que para cada paso
que dan para escalar tienen que usar la escalera que vio Jacob. El
amor de Dios por nosotros es el único camino para ascender al amor
a Dios.
Y ahora debo dedicar un minuto para poner a prueba esta verdad de
mi texto. Yo prefiero que no me escuchen tanto a mí como que
escuchen a sus propios corazones y a la palabra de Dios, un minuto,
si son creyentes. ¿De qué hemos estado hablando? Del amor de Dios
por nosotros. Consideren un minuto este pensamiento: “Dios me
ama; no solamente me soporta y piensa en mí y me alimenta, sino
que me ama. Oh, es algo muy dulce sentir que contamos con el amor
de una amada esposa, o de un amable esposo, y hay mucha dulzura
en el amor de un hijo afectuoso, o de una tierna madre; pero pensar
que Dios me ama, ¡eso es infinitamente superior! ¿Quién te ama?
¿Acaso Dios, el Hacedor del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, el
Todo en todo, es quien me ama? ¿Acaso Él? Si todos los hombres y
todos los ángeles y todas las criaturas vivientes que están delante del
trono me amaran, no sería nada comparado con esto: ¡el Infinito me
ama! ¿Y a quién es que ama? A mí. El texto dice: “a nosotros”.
“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”. Pero este es
el punto personal: Él me ama a mí, a un don nadie cualquiera lleno
de pecado, que merecería estar en el infierno y que a su vez lo ama
tan poco, Dios ME ama.
Amado creyente, ¿acaso no te derrite eso? ¿No enciende eso a tu
alma? Yo creo que la encendería si realmente creyera eso. Tiene que
hacerlo. ¿Y cómo me amó? Me amó tanto que por mí entregó a Su
Unigénito para que fuera clavado en el madero y llevado a
desangrarse y morir. ¿Y qué resultará de eso? Pues bien, debido a
que Él me amó y me perdonó, voy en camino al cielo y dentro de
unos cuantos meses, días tal vez, veré Su rostro y cantaré Sus
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alabanzas. Él me amó antes que yo naciera. Antes que alguna estrella
comenzara a brillar, Él me amó, y no ha cesado de hacerlo todos
estos años. Cuando he pecado Él me ha amado; cuando lo he
olvidado, Él me ha amado, y cuando en los días de mi pecado yo lo
maldecía, Él todavía me amaba, y Él me amará cuando mis rodillas
tiemblen y mi cabello esté gris por la edad, “y hasta las canas” Él
transportará a Su siervo y lo llevará, y Él me amará cuando el mundo
esté ardiendo, y me amará por siempre y para siempre. Oh, rumien
este bendito pensamiento; consérvenlo en su lengua como un
exquisito bocadillo; esta tarde siéntense, si tienen tiempo disponible,
y no piensen en ninguna otra cosa sino en esta: Su gran amor con
que los ama, y si no sienten que su corazón rebosa palabra buena, si
no sienten que su alma anhela ardientemente a Dios, y no se inflama
con fuertes emociones de amor por Dios, entonces estoy muy
equivocado. Esta es una verdad tan poderosa, y ustedes están
constituidos de tal manera como cristianos para que esta verdad obre
en ustedes, que si es creída y sentida, la consecuencia tiene que ser
que ustedes lo amarán porque Él los amó primero. Que Dios los
bendiga, hermanos y hermanas, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Juan 4: 1-5
*****
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La Muerte de Cristo por Su Pueblo
Sermón predicado un domingo por la noche en el invierno de
1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla De New Park Street, Southwark, Londres

“Él puso su vida por nosotros”. 1 Juan 3: 16
Te invito, creyente, a contemplar esta sublime verdad, así
proclamada a ti en simples monosílabos: “Él puso su vida por
nosotros”. No hay ni una sola palabra extensa en esta frase; todo en
ella es sumamente sencillo, y es sencillo porque es sublime. La
sublimidad en el pensamiento exige siempre para su debida expresión
la simplicidad en las palabras. Los pequeños pensamientos necesitan
ser expresados con grandes palabras y los pequeños predicadores
necesitan palabras en latín para transmitir sus débiles ideas, pero los
grandes pensamientos y sus grandes expositores se contentan con
pequeñas palabras.
“Él puso su vida por nosotros”. En esta frase no hay mucho que
pudiera utilizarse para exhibir la elocuencia de alguien; hay poco
espacio en ella para la discusión metafísica o para el pensamiento
profundo; el texto nos presenta una doctrina sencilla pero sublime.
Entonces, ¿qué he de hacer con él? Si me predicara a mí mismo
provechosamente respecto a este texto, no tendría que emplear mi
ingenio para examinarlo detenidamente, ni mi oratoria para
proclamarlo, sino solamente necesitaría rendirle culto practicando mi
adoración. Permítanme postrarme entonces con todos mis poderes
delante del trono, y, como un ángel que ha completado su misión y
que ya no tiene que volar a ningún otro lado para cumplir las órdenes
de su Señor, permítanme plegar las alas de mi contemplación y
comparecer delante del trono de esta grandiosa verdad e inclinarme
mansamente para adorar a Aquel que era, y que es, y que ha de
venir: el grandioso y glorioso Ser que “puso su vida por nosotros”.
Al comenzar mi discurso, sería bueno que les recuerde que no
podemos entender la muerte de Cristo a menos que comprendamos a
la persona de Cristo. Si yo les dijera que Dios murió por nosotros,
aunque pudiera estar diciendo una verdad y ustedes quizá no
malinterpretaran lo que quise decirles, les estaría expresando al
mismo tiempo un error. Dios no puede morir; en razón de Su propia
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naturaleza es imposible que pudiera dejar de existir ni por un
instante. Dios es incapaz de sufrir. Es verdad que a veces usamos
algunas palabras que indican que Dios experimenta emociones; pero,
en ese caso, hablamos como humanos. Él es impasible; Él no puede
sufrir; no es posible que sufra nada; entonces, es mucho menos
posible que sufra la muerte. No obstante, en el versículo del cual está
tomado nuestro texto, se nos dice: “En esto hemos conocido el
amor (de Dios). Pueden advertir que las palabras “de Dios” han sido
insertadas por los traductores. Están en cursivas porque no están en
el original. Una mejor traducción sería: “En esto hemos conocido el
amor”. Cuando leemos “de Dios”, eso podría inducir a los ignorantes
a imaginar que Dios pudiera morir, pero no es así. Debemos entender
siempre y recordar constantemente que nuestro Señor Jesucristo era
“Dios verdadero de Dios verdadero”, y que, como Dios, tenía todos
los atributos del Altísimo, y no podía, por tanto, ser capaz de sufrir o
de morir. Pero, por otra parte, Él era hombre también, “hombre
nacido de la madre”, hombre, tal como nosotros mismos, con la única
excepción del pecado. Y el Señor Jesús no murió como Dios. Fue
como hombre que expiró. Como hombre fue clavado a la cruz. Como
Dios, estaba en el cielo incluso cuando Su cuerpo se encontraba en la
tumba. Como Dios, blandía el cetro de todos los mundos aun cuando
el burlesco cetro de caña estuviera en Su mano. La túnica imperial de
la monarquía universal estaba sobre los hombros eternos de Su
Deidad aun cuando el viejo manto púrpura del soldado cubriera Su
condición humana. Él no cesó de ser Dios. Él no perdió Su
Omnipotencia ni Su eterno dominio cuando se hizo hombre. Como
Dios no sufrió ni murió. Fue como hombre que “puso su vida por
nosotros”.
Ven, ahora, alma mía, y adora a este hombre, a este Dios. Ven,
creyente, y contempla a tu Salvador; entra en el círculo central de
toda santidad, el círculo que contiene a la cruz de Cristo, y siéntate
ahí, y al tiempo que adoras, aprende tres lecciones del hecho de que
“él puso su vida por nosotros”. La primera lección debe ser: ¿Puso Su
vida por nosotros? ¡Ah, entonces, hermanos míos, cuán grandes
debían de ser nuestros pecados ya que no podían ser expiados a
ningún otro precio! En segundo lugar, ¿puso Su vida por nosotros?
¡Ah, entonces, amados, cuán grande debe de haber sido Su
amor! Nada lo detendría hasta no entregar la vida misma. En tercer
lugar, ¿puso Su vida por nosotros? ¡Ah, entonces, alma mía, ten buen
ánimo; cuán segura estás! Si una expiación de tal naturaleza ha sido
ofrecida, si tal satisfacción ha sido dada al Dios Todopoderoso, ¡cuán
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segura estás! ¿Quién podría destruir al que ha sido comprado con la
sangre de tal Redentor?
I. Bien, entonces, permítanme meditar con convicción sobre la
primera triste realidad. ¿Puso Cristo Su vida por mí? Entonces, ¡CUÁN
GRAVES DEBEN DE HABER SIDO MIS PECADOS!
¡Ah, hermanos míos!, voy a hablar un poco acerca de mi propia
experiencia, y al hacerlo voy a estar describiendo también la suya. Yo
he visto mis pecados de muchas maneras diferentes. Una vez los vi a
la luz cegadora del Sinaí y, ¡oh!, mi espíritu se contrajo en mi
interior, pues mis pecados se veían sumamente negros. Cuando el
sonido de la bocina creció en intensidad y se hizo prolongado, y el
rayo y el fuego centellearon dentro de mi corazón, vi un verdadero
infierno de iniquidad en el interior de mi alma, y estuve a punto
entonces de maldecir el día en que nací, por tener un corazón así, tan
ruin y engañoso. Pensé entonces que había visto la suma negrura de
mi pecado. ¡Ay!, pero no había visto lo suficiente de mi pecado para
hacerme aborrecerlo al punto de abandonarlo, pues esa convicción
pasó. El Sinaí no fue sino un volcán que fue acallado y silenciado; y
después comencé a jugar de nuevo con el pecado y a amarlo de la
misma manera de siempre.
Contemplé un día otro espectáculo; vi mis pecados a la luz del cielo.
Miré a lo alto y consideré los cielos, la obra de los dedos de Dios;
percibí la pureza del carácter de Dios escrita en los rayos del sol, y vi
Su santidad esculpida en el ancho mundo y también revelada en la
Escritura, y al momento de compararme con Él, pensé que veía cuán
negro era yo. ¡Oh Dios!, hasta no ver la gloria de Tu carácter nunca
conocí la atrocidad de mi propia culpa; pero ahora que veo el
resplandor de Tu santidad, mi alma entera está abatida ante el
pensamiento de mi pecaminosidad y de mi gran separación del Dios
viviente. Entonces pensé que había visto lo suficiente. ¡Ah!, había
visto lo suficiente para conducirme a adorar por un instante, pero mi
alegría fue como la nube temprana y como el rocío de la mañana, y
proseguí mi camino, y olvidé qué clase de hombre era yo. Cuando
hube perdido el sentido de la majestad de Dios, perdí también la
conciencia de mi propia culpa.
Luego me vino otra visión, y contemplé la misericordia de Dios para
conmigo; vi cómo me había mecido sobre las rodillas de la
Providencia, cómo me había sustentado a lo largo de toda mi vida,
cómo había esparcido la abundancia en mi camino y me había dado
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ricamente todas las cosas para que las disfrutara. Recordé cómo
había estado conmigo en la hora de la tribulación, cómo me había
preservado en el día del huracán, y cómo me había protegido en el
tiempo de la tormenta. Recordé toda Su bondad para conmigo y,
sorprendido por Su misericordia, miré mi pecado a la luz de Su
gracia, y dije: “¡oh pecado, cuán ruin eres tú, y cuán vil ingratitud
manifiestas contra un Dios tan profundamente amable!”
Pensé, entonces, que seguramente había visto lo peor del pecado al
haberlo contrastado, primero, con el carácter de Dios, y,
posteriormente, con Sus dádivas. Maldije el pecado desde lo más
profundo de mi corazón, y pensé que había visto lo suficiente
respecto a él. Pero, ¡ah!, hermanos míos, no lo había visto. Ese
sentido de gratitud pasó, y me encontré inclinado todavía al pecado,
y vi que lo amaba todavía.
Pero, ¡oh, llegó una hora tres veces feliz, y con todo, tres veces
fúnebre! Un día, en mis descarríos, oí un grito, un gemido; no me
pareció que fuera un grito que brotara de labios mortales, pues había
en él indecibles profundidades de un portentoso dolor. Me volví a un
lado, esperando ver un grandioso espectáculo; y lo que vi fue en
verdad un gran espectáculo. He aquí que, por allá, en un madero,
bañado en sangre, colgaba un hombre. Observé el suplicio que hacía
que Su carne temblara sobre sus huesos. Contemplé las negras
nubes que venían rodando desde el cielo, como los carros de la
amargura; las vi cubrir Su frente de negrura; incluso vi en la densa
oscuridad, pues mis ojos fueron abiertos, y percibí que Su corazón
estaba tan lleno de la lobreguez y del horror del dolor como el cielo
estaba lleno de negrura. Luego me pareció ver dentro de Su alma, y
ahí divisé torrentes de indecible angustia, manantiales de tormento
de un carácter tan terrible que ningún labio mortal se atrevería a
sorber para no quemarse con el hirviente calor. Pregunté: “¿quién es
este poderoso sufriente? ¿Por qué sufre así? ¿Ha sido Él el peor de los
pecadores, el más vil de todos los blasfemos?” Pero vino una voz
desde la gloria excelsa que dijo: “Este es mi Hijo amado; pero Él
tomó sobre Sí el pecado del pecador, y tiene que sufrir el castigo”.
¡Oh, Dios!, -pensé- nunca miré al pecado sino hasta esta hora,
cuando lo vi arrebatar las glorias de Cristo de Su cabeza, cuando por
un instante pareció incluso retirar la misericordia de Dios de Él, y
cuando lo vi cubierto con Su propia sangre y sumergido en las
máximas profundidades de océanos de aflicción. Luego dije: “¡Ahora
sabré lo que eres, oh pecado, como nunca antes lo supe!” Aunque
esos otros espectáculos podrían enseñarme algo del terrible carácter
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del mal, con todo, nunca entendí cuán vil era la culpa del hombre
traidor para con el Dios del hombre, hasta no ver al Salvador en el
madero.
¡Oh, heredero del cielo, alza ahora tus ojos, y contempla los
escenarios del sufrimiento por los que pasó tu Señor por tu culpa!
Ven a la luz de la luna y párate entre esos olivos; míralo sudar
grandes gotas de sangre. Síguelo desde ese huerto hasta el tribunal
de Pilato. Mira a tu Maestro sometido a los insultos más soeces e
inmundos; contempla la faz de inmaculada belleza profanada por la
saliva de los soldados; mira Su cabeza horadada con espinas;
observa Su espalda toda desgarrada, y rota, y surcada, y magullada
y sangrante bajo el terrible látigo. Y, ¡oh, cristiano, míralo morir!
Anda y párate donde estuvo Su madre, y óyelo decirte: “¡Hombre,
contempla a tu Salvador!” Acércate esta noche, y párate donde
estuvo Juan; óyelo exclamar: “Tengo sed”, y descúbrete incapaz de
mitigar Sus dolores o de comprender Su amargura. Entonces,
habiendo llorado allí, alza tu mano, y clama: “¡Venganza!” Saca a los
traidores; ¿dónde están? Y una vez que tus pecados sean sacados a
la luz como los asesinos de Cristo, no permitas que ninguna muerte
sea demasiado dolorosa para ellos; aunque implique desprenderse
del brazo derecho, o sacar el ojo derecho y apagar su luz para
siempre, ¡hazlo! Pues si esos asesinos asesinaron a Cristo, entonces
deben morir. Pudieran sufrir una muerte terrible, pero tienen que
morir. ¡Oh!, que Dios el Espíritu Santo les enseñe esta primera
lección, hermanos míos, la ilimitada perversidad del pecado, pues
Cristo tuvo que poner Su vida para que el pecado de ustedes pudiera
ser suprimido.
II. Ahora hemos de considerar el segundo encabezado, y vamos a
levantar nuestros corazones desde las profundidades de la tristeza
hasta las alturas del afecto. ¿Puso el Salvador Su vida por mí? Vamos
a leerlo ahora así: “él puso su vida por mí”; y oro pidiéndole al Señor
que ayude a cada uno de ustedes, por la fe, a leerlo así, porque si
decimos: “nosotros”, sería tratar con generalidades –es verdad que
son benditas generalidades- pero en este momento debemos tratar
con cosas específicas, y que cada uno de nosotros que pueda hacerlo
verazmente, diga: “Él puso su vida por mí”. Entonces, ¡CUÁN
GRANDEMENTE ME DEBE DE HABER AMADO!
¡Ah, Señor Jesús! Nunca conocí Tu amor mientras no comprendí el
significado de Tu muerte. Amados, si podemos, vamos a intentar
contar de nuevo la historia de nuestra propia experiencia, para
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hacerles ver cómo el amor de Dios ha de ser aprendido. Ven, santo,
siéntate, y medita en tu creación; nota cuán maravillosamente fuiste
formado y cómo tus huesos encajaron entre sí, y comprueba que en
eso hay amor. Observa, a continuación, esa predestinación que te
puso ahí donde tú estás, pues las cuerdas te cayeron en lugares
deleitosos, y, a pesar de todas tus tribulaciones, en comparación con
muchas pobres almas, te ha tocado “una hermosa heredad”.
Advierte, entonces, el amor de Dios manifestado en la predestinación
que te ha hecho lo que eres, y que te ha colocado donde estás. Luego
mira al pasado y ve la misericordia de tu Señor, según te la ha
mostrado en todo tu peregrinaje hasta ahora. Estás envejeciendo, y
tu cabello se está tornando cano sobre tu frente; pero Él te ha
levantado todos los días desde la antigüedad; no ha faltado una
palabra de todas las buenas palabras que Jehová tu Dios ha dicho.
Recuerda la historia de tu vida. Regresa ahora y considera el tapiz de
tu vida que Dios ha estado elaborando cada día con la hebra de oro
de Su amor, y advierte qué cuadros de gracia hay en él. ¿No puedes
decir que Jesús te ha amado? Vuelve tus ojos al pasado, y lee los
antiguos rollos del pacto eterno, y mira tu nombre entre los
primogénitos, los elegidos, la Iglesia del Dios viviente. Contesta, ¿no
te amaba Él cuando escribió tu nombre allí? Ve y recuerda cómo
fueron hechos los eternos acuerdos, y cómo Dios decretó y arregló
todas las cosas de tal manera que tu salvación fuera realizada.
Contesta, ¿no había amor allí?
Haz una pausa ante el recuerdo de tus convicciones; piensa en tu
conversión; recuerda tu preservación, y cómo la gracia de Dios ha
estado obrando en ti; piensa en la adopción; piensa en la justificación
y en cada inciso del nuevo pacto; y cuando hayas sacado el total de
todas esas cosas, permíteme hacerte esta pregunta: ¿producen en ti
todas estas cosas tal sentido de gratitud como lo produce la cosa
primordial que voy a mencionar ahora: la cruz de nuestro Señor
Jesucristo? Pues, hermano mío, si tu mente es como la mía, aunque
vas a pensar lo suficientemente bien de todas esas cosas que Dios te
ha dado, estarás obligado a confesar que el pensamiento de la
muerte de Cristo en la cruz las absorbe a todas ellas.
Esto sé, hermanos míos, que yo puedo mirar hacia atrás o puedo
mirar hacia delante, pero ya sea que mire hacia atrás, a los decretos
de la eternidad, o que mire hacia delante, a la ciudad con puertas de
perla y a todos los esplendores que Dios ha preparado para Sus
propios hijos amados, no puedo ver nunca el amor de mi Padre
brillando de tal manera, en toda su refulgencia, como cuando miro a
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la cruz de Cristo y lo veo morir allí. Puedo leer el amor de Dios en las
letras de piedra del pacto eterno, y en las llameantes letras del cielo
en el más allá; pero, hermanos míos, en esas líneas carmesíes, en
esas líneas escritas con sangre, hay algo más asombroso de lo que
hubiere en cualquier otro lado, pues dicen: “Él puso su vida por
nosotros”. Ah, aquí es donde aprenden el amor. Ustedes conocen la
vieja historia de Damón y Pitias, y cómo los dos amigos debatían
entre sí para decidir quién debía morir por el otro; eso era amor.
Pero, ¡ah!, no hay comparación entre Damón y Pitias, y un pobre
pecador y su Salvador. Cristo puso Su vida, Su gloriosa vida, por un
pobre gusano. Él se despojó a Sí mismo de todos Sus esplendores, y
después, de toda Su felicidad, y después, de Su propia justicia, y
después, de Sus propias vestiduras, hasta quedar desnudo para Su
propia vergüenza; y luego puso Su vida, que era todo lo que le
quedaba, pues nuestro Salvador no se reservó nada.
Sólo piensen en eso por un instante. Él tenía una corona en el cielo;
pero la hizo a un lado para que ustedes y yo pudiéramos llevar una
corona por siempre. Él tenía un cinturón alrededor de Sus lomos de
un resplandor más brillante que las estrellas; pero se lo quitó, y lo
hizo a un lado, para que ustedes y yo pudiéramos llevar eternamente
un cinturón de justicia. Él había escuchado los santos cánticos de los
querubines y de los serafines; pero lo dejó todo para que pudiéramos
morar por siempre donde cantan los ángeles; y luego vino a la tierra,
y Él tenía muchas cosas, incluso en Su pobreza, que habrían podido
tender a Su consuelo. Él se despojó, primero de una gloria, y luego
de otra, ante la exigencia del amor; al final, la conclusión fue que no
le quedaba nada sino una pobre túnica, de un solo tejido de arriba
abajo, la cual se adhería a Su espalda por causa de la sangre, y
también se deshizo de eso. Luego ya no le quedó nada, pues no se
reservó ni una sola cosa. “Vean” -pudo haber dicho- “hagan un
inventario de todo lo que tengo, hasta el último centavo; he
renunciado absolutamente a todo por el rescate de Mi pueblo”. Y no
le quedaba nada sino Su propia vida. ¡Oh insaciable amor! ¿No te
pudiste haber detenido ahí? Aunque había renunciado a una mano
para cancelar el pecado, y a la otra mano para reconciliarnos con
Dios, y había renunciado a un pie para que nuestro pie pecador
pudiera ser por siempre traspasado de lado a lado, y clavado y
sujetado, para que no se descarriara nunca, y había renunciado al
otro pie para que fuera sujetado al árbol para que pudiéramos tener
libres nuestros pies para correr la carrera celestial; no le quedaba
nada sino Su pobre corazón, y también renunció a Su corazón que
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fue abierto para que se derramara por la herida de la lanza, y sin
dilación brotó de allí sangre y agua.
¡Ah, Señor mío!, ¿qué te he dado yo jamás, comparado con todo lo
que tú has renunciado por mí? Yo te he dado algunas pobres cosas,
como escasas monedas oxidadas; ¡pero cuán poco es eso comparado
con lo que tú me has dado! De vez en cuando, Señor mío, yo te he
ofrecido un pobre himno que fue acompañado con un instrumento
desafinado; algunas veces, Señor mío, he prestado algún pequeño
servicio para Ti; pero, ¡ay!, mis dedos estaban tan negros que
estropeaban lo que yo hubiera querido presentarte tan blanco como
la nieve. Señor mío, no es nada lo que he hecho por Ti. No, aunque
he sido un misionero, y he renunciado a hogar y amigos; no, aunque
he sido un mártir, y he entregado mi cuerpo para ser quemado, yo
diré, en la última hora: “Señor mío, no he hecho nada por Ti, después
de todo, en comparación con lo que Tú has hecho por mí; y con todo,
¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo mostrar mi amor por Ti debido
a Tu amor por mí, tan incomparable, tan sin par? ¿Qué haré? No voy
a hacer nada sino:
“Enternecido por Tu bondad, voy a postrarme en tierra,
Y voy a llorar para alabanza de la misericordia que he
encontrado”.
“Eso es todo lo que puedo hacer, y eso debo hacer, y eso
haré”.
III. Ahora, amados, vamos a cambiar el tema, y vamos a intentar
una nota más alta. Hemos recorrido una buena parte de la escala
musical, y ahora hemos alcanzado precisamente la altura de la
octava. Pero tenemos algo más que podemos extraer del texto: “Él
puso su vida por nosotros”. ¿Puso mi Salvador Su vida por mí?
Entonces, ¡CUÁN SEGURO ESTOY!
Esta noche no vamos a tener ninguna controversia con aquellos que
no ven esta verdad; ¡que el Señor abra sus ciegos ojos y les muestre
la verdad! Eso es todo lo que diremos. Nosotros, los que conocemos
el Evangelio, vemos en el hecho de la muerte de Cristo una razón por
la cual hemos de ser salvos que ninguna fuerza de la lógica podría
conmover jamás, ni ningún poder de la incredulidad podría suprimir.
Pudiera haber hombres con mentes tan distorsionadas que conciban
que es posible que Cristo muriera por un hombre que posteriormente
se pierde; digo que es posible encontrar tales individuos. Lamento
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decir que todavía han de encontrarse algunas personas así, cuyos
cerebros han sido tan confundidos en su niñez que no pueden ver que
lo que sostienen es una ridícula falsedad y un libelo blasfemo. ¡Cristo
muere por un hombre, y luego Dios castiga a ese hombre otra vez!
¡Cristo sufre en lugar de un pecador, y luego Dios condena a ese
pecador después de todo! Vamos, amigos míos, me siento muy
horrorizado con sólo mencionar un error tan terrible; y si no tuviera
tanta vigencia, lo pasaría por alto con el desprecio que se merece.
La doctrina del Espíritu Santo es que Dios es justo, que Cristo murió
en lugar de Su pueblo, y que, como Dios es justo, Él no castigará
nunca a ninguna alma solitaria de la raza de Adán por quien el
Salvador hubiere efectivamente derramado Su sangre. El Salvador
murió, en un cierto sentido, por todos; todos los hombres reciben
muchas misericordias por medio de Su sangre, pero que Él fuera el
Sustituto y la Fianza por todos los hombres es tan inconsistente con
la razón y con la Escritura, que estamos obligados a rechazar esa
doctrina con aborrecimiento.
No, alma mía, ¿cómo serás castigada tú si tu Señor ya soportó el
castigo por ti? ¿Murió Él por ti? ¡Oh, alma mía, si Jesús no fue tu
Sustituto y no murió en tu propia sustitución, entonces Él no es un
Salvador para ti! Pero si fue tu Sustituto, si sufrió como tu Fianza en
lugar tuyo, entonces, alma mía, “¿Quién es el que condenará?” Cristo
murió, sí, y resucitó y se sienta a la diestra de Dios, y hace
intercesión por nosotros. Ese es el argumento de mayor peso: Cristo
“puso su vida por nosotros”, y, “si siendo enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando
reconciliados, seremos salvos por su vida”. Si las agonías del
Salvador quitan nuestros pecados, la vida eterna del Salvador
conjuntamente con los méritos de Su muerte han de preservar a Su
pueblo hasta el fin.
Esto sí sé, -y podrían oír que los hombres tartamudean al decirlo- que
lo que yo predico es la vieja verdad luterana, calvinista, agustina,
paulina y cristiana: que no hay ni un solo pecado en el Libro de Dios
en contra de nadie que tenga fe. Nuestros pecados fueron puestos
sobre la cabeza de Azazel, y no hay ni un solo pecado que algún
creyente haya cometido jamás, que tenga poder alguno de
condenarlo, pues Cristo ha quitado el poder condenatorio del pecado,
permitiéndole condenarse a sí mismo, -hablando en una aventurada
metáfora- pues el pecado lo condenó a Él; y dado que el pecado lo
condenó, el pecado no puede condenarnos.
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Oh, creyente, esta es tu garantía: que todo tu pecado y tu culpa, y
todas tus transgresiones y tus iniquidades, han sido expiadas, y
fueron expiadas antes de haber sido cometidas; de tal forma que
puedes venir con arrojo, aunque vengas rojo por todo tipo de
crímenes, y negro por toda lascivia, y puedes poner tu mano sobre la
cabeza de Azazel, y cuando hayas puesto tu mano ahí y hayas visto
que Azazel es enviado al desierto, puedes aplaudir de gozo, y decir:
“ha concluido, el pecado ha sido perdonado”.
“Aquí hay perdón para pasadas transgresiones,
No importa cuán negro sea su molde;
¡Y, oh, alma mía, con asombro mira,
Aquí hay perdón también para pecados futuros!”
Esto es todo lo que necesito saber; ¿murió el Salvador por mí?
Entonces yo no perseveraré en el pecado para que la gracia abunde;
pero nada me detendrá de gloriarme, en todas las iglesias del Señor
Jesús, porque mis pecados son así enteramente quitados de mí; y, a
los ojos de Dios, puedo cantar, como Hart lo hizo:
“Vestido con el manto inmaculado de Cristo,
Santo como el Santo”.
¡Oh muerte maravillosa de Cristo, cuán firmemente colocas los pies
de los miembros del pueblo de Dios sobre las rocas del amor eterno;
y cuán firmemente los mantienes allí! Vengan, amados hermanos,
chupen un poco de la miel de este panal. ¿Hubo alguna vez algo tan
suculento y tan dulce para el paladar del creyente como esta verdad
sumamente gloriosa que establece que estamos completos en Él, que
en y a través de Su muerte y de Sus méritos, somos aceptos en el
Amado? Oh, ¿hubo alguna vez algo más sublime que este
pensamiento, que ya nos ha resucitado juntos, y que nos ha hecho
sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, sobre todo
principado y autoridad, tal como Él se sienta? Ciertamente no hay
nada más sublime que eso, excepto que un pensamiento esencial
sella todas esas cosas con algo más que su propio valor, y ese
pensamiento esencial es que aunque los montes se muevan y los
collados tiemblen, el pacto de Su amor nunca se apartará de
nosotros. “Pues”, -dice Jehová- “Yo nunca te olvidaré, oh Sion”; “He
aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de
mí están siempre tus muros”.
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¡Oh, cristiano, ese es un firme cimiento, cimentado con sangre, sobre
el que puedes edificar para la eternidad! ¡Ah, alma mía, tú no
necesitas ninguna otra esperanza más que esta! Jesús, Tu
misericordia nunca muere; voy a argumentar esta verdad cuando
esté abatido por la angustia: Tu misericordia nunca muere. Voy a
argumentar esto cuando Satanás arroje tentaciones sobre mí, y
cuando mi conciencia me eche en cara el recuerdo de mi pecado; voy
a argumentar esto siempre y voy a argumentarlo ahora:
“Jesús, Tu sangre y Tu justicia
Son mi belleza, mi glorioso manto”.
Sí, y después que muera e incluso cuando comparezca delante de Tu
ojos, temor Supremo:
“Cuando me levante del polvo de la muerte,
Para recibir mi mansión en los cielos,
Incluso entonces este será todo mi argumento,
‘Jesús vivió y murió por mí’.
Valeroso compareceré en aquel gran día,
Pues, ¿quién me acusará de algo?
Ya que a través de la sangre de Cristo soy absuelto
De la tremenda maldición y vergüenza del pecado”.
Ah, hermanos, si esa es su experiencia, pueden acercarse a la mesa
de la comunión ahora muy felizmente. No será asistir a un funeral,
sino a un festín de alegría. “Él puso su vida por nosotros”.
Nota del traductor:
Azazel: Este término sólo aparece en la descripción del día de la
expiación (Levítico 16: 8, 10, 26). La voz denota “macho cabrío
expiatorio”, y debemos explicarla como “el macho cabrío que se
aleja”. El significado del rito debe de ser que el pecado era eliminado,
en forma simbólica, de la sociedad humana y llevado a la región de la
muerte. (Nuevo Diccionario Bíblico, Ediciones Certeza).

*****
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La Resurrección con Cristo
Sermón predicado la mañana del domingo 12 de abril de 1868
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos)”. Efesios 2: 4, 5
Ha habido últimamente convenciones de todo tipo de personas sobre
toda clase de temas, pero, ¡cuán notable sería una convención, si
fuera posible hacerla, con personas que han sido resucitadas de los
muertos! Si de alguna manera u otra se pudiera juntar al hijo de la
sunamita, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda a las puertas de Naín,
a Lázaro y a Eutico, ¡cuán extrañas confidencias podrían compartir los
unos con los otros! ¡Qué preguntas tan singulares podrían formularse,
y qué notables revelaciones podrían presentarnos a nosotros! Eso no
es posible y, sin embargo, una mejor y más notable convención
podría ser convocada prestamente sobre las mismas condiciones, y
de las confesiones de sus miembros se podría obtener una
información todavía más importante.
Esta mañana celebramos una convención en esta casa de ese mismo
carácter, pues muchos de nosotros estábamos muertos en delitos y
pecados, lo mismo que los demás, pero confiamos en que por la
energía divina hemos sido vivificados de esa muerte espiritual y
ahora somos seres que viven para alabar a Dios. Sería bueno que nos
reuniéramos para conversar, para repasar el pasado, para
regocijarnos en el presente y para esperar con ánimo el futuro. “Y él
os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados”; y como están participando juntos en una convención de
hombres poseedores de la vida de resurrección, ustedes constituyen
un cónclave más notable que si fueran simplemente participantes
cuyos cuerpos hubieren sido revividos, mas no sus espíritus.
La primera parte del discurso de esta mañana será ocupada por un
solemne evento en el que los llevaremos al osario; en segundo lugar,
dedicaremos algún tiempo a revisar un milagro, y observaremos que
los muertos reviven; luego nos volveremos para observar una
afinidad indicada en el texto; y concluiremos con un cántico, pues el
texto se lee de alguna manera como música: está lleno de
566

Sanadoctrina.org

agradecimiento, y el agradecimiento es la esencia del verdadero
canto; está lleno de un asombro santo y adorador; es siempre
verdadera poesía aunque esté expresada en prosa.
I. Celebremos primero una gran ACTIVIDAD
descendamos al osario de nuestra pobre humanidad.

SOLEMNE,

y

Conforme a la enseñanza de la sagrada Escritura, los hombres están
muertos, muertos espiritualmente. Ciertas personas vanas opinan
que los hombres quedaron un poco desordenados y magullados por la
caída, heridos en algunos miembros significativos, pero no
mortalmente lesionados.
Sin embargo, la palabra de Dios es muy explícita en este asunto y
declara que nuestra raza no está herida, que no está meramente
lesionada, sino que está categóricamente muerta y que permanece
muerta en delitos y pecados. Hay quienes fantasean opinando que la
naturaleza humana caída sufre únicamente de una especie de síncope
o desmayo y que sólo necesita de un proceso que la reanime para
devolverle la normalidad. Sólo tienen que poner en movimiento sus
torrentes vitales por medio de la educación y por otras
manipulaciones, y excitar en su interior algún grado de acción, y
entonces la vida se desarrollará rápidamente. Hay muchas cosas
buenas en todo hombre, dicen, y sólo tienen que extraerlo por medio
del entrenamiento y del ejemplo.
Esta es una ficción que es exactamente opuesta a la enseñanza de la
sagrada Escritura. Dentro de esas páginas veraces no leemos de
ningún desmayo ni de ninguna parálisis temporal, antes bien, el
nombre para la condición de la naturaleza es: muerte, y su gran
necesidad es la vivificación. El hombre no está parcialmente muerto,
como lo está el marinero medio ahogado en quien podría permanecer
todavía alguna chispa de vida si es atendido debidamente y es
cuidado sabiamente. En el hombre no queda ninguna chispa de vida
espiritual; su condición es la de un absoluto cadáver para todas las
cosas espirituales. “El día que de él comieres, ciertamente morirás”,
les dijo Dios a nuestros primeros padres, y en verdad murieron una
muerte espiritual; y de igual manera, todos sus hijos yacen en esta
muerte espiritual, no una muerte fingida, o metafórica, sino una
muerte real, absoluta y espiritual. Sin embargo, se preguntarán:
“¿acaso no están vivos?” En verdad sí, pero no espiritualmente. Hay
diferentes grados de vida. Primero te encuentras la vida vegetal; pero
el vegetal es algo muerto comparado con la vitalidad del animal. Por
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encima de la vida animal se ubica la vida mental, una vida
vastamente superior; la criatura que es únicamente un animal está
muerta tanto a los gozos como a las aflicciones de la vida mental.
Luego, muy por encima de la vida mental, y en la misma proporción
que la vida mental está por encima de la vida animal, se levanta lo
que la Escritura llama: la vida espiritual, la vida en Cristo Jesús.
Todos los hombres gozan en mayor o menor proporción de la vida
mental, y es bueno que la cultiven, que obtengan lo más que puedan
de ella, que la apliquen a los mejores usos y que la hagan servir a los
más excelsos fines. El hombre, aún considerando que vive
meramente mentalmente, no ha de ser despreciado ni tratado con
ligereza, pero aun así, la vida mental no puede elevarse por sí misma
a la vida espiritual, no puede penetrar más allá de esa pared mística
que separa por siempre la mera vida de la mente, de la vida de ese
nuevo principio, el Espíritu, que es el vástago de Dios, y que es lo
vivo y lo incorruptible que Él deposita en el alma. Si ustedes pudieran
concebir a un hombre que fuera en todos los sentidos como ustedes
mismos pero con esta única diferencia: que su alma no estuviera
presente; que poseyera únicamente sus facultades animales, pero
que careciera de facultades intelectuales, de tal manera que pudiera
respirar y caminar, dormir y comer, beber y hacer ruidos, pero que
todo el poder mental hubiere desaparecido, entonces se referirían a él
como a alguien enteramente muerto para las ocupaciones mentales.
Podría ser un animal sumamente vigoroso y bien desarrollado, pero
su condición humana estaría muerta. No serviría de nada explicarle
una proposición, o resolver algún problema en el pizarrón para su
instrucción, u ofrecerle siquiera el libro escolar más sencillo, pues si
no tuviera una mente para entenderlo, ¿cómo podrías impartirle el
conocimiento?
Ahora bien, espiritualmente, ésta es la condición de todo hombre no
regenerado. Es enteramente inútil, aparte del Espíritu de Dios,
esperar lograr que el hombre entienda las cosas espirituales, pues
son discernidas espiritualmente, dice el apóstol. La mente carnal no
puede entender las cosas que son de Dios pues, después de su mejor
instrucción, no tiene ninguna vislumbre del sentido interior de las
cosas espirituales; tropieza con la letra y pierde el significado real, no
por falta de capacidad mental, sino debido a la ausencia de vida
espiritual.
Oh hijos de los hombres, si quieren conocer a Dios, “Os es necesario
nacer de nuevo”; “El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino
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de Dios”, no puede entenderlo, no puede conocerlo. El hombre carnal
no puede entender las cosas que son de Dios, porque son eternas e
invisibles, de la misma manera que un buey no puede entender
astronomía, o un pez admirar a los clásicos. La pobre humanidad está
muerta, no en un sentido moral, ni en un sentido mental, sino en un
sentido espiritual, y así la describe la palabra de Dios una y otra vez
de manera sumamente clara.
Caminemos juntos, entonces, al camposanto, y ¿qué observas en
aquellos cuerpos que están dormitando allí? ¿Están totalmente
inconscientes? Cualquier cosa que suceda en torno suyo no les causa
gozo ni les provoca aflicción. Ejércitos triunfantes podrían marchar
sobre las tumbas de los muertos sin que ellos gritaran con los que
triunfaron. Algunos amigos que han dejado atrás podrían sentarse allí
y regar con sus lágrimas el pasto sobre el verde montículo, pero
ningún suspiro de respuesta provendría de la lúgubre caverna de la
tumba.
Lo mismo sucede con los hombres muertos espiritualmente; no son
afectados por las cosas espirituales. Pueden oír acerca de un Salvador
agonizante cuyos gemidos conmueven al más empedernido y hacen
que las rocas se disuelvan, pero permanecen inconmovibles. Incluso
no pueden percibir al Espíritu presente en todo, ni pueden reconocer
Su poder. Los ángeles, los hombres santos, los ejercicios piadosos,
las aspiraciones devotas, todo esto está más allá y por encima de su
mundo. Los terrores del infierno no los alarman, y los gozos del cielo
no los seducen. Oyen en un sentido mental, pero el oído del espíritu
está cerrado por completo y no oyen nada. Están inconscientes de
todas las cosas que son de un carácter espiritual: tienen ojos, pero
no ven, y oídos, pero no oyen. Podrías interesarlos en los hechos de
la geología o en los descubrimientos del arte, pero no puedes ganar
sus corazones para las emociones y ocupaciones espirituales, porque
están tan inconscientes de su significado como una ostra o un caracol
de mar están poco familiarizados con la separación entre la iglesia de
Irlanda y el Estado. Los hombres carnales se confunden con las
primeras palabras del conocimiento espiritual, tal como le sucedió a
Nicodemo quien, cuando se le dijo que le era necesario nacer de
nuevo, comenzó a preguntar: “¿Cómo puede un hombre nacer siendo
viejo?” O, como la mujer samaritana, quien, cuando se le informó del
agua viva, no pudo entender la verdad espiritual y exclamó
asombrada: “No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De
dónde, pues, tienes el agua viva?” Los hombres están espiritualmente
inconscientes de la verdad espiritual, y están muertos para ella.
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Observen aquel cadáver: podrían golpearlo, podrían magullarlo, pero
no gritaría; podrían apilar pesados bultos sobre él, pero no se
cansaría; podrían encerrarlo en una completa oscuridad, pero no se
percataría de la lobreguez. Así el hombre inconverso está cargado con
el peso de su pecado, pero no se siente cansado por ese peso; está
encerrado en la prisión de la justicia de Dios, pero no anhela la
libertad; está bajo la maldición de Dios, como está escrito: “Maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro
de la ley, para hacerlas”, pero esa maldición no le causa ninguna
conmoción en su espíritu, porque está muerto. Bien pueden algunos
de ustedes estar tranquilos porque no están conscientes de los
terrores que los rodean. Un hombre que es completamente sordo, no
se asusta con los estruendos del trueno; si es completamente ciego,
no se alarma por los fulgores del rayo, ni teme a la tempestad que es
incapaz de reconocer.
Lo mismo sucede con ustedes, que se sienten a sus anchas en sus
pecados; ustedes no pueden discernir el peligro de su pecado, no
perciben el terror que asciende de él, pues, permítanme decirles que
de otra manera no habría sueño para esos ojos libidinosos, ni
descanso para esos frívolos espíritus; ustedes gritarían de dolor en el
preciso momento en que recibieran la vida, y no descansarían hasta
ser liberados de aquellos males que ahora les garantizan una segura
condenación. ¡Oh!, si estuvieran vivos, nunca estarían tranquilos
mientras no fueran salvados de la ira venidera. El hombre permanece
inconsciente de las cosas espirituales, y es inconmovible por ellas
porque está muerto en un sentido espiritual.
Invita a aquel cadáver para que te ayude en las obras de filantropía
más necesarias. La pestilencia se ha desatado: pídele al hombre
sepultado que se arrodille contigo y que invoque el poder del cielo
para que ordene el regreso del terrible mensajero; o, si lo prefieres,
pídele que te ayude a purificar el aire y que atienda los arreglos
sanitarios. Le pedirías en vano pues, sin importar cuán necesario o
sencillo sea el acto, no podría ayudarte con eso.
Y en las cosas espirituales sucede lo mismo con aquellas personas
que carecen de la gracia. El hombre carnal puede ponerse en la
postura para orar, pero no puede orar; puede abrir su boca y producir
dulces sonidos de una música que es producto de la tierra, pero es un
perfecto extraño en cuanto a la verdadera alabanza. Incluso el
arrepentimiento, esa dulce y meliflua gracia que debería ser natural
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para el pecador, está más allá de su alcance. ¿Cómo se arrepentiría
de un pecado cuyo peso no puede sentir? ¿Cómo podría orar pidiendo
una bendición cuyo valor no tiene el poder de percibir? ¿Cómo podría
alabar a Dios, por quien no siente ningún interés y en cuya existencia
no se deleita? Yo afirmo que, para todas las cosas espirituales, ese
hombre es tan incapaz como son incapaces los muertos de realizar
los trabajos y servicios naturales de la vida cotidiana.
“Y, sin embargo”, -dirá alguien- “el domingo pasado te oímos decirles
a estos muertos que se arrepintieran y se convirtieran”. Yo sé que me
oyeron hacerlo, y me oirán de nuevo decir lo mismo. Pero ¿por qué
les hablo así a los muertos y les digo que realicen acciones que no
pueden realizar?
Porque mi Maestro me lo ordena, y cuando obedezco el encargo de
mi Maestro, sale un poder con la palabra hablada, y los muertos se
sobresaltan en su sueño y se despiertan por causa del poder
vivificador del Espíritu Santo, y aquéllos que no pueden arrepentirse y
creer naturalmente, en efecto se arrepienten y creen en Jesús, y
escapan de sus pecados pasados y viven; sin embargo, créanme que
no es un poder propio el que los lleva a sobresaltarse dentro de su
sueño de muerte, y que no es ningún poder mío el que se apodera de
la conciencia culpable y adormilada; es un poder divino que Dios ha
enyugado con la palabra y que da cuando esa palabra es predicada
fiel y plenamente. Por eso nos hemos ejercitado en nuestro
llamamiento diario de ordenarles a los muertos que vivan, porque la
vida llega con el mandato divino.
Pero ellos están muertos, están completamente muertos, y entre más
tiempo vivimos más sentimos que así es; y entre más
concienzudamente revisamos nuestra propia condición antes de
nuestra conversión, y entre más escudriñamos cuidadosamente
nuestra propia condición incluso ahora, más plenamente sabemos
que el hombre está muerto en el pecado, y que la vida es un don, un
don del cielo, un don del amor inmerecido y de la gracia soberana, de
tal forma que los vivos, cada uno de ellos, deben alabar a Dios y no a
sí mismos.
Una de las reflexiones más tristes acerca de la pobre naturaleza
humana muerta es: en qué se ha de convertir. La muerte en sí
misma, aunque es un asunto solemne, no es tan terrible como lo que
resulta de ella. Muchas veces, cuando ese amado cadáver es
abandonado por el alma, aquéllos que han perdido a un ser querido
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han estado dispuestos a imprimir todavía sobre esa frente fría
muchos besos. El semblante se veía incluso más encantador que en
vida, y cuando los amigos le han echado la última mirada, no había
nada repugnante sino más bien había mucho que era atractivo.
Nuestros muertos sonreían como ángeles dormidos incluso cuando
estábamos a punto de colocarlos en la tumba. ¡Ah!, pero no podemos
desprendernos de un desventurado sentido de lo que con certeza
habrá de revelarse muy pronto. Es sólo un asunto de tiempo, y la
corrupción habrá de adueñarse y traerá con ella a su hija: la putridez,
y pronto todo será tan malsano que si lo hubieras conservado junto a
ti por más tiempo, clamarías vehementemente con Abraham:
“¡Sepultaré mi muerta de delante de mí!”, pues el resultado natural e
inevitable de la muerte es la corrupción.
Lo mismo sucede con todos nosotros. ¡Algunos son manifiestamente
corruptos, ah, cuán pronto! Cuando todavía son jóvenes los vemos
sumergirse en el vicio infame. Son corruptos en la lengua con
palabras mentirosas y conversación lasciva; son corruptos en el ojo
con miradas licenciosas; son ciertamente corruptos en el corazón y
luego son enteramente corruptos en la vida. Cada día hay muchas
personas a nuestro alrededor, en las calles, cuya corrupción apesta y
nos fuerza a echarlos fuera de la sociedad, pues nosotros somos muy
decentes; incluso los mismos que están muertos son muy
escrupulosos de no asociarse con quienes se han adentrado
demasiado en la corrupción. Los muertos entierran a sus muertos, y
ruedan la piedra y recluyen a los depravados y a los disolutos.
Nosotros no invitamos a los pecadores corruptos a nuestros hogares,
porque podrían corrompernos demasiado rápido; y nos adulamos
porque somos muy superiores, pero la verdad es que ellos se
encuentran únicamente en una etapa o dos adelante en una carrera
en la que están corriendo todos los hombres no regenerados. Aunque
esta corrupción no está desarrollada visiblemente en todos al mismo
grado, será lo suficientemente clara al final, en el otro mundo.
Cuando Dios nos encuentre muertos, nos echará fuera donde el
gusano no muere y el fuego no se apaga.
Cuál habrá de ser el desarrollo de un carácter no regenerado en el
infierno yo no podría decirlo, pero estoy seguro de que será algo que
mi imaginación no se atreve ahora a intentar bosquejar, pues todas
las restricciones de esta vida, que han mantenido a los hombres
siendo decentes y morales, se habrán esfumado cuando entren en el
mundo futuro de pecado; y así como el cielo habrá de ser la
perfección de la santidad de los santos, así el infierno será la
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perfección de la repugnancia del pecador, y allí descubrirá él, y otros
descubrirán también lo que es el pecado cuando alcance su peor
condición. “La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte”; y ésto,
querido oyente, te lo recordamos solemnemente, será tu porción por
los siglos de los siglos, a menos que Dios se agrade en revivirte. A
menos que recibas vida conjuntamente con Cristo, estarás muerto en
este mundo, y tal vez corrupto en este mundo, pero ciertamente lo
estarás en el mundo venidero, donde todas las terribles influencias
del pecado serán desarrolladas y manifestadas en su plenitud, y serás
echado fuera de la presencia de Dios y de la gloria de Su poder. No
puede haber muerte en el cielo; tampoco la corrupción puede heredar
la incorrupción, y si no has sido renovado en el espíritu de tu mente,
no puedes tener nunca tu porción dentro de esas puertas de perla, y
tu suerte no puede ser echada nunca donde la luz del cielo brilla en
un perpetuo mediodía. Sopesa estos pensamientos, te lo suplico; si
no son acordes con este libro, te ruego que los rechaces, pero como
muy ciertamente lo son, rehúsalos bajo tu propio riesgo, pero más
bien déjalos que tomen posesión de tu espíritu cuidadoso y que te
conduzcan a buscar y a encontrar la vida eterna en Cristo Jesús, el
Señor.
II. Cambiamos ahora el tema por otro más agradable, y les pido
que observen UN MILAGRO, o sea, muertos que son vivificados.
El gran propósito del Evangelio de Cristo es crear hombres nuevos en
Cristo Jesús. Apunta a la resurrección, y la lleva a cabo. El Evangelio
no vino a este mundo para restringir meramente las pasiones o para
educar los principios de los hombres, sino para infundir en ellos una
nueva vida que, como hombres caídos, no poseían.
Vi ayer lo que me pareció ser un cuadro de esos predicadores cuyo
único objetivo y propósito es el de moralizar a sus oyentes, pero que
no han aprendido la necesidad de la vida sobrenatural. No muy lejos
de la costa estaba en el mar una docena o más de barcos dragando
en busca de dos cadáveres. Estaban usando sus cadenas y sus
ganchos de hierro, y en parte remando arduamente y en parte
navegando hábilmente, estaban haciendo lo mejor que podían y lo
hacían muy encomiablemente, para rescatar del despiadado mar a los
ahogados. Yo no sé si tendrían éxito, pero si lo tuvieron, ¿qué más
podrían hacer con los dos cadáveres sino depositarlos decentemente
en la madre tierra?
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El proceso de educación y todo lo demás, aparte del Espíritu Santo,
es un dragado en busca de hombres muertos, sólo para dejarlos
tendidos, uno al lado del otro en el orden y decoro de la muerte, pero
el hombre no puede hacer nada más por el hombre.
El Evangelio de Jesucristo tiene una tarea muy diferente y más
excelsa: no niega el valor de los esfuerzos del moralista ni denuncia
los resultados de la educación, pero pregunta qué más puedes hacer
tú y la respuesta es: “Nada”. Luego les ordena a los que portan el
féretro que se aparten y que dejen pasar a Jesús, a cuya voz los
muertos se levantan. El predicador del Evangelio no puede estar
satisfecho con lo que se hace al sacar a los hombres fuera del mar del
pecado visible; anhela ver que la vida perdida sea restaurada, desea
que sea infundida en ellos una vida nueva, una vida superior a la que
poseían antes.
Sigue tu camino, educación, haz lo mejor que puedas, pues tú
también eres útil a tu propia manera; pero cuando se trata de lo que
el hombre realmente necesita para la eternidad, tú, considerándolo
todo, vales muy poco; el Evangelio, y sólo el Evangelio, responde a
los requerimientos de los hombres: el hombre debe ser regenerado,
vivificado, y hecho nuevo, ha de tener un fresco aliento del cielo
infundido en él, o la obra su salvación no ha comenzado. El texto nos
informa que Dios ha hecho esto por Su pueblo, por quienes confían
en Él. Observemos los huesos secos cuando se agitan y se ponen en
pie delante del Señor, y observando, alabemos al Señor, porque
según Su gran amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente
con Cristo.
En esta idea de la vivificación hay un misterio. ¿Qué es ese algo
invisible que da vida a un hombre? ¿Quién podría descorrer el velo
del secreto? ¿Quién podría rastrear la vida hasta su oculta fuente?
Hermano, tú eres un hijo viviente de Dios: ¿qué fue lo que te hizo
vivir? Tú sabes que fue por el poder del Espíritu Santo. En el lenguaje
del texto, lo rastreas hasta Dios; tú crees que la nueva vida viene por
la implantación divina. Tú eres un creyente en lo sobrenatural; tú
crees que Dios te ha visitado como no ha visitado a otros hombres, y
que ha soplado en ti la vida. Lo crees correctamente, pero no puedes
explicarlo. En cuanto al viento, no sabemos de dónde viene ni a
dónde va: lo mismo sucede con todo aquél que es nacido del Espíritu.
Quien se siente deliberadamente para intentar explicar la
regeneración, y su fuente, podría estar sentado hasta llegar a
convertirse en una estatua de mármol antes de que pudiera cumplir
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su tarea. El Espíritu Santo entra en nosotros, y quienes antes
estábamos muertos para las cosas espirituales, comenzamos a vivir
por Su poder y por Su morada en nosotros. Él es el grandioso
operador, pero cómo obra el Espíritu Santo es un secreto que está
reservado para Dios mismo. No necesitamos desear entender el
modo; nos basta participar del resultado.
Entonces es un gran misterio, pero a la vez que es un misterio, es
una gran realidad. Nosotros sabemos y efectivamente damos
testimonio y tenemos el derecho de ser creídos, pues confiamos que
no hemos falsificado nuestro carácter; sabemos y efectivamente
testificamos que ahora somos poseedores de una vida que
desconocíamos hace algunos años, que hemos llegado a existir en un
nuevo mundo, y que la apariencia de todas las cosas fuera de
nosotros es diferente totalmente de lo que solía ser. “Las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. Yo doy testimonio de
que soy objeto en este día de aflicciones que antes de conocer al
Señor no eran aflicciones para mí, y que soy alzado con gozos de los
que me habría reído al simplemente pensar en ellos, si alguien me
hubiera susurrado su nombre a mi oído antes de que la vida divina
me hubiera vivificado. Este es el testimonio de cientos de nosotros, y
aunque otros no nos creen, no tienen ningún derecho de negar
nuestro estado de conciencia por no haber experimentado algo
semejante. Si nunca lo han probado, ¿qué podrían saber al respecto?
Si hubiera una reunión de ciegos, y uno de ellos tuviera sus ojos
abiertos y comenzara a hablar de lo que estuviera viendo, puedo
imaginar a todos los demás ciegos diciendo: “¡qué insensato es ese
hombre! No existen tales cosas”. “Yo he vivido en este mundo
setenta años”, -dice uno- “y nunca vi eso que él llama ‘color’, y no
creo en su absurda necedad acerca del color escarlata y el violeta, del
negro y el blanco; todo eso es una solemne tontería”. Otro sabihondo
declara: “yo he andado de arriba para abajo en el mundo, por todas
partes, durante cuarenta años, y declaro que nunca tuve la más
remota idea del azul o del verde, ni tampoco mi padre la tuvo antes
que yo. Él era un alma muy buena, y siempre defendió la grande y
vieja oscuridad. ‘Denme’, -decía- ‘un buen bastón y un perro
entrenado y todas su ideas descabelladas acerca de estrellas y de
soles y lunas, las dejo a los necios como ellos”. El hombre ciego no
ha entrado en el mundo de la luz y del color, y el hombre no
regenerado no ha entrado en el mundo del espíritu y de aquí que
ninguno de ellos sea capaz de juzgar correctamente.
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Yo me encontraba un día en una comida pública, enfrente de un
caballero clasificable como glotón, que parecía un hombre de vasta
erudición en cuanto a los vinos y licores y a todas las viandas que
estaban sobre la mesa; juzgaba y criticaba a tal velocidad que pensé
que debería ser empleado por nuestros comerciantes de provisiones
como un probador en general. Tenía labios sutilmente desarrollados,
y los chasqueaba frecuentemente. Su paladar se encontraba en una
buena condición crítica. Era también muy competente en la cantidad
así como en la calidad, y consumía los alimentos y las bebidas al por
mayor. Su frente hundida, su nariz morada, y sus labios
protuberantes le hacían, al menos mientras comía, más semejante a
un animal que a un hombre. Por fin, oyendo un poco de la
conversación en torno suyo sobre asuntos religiosos, abrió sus
pequeños ojos y su gran boca, y pronunció esta sabia frase: “yo he
vivido sesenta años en este mundo, y nunca sentí o creí en algo
espiritual en toda mi vida”. El discurso fue una innecesaria distracción
de sus energías entregadas al pato asado. No necesitábamos que nos
dijera eso. Yo, por lo menos, estaba muy claro al respecto de éso
antes de que hablara. Si el gato echado bajo la mesa saltara
súbitamente a una silla y dijera lo mismo, yo le habría atribuido la
misma importancia a la expresión del uno como a la declaración del
otro; y así, por un pecado en un hombre y por otro pecado en otro
hombre, se delata su muerte espiritual. Mientras una persona no
haya recibido la vida divina, sus comentarios al respecto, así sean de
un arzobispo, no valen nada. No sabe nada al respecto de esa vida de
conformidad a su propio testimonio; entonces, ¿por qué debía
continuar intentando hacer morder el polvo con burlas y sarcasmos a
quienes confiesan solemnemente que poseen tal vida, y que su vida
se ha vuelto real para ellos, tan real que la vida mental es obligada a
relegarse a una condición subordinada comparada con la vida
espiritual que reina dentro de su alma?
Esta vida trae consigo el ejercicio de unas facultades renovadas. El
hombre que comienza a vivir para Dios tiene ahora poderes que
nunca tuvo antes: poder para orar realmente, poder para alabar de
todo corazón, poder para tener de verdad comunión con Dios, poder
para ver a Dios, poder para hablar con Dios, poder para recibir
buenas nuevas desde el mundo invisible, y poder para enviar
mensajes a lo alto a través del velo que oculta lo invisible que lleguen
hasta el propio trono de Dios. Ahora, en vez de que el hombre diga:
“¿Existe Dios?”, siente que no hay un lugar donde Dios no esté, ve a
Dios en todo, le oye en el viento y le discierne en cada criatura que le
rodea. Ahora, en vez de que el hombre tenga miedo de Dios, y en vez
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de practicar sólo formas externas, ceremonias, y otras maneras
exteriores de empujar a Dios para alejarlo más, desecha sus
ceremonias, echa fuera los míseros elementos que algún día pudieron
agradarle, y se acerca a su Dios en espíritu y habla con Él. “Padre”, dice- y Dios reconoce a su familiar. Yo desearía que todos
poseyéramos esta vida, y si no la tenemos, ruego que Dios nos la
envíe a nosotros, pues si no la poseemos, el testimonio de la palabra
es que estamos muertos a pesar de dar una clara impresión de estar
vivos.
Sin embargo, no los voy a detener más tiempo hablando sobre esta
vivificación, excepto para decirles que ustedes podrían imaginarse
fácilmente la experiencia interna de un hombre que recibe la nueva
vida estando entre los muertos. Podrían concebirlo mediante el
siguiente cuadro.
Supongan que un hombre ha estado muerto, y que ha estado
enterrado como todos los demás, en alguna gran necrópolis, en
alguna ciudad de los muertos, en las catacumbas. Un ángel lo visita,
y por el toque de la misericordia, vive. Ahora, ¿pueden ustedes
concebir la primera emoción de ese hombre cuando comienza a
respirar? Allí está en el féretro; siente que se asfixia, se siente
encerrado. Había estado allí durante veinte años, pero nunca se sintió
incómodo hasta ahora. Se sentía lo suficientemente a gusto en su
estrecha celda si es que pudiera haber holgura donde no hay vida. En
el instante en que vive, experimenta un horripilante sentido de
sofocación pues la vida no tolera estar tan horriblemente comprimida,
y comienza a luchar para liberarse. ¡Levanta con todo su poder esa
terrífica tapa del féretro! ¡Qué alivio experimenta cuando el tablón
podrido cede a su presión!
De igual manera, el hombre impío está lo suficientemente contento
con su pecado, con su quebrantamiento del día domingo, con su
avaricia y con su mundanalidad, pero al momento que Dios lo revive,
al tener vida, su pecado es como sepulcro, se siente indeciblemente
desgraciado, no se encuentra en una posición agradable y lucha para
escapar. Con frecuencia, al primer esfuerzo, la gran tapa negra de la
blasfemia se despega volando, y ya no es sustituida nunca más.
Satanás pensaba que estaba atornillada muy firmemente, y sí lo
estaba para un muerto, pero la vida la desatornilla rápidamente, y
muchas otras iniquidades siguen la misma suerte.
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Pero regresando a nuestra resurrección en la bóveda: el hombre
jadea un minuto y se siente refrescado por el aire que la catacumba
le suministra; pero pronto experimenta una humedad pegajosa en
torno suyo, y siente desvanecerse y estar a punto de expirar. Así el
hombre renovado siente un poco al principio su incapacidad, y gime
anhelando poder y clama: “necesito arrepentirme; necesito creer en
Jesús; necesito ser salvado”. ¡Pobre desgraciado! Nunca había
sentido eso antes, -por supuesto que no lo había sentido- porque
estaba muerto; ahora está vivo, y de aquí que anhele las señales, los
signos, los frutos y los refrigerios de la vida.
¿Acaso no ven a nuestro pobre amigo que acaba de resucitar? Se ha
deslizado hacia abajo desde su nicho en la pared, donde lo habían
colocado, y descubriéndose en una bóveda oscura, se frota los ojos
para verificar que realmente está vivo o si sólo se trata de un sueño,
pues es una cosa muy novedosa; y como por medio de un pequeño
destello de luz que penetra, detecta que hay cientos de otras
personas que permanecen en el último sueño, se dice: “¡Grandioso
Dios!, qué horrible lugar es éste para una persona viva! ¿Podré acaso
estar vivo?” Comienza a deambular en busca de una puerta a través
de la cual escapar. Desprecia esas vendas con las que lo envolvieron;
comienza a desatarlas; están húmedas y enmohecidas; no son
apropiadas para una persona viva. Pronto grita; tal vez alguien pase
por ahí y le oiga, y podría ser liberado de su confinamiento.
Así un hombre que ha sido renovado por la gracia, cuando descubre
parcialmente dónde está, grita: “Este no es un lugar para mí”. Ese
frívolo salón de baile, vamos, estaba bien para alguien que no
conocía nada mejor. La silla de la cantina era apropiada para un alma
no regenerada; pero, ¿qué puede hacer un heredero del cielo en un
lugar así? Señor, líbrame. Dame luz y libertad. Saca a mi alma de la
prisión, para que pueda vivir y alabar Tu nombre. El hombre añora la
libertad y si, por fin, a tropezones llega hasta la puerta de la bóveda
y accede al aire libre, ¡pienso que bebe profundas bocanadas del
bendito oxígeno! Qué feliz está de mirar los verdes campos y las
frescas flores. No nos podemos imaginar que desearía retornar de
nuevo a las bóvedas. Abandonará por completo esas lúgubres
moradas. Se estremece ante el recuerdo del pasado, y por nada del
mundo experimentaría de nuevo aquello por lo que tuvo que pasar.
Está vivamente afectado por cada recuerdo del pasado, y
especialmente atento pues podría haber otras personas recién
vivificadas como él mismo que podrían necesitar la mano de un
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hermano para liberarlas. Desprecia el lugar donde durmió una vez tan
tranquilamente.
De igual manera, el hombre convertido tiene terror ante el
pensamiento de regresar a los goces que una vez lo fascinaron de
manera tan absorbente. “No”, -dice- “no son gozos para mí. Fueron
muy buenos para mi antiguo estado de existencia, pero ahora,
habiendo ingresado en una nueva vida, en un mundo nuevo, ya no
son más goces para mí, de la misma manera que las vendas y el
sudario no son gozos para un vivo, y sólo puedo pensar en ellos con
dolor, y pensar en mi liberación con gratitud.
III. He de proseguir muy brevemente al tercer punto. El texto nos
indica una AFINIDAD. “Nos dio vida juntamente con Cristo”. ¿Qué
significa eso? Significa que la vida que vive en un hombre salvo es la
misma vida que mora en Cristo. Para expresarlo sencillamente:
después de que Eliseo estuvo enterrado unos cuantos años, leemos
que arrojaron a un hombre que estaba muerto en el sepulcro en el
que se encontraban los huesos de Eliseo, y tan pronto como el
muerto tocó los huesos del profeta, se levantó de inmediato sobre
sus pies.
Allá está la cruz de Cristo, y el alma vive de inmediato tan pronto
como toca al Salvador crucificado, pues el Padre le ha dado tener vida
en Sí mismo, y vida para comunicar a los demás. Todo aquél que
confíe en Cristo, le ha tocado, y al tocarlo recibe el poder de la vida
eterna: confiar en el Salvador del mundo es ser vivificado por medio
de Él.
Hemos recibido vida juntamente con Cristo en tres sentidos: el
primero, representativamente. Cristo nos representa ante el trono
eterno. Él es el segundo Adán para Su pueblo. En tanto que el primer
Adán vivía, la raza vivía, y en tanto que el segundo Adán vive, la raza
representada por Él vive delante de Dios. Cristo es aceptado y los
creyentes son aceptados; Cristo es justificado, y los santos son
justificados; Cristo vive, y los santos gozan de una vida que está
escondida con Cristo en Dios.
A continuación, nosotros vivimos por la unión con Cristo. Si la cabeza
vive, los miembros tienen vida. A menos que un miembro sea
separado de la cabeza, o a menos que el cuerpo sea mutilado, vive
en tanto que haya vida en la cabeza. Porque Jesús vive, cada alma
que está vitalmente unida a Él y es un miembro de Su cuerpo, vive
579

Sanadoctrina.org

según la propia palabra de nuestro Señor: “Porque yo vivo, vosotros
también viviréis”. La pobre Marta estaba muy sorprendida porque
Cristo resucitaría a su hermano de los muertos, pero Él le dijo como
para sorprenderla más: “Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?” Ésta es una de las cosas que hemos de
creer: que cuando recibimos la vida espiritual, lo hacemos por la
unión con la vida de Cristo, y por consiguiente, no podemos morir
nunca; porque Cristo vive, nuestra vida permanecerá eternamente en
nosotros.
Luego, también vivimos juntamente con Cristo en cuanto
a semejanza. Somos vivificados juntamente con Cristo, esto es, de la
misma manera. Ahora, la resurrección de Cristo fue de esa manera.
Él murió por causa de la ley, pero la ley no tiene más dominio sobre
Él, ahora que vive de nuevo. Así también, tú, cristiano, eres
maldecido por la antigua ley del Sinaí, pero esa ley no tiene ningún
poder para maldecirte ahora, pues has resucitado en Cristo. No estás
bajo la ley; sus terrores y sus amenazas no tienen nada que ver
contigo. De nuestro Señor está escrito: “En cuanto vive”, -se dice“para Dios vive”. La vida de Cristo es una vida para Dios. Así es la
vida de ustedes. A partir de ahora no han de vivir para la carne ni
para involucrarse en sus cosas; sólo Dios, que les dio la vida, ha de
ser el gran propósito de su vida; en Él viven, y para Él viven.
Además, está escrito: “Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de
los muertos, yo no muere; la muerte no se enseñorea más de él”.
De esa misma manera vive el cristiano; nunca regresará a su muerte
espiritual: habiendo recibido una vez la vida divina, nunca la perderá.
Dios no juega al estira y afloja con Sus elegidos; Él no salva hoy y
condena mañana. Él no nos vivifica con la vida interior, para luego
dejar que perezcamos; la gracia es una simiente viva e incorruptible
que vive y permanece para siempre. “El agua que yo le daré”, -dice
Jesús- “será en él una fuente de agua que salte para vida eterna”.
Gloria sea dada a Dios, entonces, porque ustedes que viven por la fe
en Cristo, viven una vida inmortal, una vida dedicada a Dios, una vida
de liberación de la servidumbre de la ley; ¡regocíjense en ello, y
denle a su Dios toda la alabanza!
IV.

Y esto nos lleva a la última palabra, que fue UN CÁNTICO.

No tenemos tiempo para cantarlo; sólo escribiremos la partitura ante
sus ojos, y les pedimos que lo canten en sus momentos de sosiego, y
que sus corazones canten una melodía para Dios.
580

Sanadoctrina.org

Hermanos y hermanas, si han recibido una vida así, a diferencia de
otros que no la han recibido, en el lenguaje del texto, antes que nada
tienen que alabar el gran amorde Dios, grande más allá de todo
precedente. Fue el amor el que le condujo a soplar en Adán el aliento
de vida, y hacer que la pobre arcilla caminara y hablara; pero es un
amor mucho mayor el que le conduce ahora, después de que la caída
nos ha corrompido, a renovarnos con una segunda vida que es más
excelsa.
Él pudo haber creado millones de nuevas criaturas de la nada. Sólo
tenía que hablar, y los ángeles habrían atestado el aire, o, seres
como nosotros, sólo que puros y no caídos, habrían sido multiplicados
por miríadas sobre el césped. Si Él hubiera dejado que nos
hundiéramos en el infierno como los ángeles caídos se hundieron
antes que nosotros, ¿quién habría podido impugnar Su justicia?
Pero Su grandioso amor no le permitió dejar perecer a Sus elegidos.
Él amó a Su pueblo, y por tanto, haría que nacieran de nuevo. Su
gran amor con el que nos amó, desafió a la muerte, al infierno y al
pecado. ¡Reflexionen sobre este tema, ustedes que han participado
de este amor! Él nos amó, a los más indignos, que no teníamos
ningún derecho a tal amor: no había nada que amar en nosotros y,
sin embargo, Él nos amó, y nos amó cuando estábamos muertos.
Aquí Su grandioso amor parece henchirse y elevarse a dimensiones
gigantescas: amor a pecadores miserables, amor a pecadores
despreciables, amor por los muertos y los corruptos. Oh, alturas y
profundidades de la gracia soberana, ¿dónde están las notas que
podrían proclamar de manera suficiente tu alabanza? Canten, oh
ustedes, los redimidos, acerca de Su grandioso amor con el que nos
amó, incluso cuando estábamos muertos en pecados.
Y no cesen ustedes de alabar a Dios, cuando piensen en las riquezas
de Su misericordia, pues se nos dice que Él es rico en misericordia,
rico en Su naturaleza en cuanto a misericordia, rico en Su pacto en
cuanto a misericordia atesorada, rico en la persona de Su amado Hijo
en cuanto a misericordia comprada, rico en misericordia providencial,
pero es el más rico de todos en la misericordia que salva al alma.
Amigos, si pueden, exploren las minas de la riqueza de Jehová.
Tomen la llave y abran los graneros de su Dios, y vean los acopios de
amor que ha almacenado para ustedes. Toquen sus más dulces notas
581

Sanadoctrina.org

para la alabanza de Dios, que es rico en misericordia, por Su gran
amor con el que nos ha amado.
Y que la última nota y la más excelsa y la más fuerte de su canto sea
la nota con la que concluye el texto: “Por gracia sois salvos”. Oh,
nunca tartamudeen allí; hermanos y hermanas, sin importar lo que
hagan, si sostienen la nota o no la sostienen, nunca sean lentos para
decir esto: “si soy salvado, soy salvado por gracia; gracia en
contraste con el mérito humano, pues yo no tengo ningún mérito;
gracia en contraste con mi propio libre albedrío, pues mi propio libre
albedrío me habría conducido más y más lejos de Dios. La gracia
preventiva me llevó cerca de Él”.
Bendigan y engrandezcan la gracia de Dios, y puesto que todo se lo
deben a ella, clamen: “Que perezca todo pensamiento altivo”.
Conságrense enteramente al Dios a quien le deben todo. Deseen
ayudar a esparcir el olor de esa gracia que les ha acarreado tantas
cosas buenas, y hagan votos, en el nombre del Espíritu vivificador, de
que Aquel que les ha dado vida por la fe tendrá, a partir de este día y
hasta que entren en el cielo, lo mejor de sus pensamientos, y de sus
palabras y de sus acciones, pues ustedes no se pertenecen; ustedes
han sido resucitados de los muertos, y han de vivir en novedad de
vida.
Que el Señor los bendiga, queridos amigos; si no han vivido jamás
espiritualmente, que el Señor les dé gracia para creer en Jesús esta
mañana, y entonces vivan entre los muertos; y si ya están vivos, que
los vivifique más y más por Su eterno Espíritu, hasta que los lleve a
la tierra de los vivos al otro lado del Jordán. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Efesios 2.
Nota del traductor:
Osario: la expresión del pastor Spúrgeon es: ‘charnel house’, es
decir, una bóveda o construcción donde son almacenados restos de
huesos humanos. Usualmente los osarios se construyen cerca de
iglesias y allí se depositan los huesos que son desenterrados
accidentalmente por excavaciones para construir nuevas tumbas.

*****
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Las Bodas del Cordero
Sermón predicado la mañana del domingo 21 de julio de 1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas
del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se
vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las
acciones de los santos”. Apocalipsis 19: 7, 8
El domingo pasado vimos claramente en la Palabra de Dios que
nuestro Señor es adorado en el cielo bajo el símbolo de un Cordero.
Ahora bien, mediante un Cordero se hace referencia a un sacrificio, al
sacrificio requerido para quitar el pecado, según el texto: “He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Los ataques de la
presente época incrédula van consistentemente dirigidos en contra de
la gran doctrina de la expiación y de la muerte sustitutiva, y por eso
yo pongo delante de ustedes la verdad que declara que la sustitución
y el sacrificio no fueron un recurso temporal sino que continúan
vigentes a todo lo largo de la historia de la salvación, y aun en el
propio cielo siguen ocupando el lugar más prominente, y continuarán
ocupándolo por siempre. No olviden que siempre que leemos acerca
de Cristo como un Cordero, es para que nos acordemos de Sus
sufrimientos y de Su muerte en el lugar y en la condición que nos
correspondía y en sustitución nuestra, con el fin de quitar nuestro
pecado. Algunos de nosotros lo miramos hace años bajo ese símbolo
y encontramos por primera vez la paz. Todavía lo seguimos mirando
bajo el mismo símbolo y cuando lleguemos al cielo no tendremos que
modificar nuestro pensamiento con respecto a Él, pues todavía le
veremos como a un Cordero que fue inmolado. En nuestro lugar de
mayor abatimiento, cuando salimos del Egipto de nuestra
servidumbre, Él fue el Cordero de la pascua de Dios; y en nuestro
lugar más exaltado, en el templo celestial, todavía lo veremos como
“el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”.
Mi principal objetivo esta mañana será mostrarles que la gloriosa y
bendita unión que habrá de celebrarse entre la iglesia y su Señor,
serán las bodas “del Cordero”. La siempre bendita y eterna unión de
los corazones con Cristo será, especial y enfáticamente, en referencia
a Su sacrificio. La unión perfeccionada de la iglesia entera de Dios con
su Esposo divino, es descrita aquí por el apóstol amado –el mismo
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que había reclinado su cabeza en el pecho de su Maestro y sabía más
acerca de Él y que había recibido la directa inspiración del Espíritu
Santo- con estas palabras: “Han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado”.
Sin importar en qué otra cosa pensemos en este momento, mi
discurso se enfocará al blanco de nuestro objetivo, es decir, que
Jesucristo como el Cordero, como el sacrificio, no sólo es el comienzo,
sino el fin; no es únicamente el cimiento, sino que es también la
piedra de coronamiento de todo el sagrado edificio del templo de la
gracia. La consumación de toda la obra de la redención son las bodas
de Cristo con la iglesia, y de acuerdo a las “palabras verdaderas de
Dios”, estas son “las bodas del Cordero”.
Voy a exponer estas bodas de la mejor manera posible. El tema está
divinamente revelado a la par que está velado en esta revelación del
Apocalipsis. Ni Dios quiera que nos inmiscuyamos ahí donde el
Espíritu Santo nos deja fuera; pero, aun así, ¡reflexionemos sobre lo
que sabemos, y que el sagrado Espíritu haga que sea de utilidad para
todos nosotros!
I. En primer lugar, les pido su atención a LOS ANTECEDENTES DE
ESTAS BODAS. ¿Qué sucederá antes de que se celebren las nupcias
públicas?
Un
importante
evento
será la
destrucción
de
la
iglesia
ramera. Acabamos de leer el capítulo anterior que declara la
arrolladora destrucción que le corresponderá a ese malvado sistema.
Cualquier iglesia que ponga en lugar de la justificación por la fe en
Cristo a cualquier otro método de salvación, es una iglesia ramera. La
doctrina de la justificación por la fe en Cristo es la creencia básica
que define si una iglesia permanece firme o cae. Allí donde la sangre
es preciosa, hay vida; allí donde se predica y se ama la expiación por
medio del sacrificio, allí el Espíritu de Dios da un testimonio eficaz;
pero donde los sacerdotes humanos ocupan el lugar de Jesús, donde
los perdones pueden ser comprados, donde hay un sacrificio
incruento en lugar de la grandiosa propiciación y donde los
sacramentos son exaltados como los medios de la regeneración, allí
la iglesia ya no es más una casta virgen para Cristo sino que se ha
desviado de su pureza.
El sistema anticristiano debe ser completamente extirpado y
quemado con fuego, pues se puede percibir en el versículo catorce
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del capítulo diecisiete que quienes estaban asociados con esta falsa
iglesia, “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque
él es Señor de señores y Rey de reyes”; y no ha habido una guerra
más perversa ni más resuelta contra el Cordero, que la que ha sido
librada por la superstición respaldada por la incredulidad. La iglesia
ramera y la bestia de la infidelidad están en una alianza real contra la
simple fe de Cristo. Si ustedes guían a los hombres -sin importar
adónde- si los guían por un camino que los aleja de Cristo, los están
guiando al Anticristo. Si les enseñaran algo -sin importar cuán
filosófico pudiera parecer- que de cualquier manera les impida
edificar sobre el único cimiento de la consumada y gloriosa obra de
Cristo, habrían puesto un cimiento anticristiano y todo lo que fuere
construido sobre ese fundamento será destruido. Todo lo que se erija
en oposición al sacrificio de Cristo debe ser derribado y forzado a
hundirse con una piedra de molino en la corriente. ¡Pluguiera a Dios
que llegara la hora! Oh, que la propia diestra del Señor fuese
desnudada y que oyéramos el grito: “Ha caído, ha caído la gran
Babilonia”. A nosotros nos corresponde esperar la pronta venida de
nuestro Señor; con todo, si Él se demorara, pudieran pasar muchos
días antes de que “en un solo día vengan sus plagas”. Pero por
mucho que esperemos, así sucederá; el día vendrá cuando la
verdadera iglesia sea honrada y la iglesia ramera sea aborrecida. La
Esposa de Cristo es ahora una especie de Cenicienta sentada en
medio de ceniza. Ella es como su Señor, “despreciada y desechada
entre los hombres”; los guardas la golpean y la despojan del velo,
pues no la conocen, así como tampoco conocieron a su Señor. Pero
cuando Él venga, entonces ella vendrá también, y en Su gloriosa
manifestación también brillará como el sol en el reino del Padre.
Además, en el contexto inmediato notamos que antes de las bodas
del Cordero se oyó una voz peculiar. Lean el versículo cinco: “Y salió…
una voz”. ¿De dónde? “Salió del trono una voz”. ¿De quién era esa
voz? No era la voz del Dios eterno, pues decía: “Alabad a nuestro
Dios todos sus siervos”. Entonces, ¿de quién podría ser esa voz?
Nadie sino Dios pudieran estar en el trono, salvo el Cordero, quien es
Dios. Ciertamente fue Él quien dijo: “Alabad a nuestro Dios”. El
Mediador, Dios y hombre en una persona, estaba en el trono como un
Cordero, y anunciaba el día de Sus propias bodas. ¿Quién debería
hacerlo sino Él? “Salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro
Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como
grandes”. Él pronuncia la palabra que invita a todos los siervos de
Dios a alabarle, porque Su victoria completa ya había tenido lugar.
Anhelando ver el fruto de la aflicción de su alma, ávido de juntar a
585

Sanadoctrina.org

todos Sus elegidos, Él habla, pues la plenitud del tiempo ha llegado
cuando Su gozo será cumplido, y se gozará por toda la compañía de
Sus redimidos que serán por siempre uno con Él mismo.
La voz proveniente del trono es muy notable pues muestra cuán
cercanamente el exaltado Cristo está emparentado con Su pueblo.
Dice a todos los redimidos: “Alabad a nuestro Dios todos sus siervos”.
Eso me recuerda Sus memorables palabras: “Subo a mi Padre y a
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”. No se avergonzaba
entonces de asociarse con Su pueblo en la excelsa posesión de Su
Padre y de Su Dios, y allá arriba, sobre el trono, dice: “Alabad
a nuestro Dios”. No sé qué impacto tenga en ustedes este lenguaje;
pero, para mí, expone con mucha fuerza Su amor, Su
condescendencia, Su fraternización y Su unión con Su pueblo. Puesto
que no sé cómo explicárselos, debo dejar que reflexionen al respecto.
Aquel que subió triunfante al trono, el Salvador cuyos conflictos
pasaron y que se ha ganado la recompensa eterna de sentarse con el
Padre en Su trono, se une aún a nosotros en alabanza, y dice:
“Alabad a nuestro Dios todos sus siervos”. No se avergüenza de tener
comunión ni siquiera con el más insignificante de los miembros de Su
pueblo, pues agrega: “Y los que le teméis, así pequeños como
grandes”. Verdaderamente “nuestro pariente es aquel varón, y uno
de los que pueden redimirnos”.
“En lazos de sangre, siendo uno con los pecadores,
Nuestro Jesús ha ido a la gloria”.
En esa gloria reconoce todavía la amada relación Suya y canta
alabanzas a Dios en medio de la iglesia (Hebreos 2: 11, 12).
Noten en seguida la respuesta a esta voz, ya que precede también a
las nupcias. Tan pronto como esa augusta voz convocó a la alabanza,
inmediatamente “Oí como la voz de una gran multitud”. Él oyó el
sonido entremezclado como de un innumerable ejército cuyos
elementos se unían en el cántico, pues los redimidos del Señor no
son unos cuantos. Nadie puede contarlos. “De todo linaje y lengua y
pueblo y nación”, responden en aquel día a la voz del Cordero,
diciendo: “¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso
reina!” Era tan estrepitoso el sonido de todas esas voces
entremezcladas que sonaban como el estruendo de “muchas aguas”,
como rugientes cataratas o como océanos en su plenitud. Era como si
todas las olas del Atlántico y del Pacífico y del Mar del Norte y del Sur
alzaran sus voces y como si un abismo respondiera a otro abismo. Y
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no es que la figura fuera demasiado exagerada, pues Juan le añade
otra comparación diciendo: “Como la voz de grandes truenos”.
Hemos oído en los últimos días los truenos por encima del ruido
ensordecedor de nuestras calles, y nos hemos estremecido por la
terrible artillería del cielo. Tal era el sonido de las entremezcladas
voces de los redimidos cuando todos se unieron para rendir honor a
Dios, porque las nupcias del Cordero habían llegado. ¿Quién podría
imaginar las aclamaciones en aquel glorioso día? Nosotros
predicamos ahora el Evangelio en una esquina, por decirlo así, y
pocos hay que aplaudan al Rey de reyes. El Cristo prosigue todavía
Su camino a lo largo del mundo como un ser desconocido y olvidado;
y Su iglesia, yendo en pos de Él, parece una mujer acongojada y
desamparada. Hay pocos que se preocupan por ella. Pero en aquel
día cuando su Señor sea visto como el Rey de reyes y ella sea
reconocida abiertamente como Su esposa, ¡qué voces de bienvenida
se oirán, qué estallidos de alabanza y de adoración habrá para el
Señor Dios omnipotente!
Observen que este tremendo volumen de sonido estará henchido de
un homenaje devoto y jubiloso. “Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria”. Habrá doble gozo, y su expresión será un homenaje
para el Señor Dios. El goce de goces será el deleite de Cristo en Su
iglesia perfectamente reunida. Hay gozo en el cielo en la presencia de
los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente; pero cuando
todos estos pecadores que se arrepienten sean reunidos en un cuerpo
perfeccionado y sean desposados con el Cordero, ¿cuál no será la
infinita alegría? El cielo es siempre el cielo y está indeciblemente
henchido de bienaventuranza; pero aun el cielo tiene sus días de
fiesta, aun la bienaventuranza tiene sus desbordes; y en aquel día
cuando la marea viva del infinito océano de dicha hubiere venido, qué
inundación de deleite sin medida anegará las almas de todos los
espíritus glorificados cuando perciban que llegó la consumación del
gran designio del amor: “Han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado”. Amados, nosotros no sabemos todavía de
cuánta felicidad somos capaces. Algunas veces hemos deseado:
“Sentarnos y seguir cantando hasta llegar
A la bienaventuranza eterna”.
Pero por otra parte sólo estábamos sintiendo el rocío de las olas del
océano de bienaventuranza. ¿En qué consistirá bañarse en él? Aquí
bebemos de las copas de consolación; pero ¡qué tragos daremos
cuando no sentemos junto al surtidor y bebamos en nuestro gozo
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directamente de Dios! Si ustedes y yo entramos en breve en la gloria
sin nuestros cuerpos, ni siquiera entonces conoceremos al grado
máximo cuál será la bienaventuranza de nuestra condición humana
perfeccionada cuando el cuerpo resucite incorruptible de entre los
muertos y se una al alma inmaculada. Y esto no nos dará más que
una simple idea de la infinita bienaventuranza de las miríadas de
tales
humanidades
perfeccionadas
unidas
en
una
iglesia
perfeccionada de la que no faltará ni un solo miembro individual y ni
uno solo de sus miembros estará mutilado, o enfermo o manchado.
Alaben al Señor al cantar:
“Tú presentarás al cuerpo entero
Delante del rostro de Tu Padre;
Y ni una sola arruga, ni una mancha,
La bella forma afearán”.
¡Oh, qué gozo! Siento como si no pudiera predicarles; quisiera
alejarme para reflexionar al respecto, y rumiar en privado la
meditación. Tienes que sentarte simplemente donde estás y
reflexionar. Aquí tenemos la esencia de la música celestial en unas
cuantas palabras sencillas. “Han llegado las bodas del Cordero”. ¡Oh,
que yo pueda estar allí! ¡Que pueda ser una parte del cuerpo
perfeccionado de la iglesia de Dios! ¡Oh, que pudiera ser sólo una
parte de las plantas de sus pies, o el más insignificante cabello de su
cabeza! ¡Con sólo que pueda ver al Rey en Su hermosura, en la
plenitud de Su gozo, cuando tome con Su diestra a aquella por quien
derramó Su preciosa sangre, y conozca el gozo puesto delante de Él
por el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y despreciando
la vergüenza, yo seré en verdad bendecido!
Les he dado así un indicio de lo que precederá a las bodas del
Cordero, en todo lo cual pueden observar que Jesús exhibe Su
carácter del Cordero. La iglesia ramera ha luchado contra el Cordero,
y el Cordero ha vencido a sus fuerzas. Es Él quien, en el trono, habla
a Su pueblo como a Sus hermanos; es Él quien recibe la respuesta,
pues todo el gozo y el deleite brotan del hecho de que las bodas son
las nupcias del Cordero que glorifica al Padre y al que el Padre
glorifica. La voz dijo: “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria”.
¿No fue esa Su oración de antaño: “Glorifica a tu Hijo, para que
también tu Hijo te glorifique a ti”? Para glorificar al Padre, Jesús
murió como un sacrificio, y para glorificar a Jesús, el Padre le entrega
a Su iglesia redimida por la sangre del Cordero.
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Que el Espíritu de Dios me ayude ahora mientras los conduzco a LAS
PROPIAS NUPCIAS. “Han llegado las bodas del Cordero”. Con
frecuencia, al oír acerca de estas bodas del Cordero, yo me pregunto
seriamente si alguien aquí tiene alguna idea precisa de su significado.
El deán Alford dice: “Esta figura de unas nupcias entre el Señor y Su
pueblo es demasiado frecuente y familiar para que necesite una
explicación”. Con toda deferencia para con el excelente teólogo, esa
era una razón más que suficiente por la que debió explicarla
cuidadosamente, puesto que lo que es notado a menudo en la Santa
Escritura debe ser de suprema importancia y debe entenderse muy
bien. No me sorprende que muchas personas evadan un tema así,
pues es difícil. ¡Ay, cuán poco sé yo, personalmente, de un asunto
así!
Las bodas del Cordero son el resultado del don eterno del
Padre. Nuestro Señor dice: “Tuyos eran, y me los diste”. Su oración
fue “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has
dado; porque me has amado desde antes de la fundación del
mundo”. El Padre hizo una elección y entregó a Su Hijo los elegidos
para que fueran Su porción. Por ellos hizo un pacto de redención
mediante el cual se comprometió a asumir su naturaleza a su debido
tiempo, a pagar el castigo de sus ofensas y a liberarlos para que
fuesen Suyos. Amados, eso que fue arreglado en los concilios de la
eternidad y acordado allí por las excelsas partes contrayentes, es
llevado a su última consumación en aquel día cuando el Cordero tome
para Sí en eterna unión a la totalidad de aquellos que le fueron dados
por Su Padre desde la eternidad.
En seguida, este es el cumplimiento del compromiso nupcial que se
llevó a cabo con cada uno de ellos en el tiempo. No voy a intentar
elaborar distinciones, pero hasta donde nos concernía a ustedes y a
mí, el Señor Jesús celebró esponsales con cada uno de nosotros en
justicia, cuando creímos por primera vez en Él. Luego nos tomó para
que fuésemos Suyos, y se entregó para ser nuestro, de tal manera
que pudimos cantar: “Mi amado es mío, y yo suya”. Esta era la
esencia de las nupcias. Pablo, en la epístola a los efesios, representa
a nuestro Señor como estando ya casado con Su iglesia. Esto puede
ser ilustrado mediante la costumbre oriental por la cual, cuando la
esposa es prometida en matrimonio, todas las santidades del
matrimonio están involucradas en esos esponsales aunque pudiera
haber todavía un considerable intervalo antes de que la novia sea
llevada a la casa de su marido. Ella habita en su antiguo hogar, y no
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ha olvidado todavía a su parentela y a la casa de su padre, aunque a
pesar de todo esté desposada en verdad y justicia. Posteriormente es
llevada a casa en el día señalado, el día que deberíamos llamar el de
las nupcias reales; pero, con todo, los esponsales para los orientales
son la propia esencia del matrimonio. Bien, entonces, ustedes y yo
estamos prometidos a nuestro Señor hoy, y Él está unido a nosotros
con lazos indisolubles. Él no desea separarse de nosotros, ni nosotros
podríamos separarnos de Él. Él es el deleite de nuestras almas y se
regocija por nosotros con cánticos. Alégrense porque Él los ha elegido
y los ha llamado, y después del compromiso espera la boda con
ansias. Han de sentir aun ahora, que aunque estén en el mundo, no
son de él; su destino no está aquí entre estos frívolos hijos de los
hombres. A partir de ahora nuestro hogar está en lo alto.
“Mi corazón está con Él en Su trono,
Y a duras penas soporta la demora;
Cada momento está oyendo la voz
‘Levántate y vamos”.
El día de las bodas indica el perfeccionamiento del cuerpo de la
iglesia. Ya les he dicho que entonces la iglesia estará completa, pero
que todavía no lo está. Adán se quedó dormido y el Señor extrajo de
su costado una costilla, y formó de ella una ayuda idónea para él:
Adán no la vio mientras estaba siendo formada, pero abrió sus ojos y
ante él estaba la forma perfecta de su ayuda idónea.
Amados, la verdadera iglesia está siendo formada ahora, y, por tanto,
no es visible. Hay muchas iglesias, pero en cuanto a la única iglesia
de Cristo, no la vemos ni por aquí ni por allá. Hablamos de la iglesia
visible pero el término no es correcto. Lo que vemos es una mezcla
de creyentes y de meros pretendientes de la fe. La iglesia que está
comprometida con el Esposo celestial no es visible todavía pues está
en proceso de formación. El Señor no permitirá que tales simplones
como somos nosotros veamos Su obra a medio terminar. Pero el día
vendrá cuando Él haya completado Su nueva creación, y entonces
presentará a la que ha hecho para que sea el deleite del segundo
Adán por toda la eternidad. La iglesia no ha sido perfeccionada
todavía. Leemos sobre esa parte de ella que está en el cielo, lo
siguiente: “para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de
nosotros”. A menos que ustedes y yo lleguemos allá, si somos
verdaderos creyentes, no puede haber una iglesia perfecta en la
gloria. La música de las armonías celestiales aún carece de ciertas
voces. Algunas de sus notas necesarias son demasiado bajas para los
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que están allá, y otras son demasiado altas para ellos, hasta que
lleguen los cantores que han sido ordenados para que den al coro su
más pleno rango. Ustedes han visto a los cantantes que llegan en
tropel al Palacio de Cristal. El director se llena de ansiedad si parecen
demorarse. Algunos no han llegado todavía. Ya casi es la hora, y se
ven asientos disponibles allá arriba a la derecha, y un bloque vacante
allá abajo a la izquierda. Lo mismo sucede con el coro celestial: están
llegando a correntadas; la orquesta se está llenando, pero todavía
hay espacio, y todavía hay demanda de otras voces para que se
complete la armonía celestial. Amados, en el día de las bodas del
Cordero, todos los elegidos estarán allá –los grandes y los pequeñostodos los creyentes que están luchando duramente en este día con
pecados y dudas y temores. Cada miembro viviente de la iglesia
viviente estará allí para ser desposado con el Cordero.
Estas bodas significan más de lo que les he dicho. Está el traslado a
casa. Ustedes no han de vivir aquí para siempre en estas tiendas de
Cedar en medio de un pueblo extranjero; el bendito Esposo viene
para llevarlos al país de la dicha, donde ya no dirán más: “Mi vida
está entre leones”. ¡Todos los fieles se irán pronto a Tu tierra, oh
Emanuel! Moraremos en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra
del sol sin nubes que no se oculta nunca, el hogar de los benditos del
Señor. ¡Feliz en verdad será el traslado al hogar de la iglesia
perfeccionada!
Las bodas son la coronación. La iglesia es la esposa del grandioso
Rey, y Él pondrá la corona sobre su cabeza y hará que sea conocida
como Su verdadera esposa para siempre. ¡Oh, qué día será aquél en
el que cada miembro de Cristo será coronado en Él, y con Él, y cada
miembro del cuerpo místico será glorificado en la gloria del Esposo!
¡Oh, que yo esté allí en aquel día! Hermanos, tenemos que estar con
nuestro Señor en la lucha si queremos estar con Él en la victoria.
Tenemos que estar con Él para llevar la corona de espinas, si
queremos estar con Él para llevar la corona de gloria. Hemos de ser
fieles por Su gracia hasta la muerte, si hemos de compartir la gloria
de Su vida eterna.
No puedo decirles todo lo que estas bodas quieren decir, pero
ciertamente significan que todos los que han creído en Él entrarán
entonces en una bienaventuranza que no concluirá nunca, una
bienaventuranza a la que ningún miedo se aproxima ni cubre ninguna
nube. Ellos estarán con el Señor por siempre, por siempre glorificados
con Él. No esperen que unos labios de arcilla hablen apropiadamente
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sobre un tema de esta naturaleza. Se necesitan lenguas de fuego y
palabras que caigan en el alma como copos de fuego.
El día vendrá, el día de días, corona y gloria del tiempo, cuando,
habiendo concluido para siempre todo conflicto y riesgo y juicio, los
santos, vestidos con la justicia de Cristo, serán eternamente uno con
Él en una unión viva, amorosa y permanente, compartiendo juntos la
misma gloria, la gloria del Altísimo. ¡Qué será estar allí! Mis queridos
oyentes, ¿estarán allí ustedes? Procuren hacer firme su vocación y
elección. Si no confían en el Cordero en la tierra, no reinarán con el
Cordero en Su gloria. El que no ama al Cordero como el sacrificio
expiatorio, nunca será la esposa del Cordero. ¿Cómo puedes esperar
ser glorificado con Él si lo abandonas en el día de Su escarnio? ¡Oh,
Cordero de Dios, mi sacrificio, yo he de ser uno contigo, pues eso
constituye mi propia vida! Querido oyente, si puedes hablar de esa
manera, hay una buena esperanza de que participes en las bodas del
Cordero.
III. Pero pasemos ahora a considerar enfáticamente el hecho de
que EL CARÁCTER BAJO EL QUE SE PRESENTA EL ESPOSO ES EL DE
UN CORDERO. “Han llegado las bodas del Cordero”.
Tiene que ser así porque ante todo nuestro Salvador fue el Cordero
en el pacto eterno cuando todo este asunto fue planeado, arreglado y
establecido por la previsión y el decreto de la eternidad. Él es “el
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”, y Él se
comprometió en el pacto a ser la fianza, el sustituto y el sacrificio por
los hombres culpables. Entonces, y no de ninguna otra manera, fue
así desde la antigüedad.
A continuación fue como el Cordero que nos amó y demostró Su
amor. Amados, él no nos dio meramente palabras de amor cuando
descendió del cielo a la tierra y habitó entre nosotros como “un
hombre humilde delante de sus enemigos”; sino que realizó actos del
más sincero afecto. La prueba suprema de Su amor fue que como un
cordero fue conducido al matadero. Cuando derramó Su sangre como
un sacrificio, se podría haber dicho: “¡Mirad cómo los amaba!” Si
quisieran demostrar el amor de Jesús, no mencionarían la
transfiguración, sino la crucifixión. Tendrían en sus labios Getsemaní
y el Gólgota. Allí el Bienamado demostró Su amor por nosotros y
quedó asentado más allá de toda posibilidad de duda para todo
corazón sincero. Vean qué dice: “Él me amó, y se entregó por mí”,
como si esa entrega de Sí por mí fuera la clara prueba de que me
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amó. Lean de nuevo: “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella”. La prueba de Su amor a la iglesia fue que se entregó
a Sí mismo por ella. “Estando en la condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros”. Así que pueden ver que
como un Cordero Él demostró su amor, y como un Cordero celebró
Sus bodas con nosotros.
Demos un paso más hacia adelante. En el matrimonio el amor ha de
ser de ambas partes, y es como el Cordero que llegamos a amarlo al
principio. Yo no sentía amor por Cristo. ¿Cómo podía sentirlo sin ver
Sus heridas y Su sangre? “Nosotros le amamos a él, porque él nos
amó primero”. Su vida perfecta fue una condenación para mí, por
mucho que me viera obligado a admirarla; pero el amor que me
atrajo a Él me fue mostrado en Su carácter de sustituto, cuando
cargó con mis pecados en Su propio cuerpo en el madero. ¿No sucede
lo mismo con ustedes, amados? He oído hablar mucho acerca de
conversiones derivadas de la admiración del carácter de Cristo, pero
nunca me he encontrado con ninguna; pero siempre me he
encontrado con conversiones provenientes de un sentido de una
necesidad de salvación y de una conciencia de culpabilidad, que no
podrían ser satisfechas nunca salvo por Su agonía y por Su muerte,
gracias a las cuales el pecado es perdonado justamente y el mal es
subyugado. Esta es la grandiosa doctrina que conquista el corazón.
Cristo nos ama como el Cordero, y nosotros le amamos a Él como el
Cordero.
Adicionalmente, el matrimonio es la unión más perfecta. Ciertamente
es como el Cordero que Jesús está unido más íntimamente a Su
pueblo. Nuestro Señor se acercó mucho a nosotros cuando tomó
nuestra naturaleza, pues así se convirtió en hueso de nuestro hueso y
en carne de nuestra carne. Él vino muy cerca de nosotros cuando, por
esa causa, dejó a Su Padre y se volvió una carne con Su iglesia. Él no
podía estar con pecado como ella, pero tomó sobre Sí los pecados de
ella y los quitó según está escrito: “Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros”. Cuando “fue contado con los pecadores”, y cuando la
espada vengadora lo hirió por sustituirnos, vino más cerca de
nosotros de lo que nunca podía hacerlo en la perfección de Su
encarnación. No puedo concebir una unión más cercana que la de
Cristo y de las almas redimidas con Su sangre. Al mirarlo en la
muerte, me siento forzado a exclamar: “¡A la verdad tú me eres un
esposo de sangre, oh Jesús! Tú estás unido a mí por algo más íntimo
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que por el hecho de que Tú eres de mi naturaleza, pues Tu naturaleza
cargó con mi pecado y sufrió el castigo de la ira en sustitución mía.
Ahora eres uno conmigo en todas las cosas por una unión como la
que te vincula con el Padre”. Una maravillosa unión es efectuada por
el hecho de que nuestro Señor exhibe el carácter del Cordero.
Además, nunca experimentamos tanto ser uno con Jesús como
cuando lo vemos como el Cordero. Voy a apelar una vez más a su
experiencia. ¿Cuándo han tenido la más dulce comunión con Cristo en
todas sus vidas? Yo respondo por mí: es cuando he cantado:
“Oh, cuán dulce ver el flujo
De Su sangre que redime el alma,
Sabiendo con divina seguridad
Que ha hecho mi paz con Dios”
Estando todavía en este presente estado, si yo pudiera elegir hoy
entre ver a mi Señor en Su gloria, o en Su cruz, yo escogería lo
último. Por supuesto que yo preferiría ver Su gloria y estar allá con
Él; pero mientras moro aquí rodeado de pecado y de aflicción, una
visión de Sus dolores tiene el mayor efecto sobre mí. ¡“Oh sagrada
cabeza una vez herida”, yo anhelo contemplarte! Nunca me siento
tan cerca de mi Señor como cuando inspecciono Su portentosa cruz y
lo veo derramando Su sangre por mí. He sentido que me derrito al
entonar estas dulces líneas:
“Vean que de Su cabeza, de Sus manos, de Sus pies,
¡La aflicción y el amor fluyen entremezclados!
¿Se encontraron tal amor y aflicción alguna vez,
O espinas que compusieran una corona tan rica?
Yo casi me he sentido en Sus brazos, y como Juan, me he reclinado
en Su pecho al contemplar Su pasión. No me sorprende, por tanto,
que como Él se acerca más a nosotros como el Cordero, y como nos
acercamos más a Él cuando le contemplamos en ese carácter, Él se
agrade en llamar a Su más excelsa unión eterna con Su iglesia: “las
bodas del Cordero”.
Y, oh, amados, cuando piensan en esto: estar desposados con Él, ser
uno con Él, no tener ningún pensamiento, ningún propósito, ningún
deseo, ninguna gloria sino lo que mora en Aquel que vive y que
murió, ¿no será esto en verdad el cielo, el lugar del cual el Cordero es
la luz? Contemplar y adorar por siempre a Aquel que se ofreció sin
594

Sanadoctrina.org

mancha a Dios como nuestro sacrificio y propiciación será un festín
sin fin de amor agradecido. Nunca nos cansaremos de este tema. Si
ven al Señor que viene de Edom, de Bozra, con vestidos rojos, del
lagar donde ha hollado a Sus enemigos, ustedes se quedan
sobrecogidos y pasmados por el terror de esa terrible manifestación
de justicia; pero cuando lo ven revestido con una ropa sumergida en
Su propia sangre y de nadie más, cantarán muy alto por siempre: “Tú
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios; a Ti sea
la gloria por los siglos de los siglos”. Podría seguir cantando: “El
Cordero que fue inmolado” a través de toda la eternidad. El tema
está rodeado de un interés inextinguible y contiene todo: justicia,
misericordia, poder, paciencia, amor, condescendencia, gracia y
gloria. Enteramente glorioso es mi Señor cuando lo contemplo como
un Cordero; y esto hará que el cielo sea siete veces un cielo para mí
al pensar que incluso entonces estaré unido a Él con lazos eternos
como el Cordero.
(Aquí una voz procedente de uno de los balcones gritó: “¡Alabado sea
el Señor!”).
Sí, amigo mío, alabaremos al Señor. “Alabad a nuestro Dios” es el
mandamiento que se oyó salir del trono: “Alabad a nuestro Dios
todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes,
porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado”.
IV. Ahora llegamos al último punto que es LA PREPARACIÓN DE LA
NOVIA: “Su esposa se ha preparado”. Hasta este punto se ha hablado
de la iglesia como de Su novia, pero ahora ella es “Su esposa” –esa
es una palabra más profunda, más amada, más madura que
“novia”: “su esposa se ha preparado”. La iglesia ha llegado ahora a la
plenitud de su gozo y ha tomado posesión de su status y de su dote
como “su esposa”. ¿Qué significa que “se ha preparado”?
Significa, primero, que ella viene a su Señor voluntaria y
espontáneamente, para ser Suya y para estar con Él para siempre. Lo
hace de todo corazón: “se ha preparado”. No asume este compromiso
de mala gana. Algunos hablan neciamente de la gracia de Dios como
si fuera una fuerza física que pone una restricción sobre la voluntad
del hombre vivificado. Amados, yo no les predico nunca de esa
manera. El libre albedrío es algo desconocido, excepto si es obrado
en nosotros por la gracia. La gracia es la gran fuerza liberadora. La
voluntad es esclava del mal hasta que la gracia llega y la libera para
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elegir lo bueno. Ninguna acción del alma es más libre que la acción
por la que abandona el pecado y se une a Cristo. Entonces el hombre
vuelve en sí. El corazón es libre de compulsión, cuando su amor se
dirige hacia el Señor Jesús. Yo les pregunto a todos los que le aman:
¿sienten que van en contra de su voluntad al hacerlo? Sucede todo lo
contrario pues desean amarlo más. En la unión final de todos los
elegidos con Cristo, ¿necesitarán ser obligados a participar en las
bodas del Cordero? ¿Acaso las palabras que acabo de usar: “mi
corazón está con Él en Su trono” no declaran sus ansias? ¿No anhelan
ardientemente contemplar Su rostro? Es más probable que se tuviera
que obligar a un hambriento a comer que se tuviera que usar la
compulsión para que sean unidos a Cristo. Su esposa se ha preparado
alegremente. La gracia inmerecida la ha inducido a elegir libremente.
¿No significa que se ha desprendido de todo mal y que ha sido
suprimido todo vínculo con las corrupciones de la iglesia ramera? Ella
ha luchado contra el error, ha combatido la infidelidad, y ambas han
sido derribadas por su santa vigilancia y su denodado testimonio y,
así, ella está preparada para su Señor.
¿No significa esto también que en el gran día de la consumación la
iglesia será una? ¡Ay, lamentamos las divisiones entre nosotros!
Ustedes desconocen a qué denominación pertenecía mi amigo que
acaba de orar. Bien, yo no se los diré. No podrían juzgarlo por su
oración. “Los santos en oración parecieran ser uno”. ¡Denominación!
¡Que caiga una plaga sobre las divisiones denominacionales! Debería
haber sólo una denominación: deberíamos denominarnos por el
nombre de Cristo, así como la esposa es llamada por el nombre de su
marido. En tanto que la iglesia de Cristo tenga que decir: “Mi brazo
derecho es episcopaliano y mi brazo izquierdo es wesleyano y mi pie
derecho es bautista, y mi pie izquierdo es presbiteriano o
congregacionalista”, no está preparada para las bodas. Estará
preparada cuando haya lavado estas manchas, cuando todos sus
miembros tengan “un Señor, una fe, un bautismo”. La unidad es una
parte importante de la preparación de la que se habla aquí.
Yo les ruego que noten cuál fue la preparación. Está descrita en el
versículo ocho: “A ella se le ha concedido”. No voy a abundar más al
respecto de eso pues de cualquier manera que se hubiere preparado,
de cualquier manera que se hubiere vestido, le fue concedido.
Observen que la iglesia ramera vestía también lino fino, pero por otra
parte lo combinaba con púrpura y seda y carmesí y piedras preciosas
y perlas. Yo no sé de dónde sacó la ramera su guardarropa, pero sí sé
596

Sanadoctrina.org

dónde encontró su vestido de boda la verdadera iglesia, pues escrito
está: “A ella se le ha concedido”. Fue un don de la gracia soberana, el
don gratuito de su propio Amado: “A ella se le ha concedido”. Recibió
una concesión proveniente del trono, una concesión real, un derecho
indisputable. Nosotros vamos también al cielo gracias a una
concesión real. No tenemos nada propio que nos pudiera llevar allá
por derecho, ningún mérito del que se pudiera alardear, pero a
nosotros se nos concede también la aceptación en el Amado. ¡Oh, es
algo glorioso mantenerse firme gracias a la ‘ejecutoria de nobleza’
respaldada con el Gran Sello del cielo! Cuando seamos unidos a
Jesús, el siempre bendito Cordero, en un eterno connubio, nuestra
idoneidad para estar allí será por una concesión gratuita.
Vean el vestido de la esposa: “A ella se le ha concedido que se vista
de lino fino, limpio y resplandeciente”. ¡Cuán sencillo es su vestido!
¡Únicamente lino fino, limpio y resplandeciente! Entre más sencilla
sea nuestra adoración, mejor será. La verdadera iglesia de Cristo se
contenta con lino limpio, y nada más. Ella no pidió esas cosas finas de
las que leemos en conexión con la ramera. Ella no le envidiaba a la
impúdica sus arpistas, ni sus músicos, ni sus flautistas ni sus
trompetistas; ella estaba contenta con su arpa sencilla y con su
cántico jubiloso. Ella no necesitaba ningún tipo de vasos de marfil ni
de madera preciosa, ni de bronce, ni de hierro ni de mármol. No
buscaba canela, ni olores, ni ungüentos ni ninguna de esas galas con
las que la gente adorna su adoración hoy en día. Entre más sencillo,
mejor. Pienso que habríamos perdido nuestro camino si al celebrar
nuestro culto las voces de la gente se oyeran tan solo como el sonido
que pudiera formarse por el gorjeo de media docena de gorriones,
debido a que una inundación de ruido procedente de un órgano
gigantesco ahoga toda la alabanza. Entre más sencilla sea la
adoración será mejor, ya sea en la oración o en la alabanza o en
cualquier otra cosa. La iglesia ramera se engalana con su
arquitectura, con sus tiaras, con su perfumería, con su oratoria y con
su música; pero quienes quieren seguir al Cordero por dondequiera
que va, mantendrán pura y simple su adoración, su práctica, y su
doctrina, evitando todas las lisonjas de la política carnal y de la
sabiduría humana, contentos con la verdad que está en Jesús. ¿Qué
es más hermoso que el lino limpio y resplandeciente?
En el griego, nuestro texto dice así: “Lino fino, limpio y
resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los
santos”. Nuestra Versión Revisada no nos ha dado, en este caso, una
traducción, sino una explicación, y esa explicación es una reducción
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del sentido. La palabra de los revisores es “El lino fino es las acciones
justas de los santos”. Esa palabra “acciones” es una inserción hecha
por ellos. La palabra “justicia” tiene un significado más pleno: es
sumamente amplia, y ellos la han estrechado y la han aplicado
indebidamente. Tendremos un conjunto completo de justicias en la
justicia de Cristo, activa y pasiva: una prenda para la cabeza, una
prenda para los pies, y una para los lomos. ¡Qué justicia tenemos!
Justicia impartida por el poder del Espíritu; justicia imputada por el
decreto de Dios. Toda forma de justicia formará parte del atuendo del
creyente; sólo que todo ello es concedido, y nada de ello es producto
de nuestra compra. No tendremos la justicia de Cristo para cubrir
nuestro pecado, como blasfemamente afirman algunos, pues no
tendremos ningún pecado que deba ser cubierto. No necesitaremos la
justicia de Cristo para hacer que un corazón maligno parezca puro:
seremos tan perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto.
Lavados en la sangre del Cordero, no tendremos ninguna mancha ni
en nuestro exterior ni en nuestro interior. Tendremos una justicia
completa y, vestidos con ella, seremos cubiertos con la hermosura de
la santidad. Este vestido es sumamente apropiado, pues es “la
justicia de los santos”. Los santos tienen que tener justicia. Ellos
mismos son hechos santos, y por tanto, tienen que estar adornados
con una santidad visible, y lo estarán.
Lo mejor de todo es que estaremos vestidos en aquel día con lo que
agrada al Esposo. ¿Acaso no recuerdo lo que dijo Él: “Yo te aconsejo
que de mí compres… vestiduras blancas”? Sí, ella se ha acordado de
su petición. Ella no tiene otra cosa que ese “lino resplandeciente” que
es la “justicia de los santos” y en esto Él se deleita. Ella viene al
Cordero mostrando el resultado de Su propia pasión y de Su propio
Espíritu y por eso ella es muy agradable a Sus ojos. El Señor verá en
ella el fruto de la aflicción de Su alma, y quedará satisfecho.
Habré concluido una vez que haga esta pregunta de nuevo: ¿Confías
en el Cordero? Te advierto que si tú tienes una religión que no
contiene nada de la sangre de Cristo, no vale la pena en absoluto; es
mejor que te deshagas de ella pues no te servirá de nada. Te
advierto también que a menos que ames al Cordero no podrás
desposarte con el Cordero, pues Él nunca se desposará con quienes
no sienten ningún amor por Él. Tienes que recibir a Jesús como un
sacrificio, o no lo recibirás del todo. Es inútil decir: “Voy a seguir el
ejemplo de Cristo”. No harás nada que se parezca a eso. Es en vano
decir: “Él será mi maestro”. Él no te reconocerá como un discípulo a
menos que tú lo reconozcas como un sacrificio. Tienes que recibirlo
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como el Cordero, o habrás terminado con Él. Si tú desprecias la
sangre de Cristo, desprecias toda la persona de Cristo. Cristo no es
nada para ti si no fuera tu expiación. Todos aquellos que esperan ser
salvados por las obras de la ley, o por cualquier otra cosa que no sea
Su sangre y Su justicia, se han descristianizado; no tienen parte en
Jesús aquí, ni tendrán parte con Él en el más allá, cuando tome para
Sí a Su propia iglesia redimida para que sea Su esposa por los siglos
de los siglos. Que Dios los bendiga, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón:
Apocalipsis 18: 4-24; 19: 1-9.
Notas del traductor:
Letters patent: ejecutoria de nobleza, o cédula o patente de
privilegio. Ejecutoria quiere decir título o diploma en que consta la
nobleza de una familia.
Deán: Dignidad catedralicia inmediatamente inferior a la de obispo.
Connubio: matrimonio.
*****
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Los Dos Pilares de la Salvación
Sermón predicado la noche del domingo 19 de febrero de 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual
fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación”. Romanos 4: 24, 25
La fe, la verdadera fe salvadora, es la misma en todas las épocas.
Puede ejercerse sobre cosas diferentes, pero la fe de Abraham es la
misma fe que había en el corazón de Pablo; y la fe de Pablo era
precisamente la misma fe que hay en el corazón de todo creyente en
el momento presente. Tenemos “una fe igualmente preciosa” con los
hombres piadosos de todas las épocas. Es siempre la misma fe, como
es siempre el mismo Dios, y el mismo Salvador.
En este capítulo, Pablo nos muestra que hay una notable semejanza
entre la fe del creyente de ahora y la fe de Abraham. La fe de
Abraham le llevó a creer que Dios era capaz de revivir incluso a los
muertos, y eso es precisamente lo que nosotros también creemos.
Abraham creía –a pesar de tener más de cien años de edad y de que
su esposa contaba igualmente con una avanzada edad- que podrían
ser vivificados de tal manera por el poder de Dios, que serían los
padres de la simiente prometida por Dios; y, aunque Sara se había
reído una vez, y yo me imagino que Abraham tenía a veces sus
ataques de desaliento, perseveraron en la convicción solemne de que
sucedería como el Señor les había prometido; y llegó el día en que
Sara se rió en otro sentido, pues le nació un niño, que fue llamado:
“Isaac”, esto es: “Risa”, debido al gozo con el que llenó el hogar y los
corazones de sus padres. Así, pueden ver que Abraham creyó que
Dios podía revivir a los muertos -a pesar de que tanto él como su
esposa estaban muertos para toda posibilidad de ello- y que habría
de nacerles un heredero de manera natural.
Más adelante en la historia del patriarca, Dios probó su fe de nuevo.
Le ordenó ir y tomar a su hijo, a su único hijo a quien amaba, para
ofrecerlo en sacrificio sobre el monte Moriah. Abraham únicamente
deseaba saber qué era lo que Dios le ordenaba, y estaba presto a
obedecerle. No le correspondía razonar el porqué, o replicar; le
correspondía obedecer; así que completó sus tres días de camino, y
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su hijo bienamado cargó sobre sí la leña para el sacrificio. Fueron a la
cumbre del monte, y Abraham sacó su cuchillo para matar a su hijo.
Su mano fue divinamente detenida en el momento preciso, y en lugar
de Isaac fue ofrecido un carnero. Una razón por la cual Abraham fue
capaz de dar esta prueba suprema de obediencia es porque estaba
seguro de que Dios guardaría Su promesa, y de que, incluso si su hijo
había de morir, Dios le resucitaría de los muertos. Éste parece haber
sido el punto al que su fe siempre llegó: que Dios podía resucitar a
los muertos, que podía hacer aquello que los hombres llaman
‘imposibilidades’, que lo que no estaba dentro del alcance de la
naturaleza humana era sumamente fácil para ese brazo eterno para
cuyo poder no hay ningún límite.
Ahora, amados, este es uno de los artículos de nuestra fe cristiana:
creer que Dios puede resucitar a los muertos. Si somos verdaderos
creyentes, ustedes y yo creemos que Dios resucitó de los muertos a
nuestro Señor Jesús, el grandioso Pastor de las ovejas. Nosotros
creemos que Jesús en verdad murió y fue enterrado en el sepulcro de
José de Arimatea, pero que en el tercer día resucitó y dejó la tumba
para no morir más. Nosotros creemos muy firmemente que la
resurrección es un hecho; no se trata de una ficción, ni de un trozo
de poesía, sino de un asunto que realmente ocurrió, como cualquier
otro hecho histórico confiable, y lo aceptamos sin dudarlo. También
creemos que nosotros también, aunque muramos, viviremos de
nuevo; y que, aunque los gusanos devoren este cuerpo, en nuestra
carne hemos de ver a Dios. Al sonido de la trompeta del arcángel los
muertos en Cristo resucitarán, y todos los muertos provenientes de la
tierra y del mar se congregarán delante del gran trono blanco. Sin
importar cuán esparcidas pudieran haber estado las partículas de sus
cuerpos de diez mil maneras tortuosas, no importa; el cuerpo que fue
sembrado en debilidad será resucitado en poder, el cuerpo que fue
sembrado corruptible será resucitado en la incorrupción. Nosotros
creemos sinceramente esto. Y nuestra fe cree también que, incluso
ahora, en lo tocante a las cosas espirituales, aunque por naturaleza
estamos muertos para las cosas de Dios, Él puede resucitar a los
muertos.
Cuando nos sentimos abrumados y embotados, y la música de
nuestra adoración se arrastra fatigosamente, nosotros creemos que
Dios puede revivirnos; y aunque conocemos a muchas personas que
no tienen vida espiritual en este día y están lejos de Dios por sus
obras perversas, nosotros vamos y les hablamos del Evangelio eterno
con la plena persuasión de que puede resucitar a los muertos, a
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quienes están muertos en sus delitos y pecados. Aun estando
muertos, vivirán. Nosotros creemos esto, y nos regocijamos.
Pienso que les he mostrado que la fe de Abraham es una muestra fiel
de la fe de todos los creyentes, y de esta manera él es el padre de
todos los creyentes y todos los hijos guardan un parecido familiar. En
todos los casos tienen fe en Aquel que puede revivir a los muertos.
Ahora vayamos a nuestro texto, y lo voy a tratar brevemente con el
intenso deseo de que si alguien quisiera encontrar el camino de la
salvación, lo encuentre esta noche. La verdadera fe es de este
carácter: “Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor
nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y
resucitado para nuestra justificación”.
I. Primero, NUESTRA FE MIRA A DIOS, EL PADRE, EN EL ASUNTO
DE LA SALVACIÓN. Nosotros no solamente miramos a Jesucristo,
como algunos dicen que hacemos; sino que “Creemos en el que
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro” y no creemos
solamente en “Jesús, Señor nuestro”. Nosotros efectivamente
creemos en Él, pero también creemos igualmente en Dios, que
resucitó a Jesús, Señor nuestro, de los muertos.
Sobre este punto hay una fe errónea en dos sentidos; y es aflictivo
ver cualquiera de las formas de este error, puesto que estropea la
belleza de la verdad divina. Algunos prescinden del Padre. Hablan de
Jesús como si le debiéramos a Él, y sólo a Él, nuestra salvación.
Estamos inmensurablemente endeudados con Él, ¡bendito sea Su
nombre! Pero Jesús no salva sin el Padre, o aparte del Padre, o en
contra de la voluntad del Padre.
Me encanta la expresión que es usada en el Libro de Génesis,
concerniente a Abraham y a su hijo, cuando se dirigían al monte del
sacrificio. Está escrito: “Fueron ambos juntos”; y en el grandioso
sacrificio que fue hecho por el pecado humano, podría decirse acerca
del Padre Divino y de Su igualmente Divino Hijo: “Fueron ambos
juntos”. Hubo un acuerdo y un avenimiento secretos entre el Padre y
el Hijo concernientes a nuestra redención, y el Padre recibe nuestro
amor y gratitud de la misma manera que el Hijo los recibe. Jesús se
entregó por nosotros, pero el Padre entregó a Jesús, Su otro yo.
Jesús dice: “Yo y el Padre uno somos”. Podría decir, en un cierto
sentido, que fue Dios, el Padre, quien sufrió por nosotros, pues Él dio
a Su Hijo, a quien amó, para que sufriera por cuenta nuestra;
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entregó al amado de Su corazón, y en la persona de Su Hijo se
convirtió en nuestro Salvador. Es “Dios nuestro Salvador” así como
también “Jesucristo nuestro Salvador”. Nunca separen al Padre del
Hijo en la obra de la redención; Jesús no vino a este mundo a morir
para hacer que Su Padre fuera clemente. No, el pacto de gracia fue
hecho desde la eternidad, y Jesús vino para cumplir una estipulación
del pacto que establecía que le incumbía sufrir. El amor del Padre es
desde la eternidad, y la muerte de Jesús es uno de los torrentes que
fluyen de esa eterna fuente. El Padre ha de ser alabado pues entregó
a Su Hijo y resucitó a Su Hijo de los muertos, y no hemos de olvidar
nunca la gracia que ha manifestado de esta manera para nuestra
salvación. Por tanto, nunca hemos de caer en el error de aquellos que
pasan por alto la parte del Padre en nuestra redención.
Sería un error igualmente pernicioso que pasáramos por alto al Hijo.
¡Oh!, cuántas personas hablan acerca de Dios, y oran a Dios, y
hablan de la misericordia de Dios, pero, ¿qué tienen que ver con Dios
si ignoran o desprecian a Su Hijo? Dios no te oirá, no responderá a
tus oraciones, si no vienes a Él por Jesucristo. Sólo hay una manera
de venir al Padre y es por medio de Su Hijo Jesucristo; y no podrías
acercarte a Dios sin el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por
qué ordenó un Mediador, y por qué ese Mediador derramó Su sangre,
si ustedes y yo pudiéramos acercarnos a Dios sin necesidad de Su
sacrificio propiciatorio?
No, amados, nosotros creemos en Jesucristo, así como también en el
Padre. Creemos en el Padre, pero creemos en Él como el Dios que
resucitó a Jesucristo, nuestro Señor, de los muertos. No es el Padre
sin el Hijo quien salva, ni es el Hijo sin el Padre, ni son éstos dos sin
el Divino Santo Espíritu bendito para siempre. Se requiere de toda la
Trinidad para hacer un cristiano, y toda la Trinidad, cooperando en
una Divina Unidad, ha de ser alabada y adorada por nuestra
salvación.
Pero, ahora, ¿qué dice el texto al ordenarnos confiar en Dios, el
Padre, en nuestra salvación? Bien, dice, primero, que Él entregó a Su
Hijo. Acerca de Jesús, leemos aquí: “el cual fue entregado por
nuestras transgresiones”. Sabemos quién fue el que lo entregó, pues
tenemos en esta misma Epístola el texto: “El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con él todas las cosas?” Fue el Padre quien entregó a
Su Hijo para ser revestido de carne humana, fue el Padre quien
entregó a Su Hijo para ser despreciado y desechado entre los
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hombres, fue el Padre quien entregó a Su Hijo al beso del traidor y al
cruel trato de la soldadesca romana, fue el Padre quien entregó a Su
Hijo al azote, y luego a la cruz y a la amargura de la propia muerte.
El Padre entregó a Su Hijo para que muriera por los pecadores. Esta
fue la prueba suprema del amor del Padre por nosotros.
Y luego, en seguida, se nos instruye que, a su tiempo, fue el Padre
quien resucitó a Jesús de los muertos: “Creemos en el que levantó de
los muertos a Jesús”. Se habla de la resurrección de Cristo de
diferentes maneras en la Escritura; pero entre otras declaraciones, se
dice expresamente que fue obrada por el poder del Padre. Bien,
entonces, hemos de agradecerle por un Cristo vivo, un Cristo
resucitado. Fue el Padre quien sopló de nuevo la vida en ese cuerpo
muerto, y trajo a nuestro Redentor de nuevo a la vida; fue el Padre
quien ordenó a los ángeles que rodaran la piedra de la boca del
sepulcro cuando despuntó la mañana de la resurrección.
Y recuerden que así como estas dos cosas: la entrega de Cristo y la
resurrección de Cristo de los muertos, son atribuidas al Padre, así
también los dos frutos provenientes de ellas son también del Padre.
El primer fruto es el perdón del pecado: “El cual fue entregado por
nuestras transgresiones”. El segundo fruto es la justificación: “y
resucitado para nuestra justificación”. Ambos son obra del Padre; es
el Padre quien perdona, y es el Padre quien justifica. “Dios es el que
justifica”, dijo Pablo, transportado en una suerte de éxtasis divino:
“Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?” Así que no
podemos tener fe en Jesús, aparte del Padre. Regresando al punto
del cual ya les he hablado –para tratar de dar en el clavo y
remacharlo- no miramos a Jesús aparte del Padre, así como tampoco
miramos al Padre aparte de Jesús; pero ésta es la verdadera fe
escritural: “Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor
nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y
resucitado para nuestra justificación”.
Ahora, alma, si quisieras ser salvada, antes que nada es necesario
que confíes tu alma en las manos de Dios, el fiel Creador, viendo
siempre asociadas con ellas las manos del Señor Jesucristo, Dios y
hombre, que murió y resucitó para quitar el pecado. Esa fe ejercida
ahora te salvará de inmediato, y te salvará por los siglos de los
siglos.
II. Ahora doy un paso hacia adelante, y llego al segundo
encabezado: LA FE QUE SALVA SE OCUPA DE JESUCRISTO COMO
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NUESTRO. Pongan atención a ésto: la fe verdadera no mira a ninguna
otra cosa que sea nuestra. Cuando mira al interior, esta fe no ve
nada que valga la pena tener, y nada que sea digno de confianza
para nuestra salvación. Por tanto, clama en contra de su propia
justicia, que es por la ley, y sólo desea considerarla como trapo de
inmundicia. Contempla a Jesucristo, sin embargo, como a su real
tesoro.
¿Notan, en mi texto, que la palabra “nuestro” es repetido tres veces?
Simplemente marquen con un lápiz debajo de ese pequeño
pronombre cada vez que es mencionado. La verdadera fe recibe a
Jesucristo como “nuestro” Señor Jesús: “Jesús, Señor nuestro”,
nuestro Jesús, nuestro Salvador; no es únicamente un Salvador, sino
que es nuestro Salvador; y siendo Señor, así como Salvador, le
reconocemos como nuestro Señor Jesús, le tomamos como nuestro
Señor. Así es como Él mismo lo expresa: “Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí”. Nosotros deseamos hacer eso. Ésta,
entonces, es la fe verdadera y sincera que salva al alma, la fe que se
apropia de Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor.
Y la siguiente apropiación es que la verdadera fe ve a Cristo como
entregado por “nuestros” pecados: “El cual fue entregado por
nuestras transgresiones”. Eso quiere decir, las transgresiones de
ustedes y las mías: “nuestras ofensas”. Oh, mis queridos oyentes, de
poco nos serviría creer que Jesucristo fue entregado por las ofensas
de aquellos que vivieron en épocas pasadas; debemos creer que fue
entregado por nuestras ofensas; no nos salvará que creamos que
Jesucristo fue entregado por los pecados de naciones lejanas a
nosotros; no, sino que debemos creer que fue entregado
por nuestras ofensas. Ésta es la fe que dice: “Jesucristo llevó él
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero”. Aférrate al
Salvador como el que lleva tu pecado. “Mirad a mí” –dice- “y sed
salvos, todos los términos de la tierra”. Has de verlo a Él, has de
verlo en este instante; tú eres salvo en el momento en que miras.
Confía en Él como tu Salvador; tócalo, como lo hizo la mujer de
antaño; te bastaría si sólo pudieras tocarlo por medio de la fe, y al
instante serías salvado de todas tus transgresiones, pues la
verdadera fe cree que “fue entregado por nuestras transgresiones”.
Y luego, a continuación, la verdadera fe salvadora se apropia de
Cristo como resucitado para “nuestra” justificación. Es una doctrina
escritural que somos justificados por medio de la muerte de Cristo;
pero no han dejarla simplemente como una doctrina, sino que han de
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apropiársela por fe, y convertirla en una experiencia, según dice el
texto: “el cual fue resucitado para nuestra justificación”. ¿Para la
justificación de quién? De ustedes, queridos amigos, y la mía: “Para
nuestra justificación”. Me gusta más, a veces, la palabra “nuestra”
que la palabra mía. Cuando estoy completamente solo, algunas veces
oro: “Padre mío que estás en el cielo”. Con todo, estoy agradecido
porque el Señor no pronunció así la oración modelo que dio a Sus
discípulos, sino que dijo de esta manera: “Padre nuestro”, esto es, el
Padre de ustedes, y el mío, y el de todos nosotros los que amamos
Su amado nombre, y confiamos en Su amado Hijo. Sí, Jesús fue
resucitado para mi justificación; le alabo por ese glorioso hecho.
Yo veo frente a mí cada mañana, cuando me estoy lavando, este
pasaje: “El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”; y le doy
gracias al Señor porque es verdad; pero, aun así, me gusta esta
palabra: “nuestra” en nuestro texto: “el cual fue resucitado
para nuestra justificación. La expresión “nuestra justificación”,
¿quiere decir la justificación de ustedes, queridos amigos, y también
la mía? ¿Quién quiere sentarse conmigo en el carruaje de dos
asientos de este precioso pronombre: “nuestra”, diciendo: “el cual fue
resucitado para nuestra justificación”?
De esta manera les he enseñado dos lecciones: la primera es que
nuestra fe mira a Dios el Padre en la salvación; y la segunda es que
nuestra fe se ocupa de que Cristo es nuestro.
III. Ahora, en tercer lugar, NUESTRA FE PARA LA SALVACIÓN SE
APOYA EN LA MUERTE Y EN LA RESURRECCIÓN DE CRISTO: “El cual
fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación”.
Observen, entonces, que una fe que sólo se ocupa de la narración
histórica de la vida de Cristo no los salvará. Si creen que hubo una
persona como Jesucristo, aun si creyeran que fue Dios y hombre, si
creyeran todo lo que Mateo, y Marcos, y Lucas y Juan escribieron, así
como también lo que dicen todas las Epístolas, empero, si creyeran
esto sólo en el sentido de que son verdades históricas, no habrían
alcanzado todavía la fe salvadora; deben ir más allá de eso si han de
poseer la fe mencionada en nuestro texto.
Noten, a continuación, que una fe en la belleza de la vida de Cristo no
ha de salvarlos. Últimamente ha surgido un grupo de infieles de un
carácter muy superior al de aquellos infieles de los tiempos antiguos,
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en algunos sentidos. En vez de ultrajar a la religión cristiana, han
escrito vidas de Cristo, y han derramado todo tipo de loas sobre el
carácter maravilloso y encantador del hombre Cristo Jesús. Ahora,
fíjense bien, yo creo que a Cristo no le gusta más esa alabanza de
ellos que las blasfemias de aquellos que les precedieron, porque si
Jesús de Nazaret no era el Hijo de Dios, si realmente no era Dios, el
Hijo, no pudo haber sido un buen hombre. Su carácter moral, aunque
admirable en muchos sentidos, se habría visto dañado por el hecho
de haber permitido ser adorado, y por haber hablado de Sí mismo de
tal modo que millones de personas como nosotros creemos que
verdaderamente es Dios; y sabiendo y viendo por anticipado, como
un hombre así debió haberlo hecho, que esto sería el resultado de Su
enseñanza, hubiera sido un vil impostor si realmente no fuera Dios
verdadero de Dios verdadero.
Por tanto, aunque tú creas que el carácter de Cristo es hermoso, pero
no crees también que Él es el Hijo de Dios, todavía no vas por el
camino indicado, no posees la fe de los elegidos de Dios; tú tendrías
que ir por otro camino y no por el que vas, si quieres llegar al final al
cielo, donde Él está.
Hay algunas personas que no creen verdaderamente, aunque
tengan fe en la veracidad de la enseñanza de Cristo. “Sí” –dicen- “Él
es un Maestro maravilloso, y todo lo que enseñó es verdad”; pero,
luego, no creen eso en la práctica. Ellos aceptan simplemente la
doctrina, y no al Dios, al Cristo que les dio la doctrina. Ejercitan
simplemente su cerebro intelectualmente, pero no confían en Él
espiritualmente, con su corazón. No confían en Dios, que resucitó a
Cristo de los muertos. De hecho, después de todo, no construyen
sobre las dos principales piedras de cimiento de la fe salvadora, es
decir, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Me aventuro a decir también que ustedes podrían tener la más
ortodoxa fe en la Deidad de Cristo, y creer en Jesús como su
Señor; pero si eso es todo lo que creen, no han obtenido todavía la
salvación. La fe que salva se centra en Él, “el cual fue entregado por
nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación”. Si
tú quieres ser salvado, fija tus ojos en los sufrimientos del Hijo de
Dios.
“Mira, alma mía, a tu Salvador mira,
Postrado en Getsemaní”.
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Yo sé que una mirada a Su vida te hará bien, pues será un ejemplo
para ti; pero no se te pide que mires a Su vida para tu salvación. Tus
ojos han de posarse en Él como entregado por tus ofensas. Has de
verle siendo acusado por el pecado, aunque en Él no hubo pecado.
Has de verle siendo hecho pecado por tu causa, como tu Sustituto,
estando en tu lugar, y sufriendo en tu posición, siendo entregado por
tus ofensas. Si puedes ver esto, entonces tú tienes tus ojos fijos
sobre aquello que te salvará, que es: ver al Padre poner tu pecado
sobre el Hijo, hacer que sea expiado por Él, ver al Padre herir al Hijo
como si fuera no sólo un pecador, sino todos los pecadores del
mundo congregados en uno, hasta hacer que el Hijo clame: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” “El cual fue
entregado por nuestras transgresiones”, allí radica su única
esperanza. Si no quieren recibir a Cristo como su Sustituto, muriendo
en el lugar de ustedes, no conozco ninguna otra puerta de salvación
para ustedes; pero si lo reciben, tal como Dios lo entrega, no para la
justicia de ustedes, sino por sus pecados, para soportar por ustedes
lo que ustedes debían soportar, y pagar por ustedes lo que ustedes
nunca habrían podido pagar, entonces han recibido a Cristo de la
manera correcta.
Pero también deben creer en Él como siendo resucitado de los
muertos. Él, efectivamente, resucitó de los muertos, y vive siempre
para interceder por nosotros; y es bajo ese aspecto que ustedes
tienen que ser justificados, limpiados por un agonizante Salvador,
vestidos por un Salvador resucitado, limpiados de su iniquidad por Su
sangre preciosa, resucitados en la aceptación del Padre por Su vida
sempiterna cuando resucitó de los muertos y llevó cautiva la
cautividad, y dio dones a los hombres, sí, incluso a los rebeldes.
He aquí, entonces, las columnas Jaquín y Boaz, las dos
monumentales columnas que sostienen el templo de nuestra
salvación. Entre estas dos grandes verdades: la muerte de Cristo por
nosotros y la resurrección de Cristo por nosotros, yace el camino del
Rey hacia la vida eterna, y no existe ningún otro camino para la
salvación.
IV. Concluyo con el cuarto punto: que NUESTRA FE DEBERÍA
APRENDER A VER LA CLARA RELACIÓN DE CADA OBRA DE CRISTO
CON SU FIN: “El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y
resucitado para nuestra justificación”. Al principio, basta que un
pobre pecador confíe en Cristo, y que no haga nada más; pero, para
nuestro consuelo y edificación, nos conviene aprender a distinguir las
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bendiciones que fluyen de ciertas fuentes divinas, y tomar los
diversos senderos del gran Rey para ver qué encontramos en este
sendero y qué encontramos en aquel otro sendero.
Primero, entonces, queridos amigos, nuestro perdón nos viene de la
muerte
de
Cristo: “El
cual
fue
entregado
por
nuestras
transgresiones”. No hay perdón de pecado si Cristo no es entregado
por nuestras ofensas. Últimamente, he oído cosas que no había
soñado oír antes, alegadas incluso por ministros que profesan ser
cristianos, en contra de las doctrinas fundamentales de la Palabra de
Dios; y algunos se han atrevido a decir que la sustitución de Cristo,
Su sufrimiento en lugar nuestro, no fue justa. Han agregado que Dios
perdona el pecado sin ninguna propiciación de ningún tipo; pero, si la
primera afirmación no es justa, ¿qué diré de la segunda? Si Dios
perdona continuamente el pecado sin tener ningún cuidado de Su
gobierno moral, si no se hace nada para la vindicación de Su justicia,
¿cómo haría lo justo el Juez de toda la tierra? Entonces, los propios
cimientos del universo serían suprimidos, y ¿qué harían los justos?
Pueden estar muy seguros de esto: que sin importar lo que diga la
moderna filosofía, “Sin derramamiento de sangre no se hace remisión
de los pecados”, es decir, sin una expiación, y una expiación
consistente en la entrega de una vida de infinito valor, no se puede
pasar por alto la transgresión humana.
Pero, ¿cómo es que la muerte del Señor Jesucristo está disponible
para el perdón del pecado? Yo respondo, primero, que es en parte
por la majestad de Su persona. Siendo Dios, cuando asumió nuestra
naturaleza y se hizo Dios y hombre, tenía en Su adorable y compleja
persona una divinidad y una majestad completamente indescriptibles;
y que Él muriera fue un mayor honor para la severa justicia de Dios,
que si toda la masa de hombres rebeldes fuera arrojada en el
infierno. Hubo tal vindicación de la justicia divina en el hecho de que
Cristo fuera clavado al madero, que no es concebible que ninguna
otra cosa hubiera podido establecer jamás los cimientos de la
moralidad y de la justicia.
¡Oh, señores, Cristo es infinitamente mejor que todos nosotros
considerados juntos! Como Hijo de Dios, y Dios el Hijo, Él es mayor
que todo el resto de los hombres a lo largo de todas las edades, y
también es mayor que todos los santos ángeles; y si Él debe sufrir, si
Él debe morir cuando el pecado sólo le es imputado, y no es
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realmente Suyo, entonces Dios es verdaderamente justo al tomar
venganza sobre Su Unigénito Hijo cuando ocupa el lugar del pecador.
La siguiente razón por la que la muerte de Cristo por nosotros fue tan
eficaz, se encuentra en la libertad de Su propia condición. Como Dios,
Él no estaba obligado a someterse a la ley; en verdad, debe de haber
parecido inconcebible que lo hiciera una vez. Yo no podría hacer una
expiación por ustedes, porque cualquier cosa que yo hiciera para
Dios, ya era una deuda mía para con Dios. Si diera todo lo que poseo,
no podría pagar mi propia deuda; entonces, ciertamente, no podría
pagar la deuda de ustedes. Pero nuestro Señor Jesucristo no le debía
nada a la ley de Dios; no era posible que Él estuviera personalmente
endeudado con ella; y, por tanto, todo lo que Él hizo fue, por decirlo
así, un excedente que puso a la cuenta de los seres culpables de
quienes se convirtió en el Sustituto.
La excelencia de Su expiación radica también en la absoluta
perfección de Su carácter. Él era el Cordero de Dios, sin culpa ni
mancha. No hay nada que sobre en Él, y no hay nada que falte; y un
carácter como el Suyo le daba el derecho –cuando llegó a sufrir- a
decir que no sufría por Su propia causa. El Mesías entregó Su vida, y
le fue quitada, “Mas no por sí”, puesto que no tenía pecado, y no
estaba bajo ninguna obligación para con la ley.
Y además, ser cabeza de Su pueblo le puso en una posición en la que
apropiadamente podía convertirse en un sufriente en lugar nuestro.
Miren ustedes, señores, que la primera causa de su caída no radicó
en ustedes. Su padre, Adán, pecó hace mucho tiempo, y ustedes
cayeron en Adán. ¿Culpan a Dios por ese arreglo, y comienzan a
ponerle objeciones? ¡He aquí la puerta de esperanza que hay para
ustedes en este hecho! Debido a que cayeron a través de un
representante, pueden ser restaurados por otro representante.
Cuando
los
ángeles
cayeron,
yo
supongo
que
pecaron
separadamente, y que no tenían una cabeza federal, como la que
tuvimos nosotros. Ellos transgredieron, cada espíritu individual por sí
mismo; y por tanto, cayeron eterna e irremediablemente, y ninguno
de ellos puede ser levantado de nuevo.
Pero nuestra caída, felizmente para nosotros, fue en nuestra cabeza
del pacto: Adán. Hay solidaridad de la raza; Adán fue su cabeza, y
cuando él pecó, nosotros caímos en él. Como nuestra caída fue de
esa manera, es reparable por medio del plan divino de la intervención
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de otra Cabeza, que guardó la ley por nosotros y sufrió el castigo de
esa ley en nuestro lugar y condición, para que por ese medio
pudiéramos ser restaurados.
¡Oh, hermanos y hermanas, yo desearía que ustedes sintieran tanto
gozo y deleite como los que siento por esta maravillosa doctrina de
Cristo entregado por nuestras ofensas! Yo me retiro a dormir por las
noches pensando en eso. “Sí” –dicen- “te hace dormir”. En efecto, y
me despierto en la mañana con lo mismo, y me mantiene alerta
durante todo el día con una tesonera resolución de servir a mi Dios y
Señor mientras pueda, venga lo que venga. Esta verdad es muy
tranquilizadora para el corazón y a la vez es estimulante en grado
sumo. Crean en ella, y encontrarán descanso para su alma, y
también se verán motivados a servir a su Dios mientras todavía se
diga: hoy. Pero encuentro, a continuación, que se nos dice que
habiendo sido salvados así del pecado por la muerte de Cristo, somos
justificados por Su resurrección: “El cual fue resucitado para nuestra
justificación”. ¿Qué quiere decir esto?
Yo les digo algunas veces que Jesucristo fue puesto en la prisión del
sepulcro como un Rehén por causa nuestra. Él había pagado nuestra
deuda pero debía esperar en el sepulcro hasta que el certificado que
hacía constar que la deuda fue pagada, fuera registrado en la corte
del cielo. Habiendo sido cumplido eso durante tres días y noches –así
descritos aproximadamente, pero siendo muy breves todos ellosdescendió el refulgente mensajero del cielo, llevando el escrito y la
orden judicial de que el Rehén debía salir libre, pues la deuda había
sido pagada y toda la obligación había sido solventada. Entonces la
piedra fue rodada, y cuando el ángel la hubo rodado, ¿qué hizo? Fue
y se sentó sobre ella. Siempre me ha parecido que cuando el ángel se
sentó allí, daba la impresión de decir: “Ahora, infierno y muerte,
rueden de regreso la piedra, si pueden”; pero no pudieron. Los
guardas huyeron y Jesucristo mismo salió a una vida nueva; y ahora
tanto el pecador como su Sustituto han sido absueltos, los cautivos y
el Rehén han sido puestos en libertad, el que debía la deuda es
exonerado por su Sustituto, y el Sustituto mismo es absuelto, pues
ha pagado todo lo que la justicia infinita podía exigir, y ha recibido un
completo certificado de exoneración. Así es que sale de la vil
reclusión habiendo resucitado de los muertos por la mano de Su
Padre. Esa resurrección es su justificación.
Ahora, simplemente, contemplen este asunto de otra manera por un
minuto. Supongan que Jesucristo no hubiera resucitado nunca, y yo
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les dijera que Él realizó una propiciación completa, y que murió por
nuestros pecados, pero que todavía está muerto y permanece en ese
sepulcro; vamos, si ustedes creyeran el mensaje, ¡siempre se
sentirían turbados! No podrían sentir ninguna confianza en un Cristo
muerto; ustedes dirían: “Él ve corrupción, pero el verdadero Cristo
nunca había de ver corrupción. Está muerto; y ¿qué puede hacer por
nosotros un Cristo muerto?”
Amados, el Cristo moribundo ha comprado para nosotros nuestra
justificación, pero el Cristo resucitado verá que la recibamos. El Cristo
resucitado ha venido para traernos la justificación y en esto
confiamos.
¡Oh, que todos ustedes confiaran en la obra consumada de Jesús
sobre el madero, que es expuesta ante ustedes en todo su brillo por
Su resurrección de los muertos! Junten las dos partes de nuestro
texto: “El cual fue entregado por nuestras transgresiones”, “y
resucitado para nuestra justificación”. Necesitan ambas partes,
confíen en ambas; confíen en el Salvador que murió en la cruz, y
confíen en el Cristo que resucitó, y que es ahora el Cristo viviente;
confíen, de hecho, en Cristo según se reveló a Juan en Patmos: “Yo
soy el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos
de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”.
¡Señor Jesús, como tal confiamos en Ti, como tal confiamos en Ti
ahora, y somos salvos!
*****
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Jesús, el Sustituto de Su Pueblo
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros” Romanos 8: 34
La más terrible alarma que puede perturbar a un hombre razonable
es el miedo a ser condenado por el Juez de todo. ¡Cuán espantoso es
ser condenado ahora por Dios! ¡Ser condenado por Él en el último
gran día, cuán terrible! Con justa razón se debilitaron los lomos de
Belsasar cuando la escritura trazada sobre la pared le condenaba
como habiendo sido pesado en balanza y hallado falto; y con razón la
conciencia del hombre convicto puede ser comparada a un pequeño
infierno cuando la ley pronuncia la sentencia en contra suya en su
tribunal inferior de justicia, por cuenta de su vida pasada. No conozco
una mayor angustia que la que es generada por la sospecha de
condenación en la mente del creyente. No le tenemos miedo a la
tribulación pero le tenemos pavor a la condenación. No nos
avergonzamos cuando somos condenados injustamente por los
hombres, pero la simple idea de ser condenados por Dios hace que,
como Moisés, estemos “espantados y temblando”. La simple
posibilidad de ser encontrados culpables en el gran tribunal de Dios
es tan alarmante para nosotros que no podemos descansar hasta ver
que ha sido eliminada. Cuando Pablo elevó una amorosa y agradecida
oración por Onesíforo, no podía pedir para él otra cosa que
“Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel
día”. Sin embargo, aunque la condenación es el más fatal de todos
los males, el apóstol Pablo se atreve a preguntar en el santo ardor de
su fe: “¿Quién es el que condenará?” Reta a la tierra y al infierno y al
cielo. En la justificable temeridad de su confianza en la sangre y
justicia de Jesucristo alza su mirada a la excelente gloria y al trono
del Dios trino y aun en presencia de Aquel ante quien ni aun los cielos
son limpios y quien notó necedad en sus ángeles, se atreve a decir:
“¿Quién es el que condenará?”
¿Por cuál método Pablo, que tenía una conciencia tierna y despierta,
fue completamente liberado de todo temor de condenación?
Ciertamente no fue por alguna reducción en la enormidad del pecado.
Entre todos los escritores que han hablado alguna vez del mal de
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pecado ninguno ha arremetido contra él más apasionadamente ni
nadie lo ha lamentado más sinceramente desde lo más profundo de
su alma, que el apóstol. Él declara que es sobremanera pecaminoso.
Nunca lo encuentras sugiriendo disculpas o atenuaciones; no mitiga
el pecado ni sus consecuencias. Es muy claro cuando habla de la
paga del pecado y de lo que sigue como consecuencia de la iniquidad.
No buscó esa falsa paz que proviene de considerar la transgresión
como una nimiedad; de hecho fue un gran destructor de tales
refugios de mentiras. Ten la seguridad, querido oyente, que no
alcanzarás nunca una bien sustentada liberación del temor de la
condenación procurando hacer que tus pecados figuren poco. Esa no
es la manera: es mucho mejor sentir el peso del pecado hasta que
oprima tu alma que estar libre de la carga por presunción y dureza de
corazón. Tus pecados son condenables y tienen que condenarte a
menos que sean expiados por el grandioso sacrificio por el pecado.
El apóstol tampoco apaciguó sus miedos por medio de una confianza
en algo que él mismo hubiese sentido o hubiese hecho. Lean
íntegramente el pasaje y no encontrarán ninguna alusión personal. Si
Pablo está seguro de que nadie puede condenarle, no es porque haya
orado, ni porque se haya arrepentido, ni porque haya sido el apóstol
de los gentiles, ni porque haya sufrido muchos azotes y sobrellevado
mucho por causa de Cristo. No da ningún indicio de haber obtenido la
paz por cualquiera de estas cosas, sino que en el espíritu humilde de
un verdadero creyente en Jesús edifica su esperanza de seguridad en
la obra de su Salvador; sus razones para regocijarse porque no hay
condenación recaen todas en la muerte y en la resurrección, en el
poder y la intermediación de su bendito Sustituto. Él mira
completamente fuera de sí mismo -pues allí podía ver miles de
razones para la condenación- y mira a Jesús que hace que la
condenación sea imposible y luego lanza el reto con exultante
confianza: “¿Quién acusará a los escogidos de Dios?”, y se atreve a
preguntar a los hombres y a los ángeles y a los demonios, sí, y al
propio grandioso Juez: “¿Quién es el que condenará?”
Ahora bien, como no es algo raro que los cristianos sumidos en un
débil estado mental, abrumados por las dudas y hostigados por las
preocupaciones, sientan que la fría sombra de la condenación enfría
sus espíritus, quisiera hablarles a ellos esperando que el buen Espíritu
consuele sus corazones.
Querido hijo de Dios, no debes vivir bajo el miedo de la condenación,
pues “Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús”, y Dios no quiere que tengas miedo de aquello que no puede
llegarte nunca. Si no eres un cristiano, no te demores hasta que
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hayas escapado de la condenación aferrándote a Cristo Jesús; pero si
en verdad has creído en el Señor Jesús no estás bajo condenación y
no puedes estarlo nunca ya sea en esta vida o en la vida venidera.
Déjame ayudarte refrescando tu memoria con esas preciosas
verdades relativas a Cristo que muestran que los creyentes han sido
exonerados delante del Señor. Que el Espíritu Santo las aplique a sus
almas y les dé reposo.
I. Y, primero, como creyente tú no puedes ser condenado porque
CRISTO HA MUERTO. El creyente tiene a Cristo como su sustituto, y
su pecado ha sido colocado sobre ese sustituto. El Señor Jesús fue
hecho pecado por Su pueblo. “Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros”. “Habiendo él llevado el pecado de muchos”. Ahora, por Su
muerte, nuestro Señor Jesús ha sufrido el castigo de nuestro pecado
y ha satisfecho a la justicia divina. Observen, entonces, el consuelo
que eso nos proporciona. Si el Señor Jesús ha sido condenado por
nosotros, ¿cómo podemos ser condenados? Mientras la justicia
sobreviva en el cielo y la misericordia reine en la tierra, no es posible
que un alma que ha sido condenada en Cristo sea condenada también
en sí misma. Si el castigo ha sido impuesto a su sustituto no es
consistente ni con la misericordia ni con la justicia que el castigo sea
infligido una segunda vez. La muerte de Cristo es una base de
confianza que basta por sí sola para todo aquel que cree en Jesús;
puede saber con toda certeza que su pecado es quitado y que su
iniquidad es cubierta. Pon tu mirada en el hecho de que tienes un
sustituto que ha soportado la ira divina en tu lugar y no conocerás
ningún miedo de condenación.
“Jehová alzó Su vara;
Oh Cristo, y cayó sobre Ti;
Tú fuiste severamente golpeado por Tu Dios;
Y no hay ni un solo azote para mí”.
Queridos hermanos, observen quién fue el que murió, pues esto les
ayudará. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió, el justo por los injustos.
Quien fue su Salvador no era un mero hombre. Los que niegan la
Deidad de Cristo son consistentes en rechazar la expiación. No es
posible sostener una apropiada propiciación vicaria por el pecado a
menos que sostengas que Cristo era Dios. Aunque una persona
pudiera sufrir por otra, con todo, los sufrimientos de un hombre
pudieran dejar sin satisfacción los de millones de millones de
hombres. ¿Qué eficacia pudiera haber en la muerte de una persona
inocente para quitar las transgresiones de una multitud? No, la razón
es que el que cargó con nuestros pecados sobre el madero era Dios
sobre todo, bendito por siempre; el que permitió que Sus pies fueran
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clavados al madero no era otro sino el mismo Verbo que era en el
principio con Dios, y que también era Dios; porque el que inclinó Su
cabeza a la muerte no era otro que el Cristo, quien es la inmortalidad
y la vida: Su muerte tenía eficacia para quitar los pecados de todos
aquellos por quienes murió. Cuando pienso en mi Redentor y
recuerdo que Él mismo es Dios, yo pienso que si asumió mi
naturaleza y murió, entonces en verdad mi pecado ha sido quitado.
Puedo confiar en eso. Yo estoy seguro de que si Aquel que es infinito
y omnipotente ofreció una satisfacción por mis pecados, no necesito
preguntar en cuanto a la suficiencia de la expiación, ¿pues quién se
atrevería a sugerir algún límite a su poder? Lo que Jesús hizo y sufrió
tiene que ser igual a cualquier emergencia. Si mis pecados fueran
incluso más grandes de lo que son, Su sangre puede
emblanquecerlos más que la nieve. Si Dios encarnado murió
ocupando mi lugar, mis iniquidades han sido limpiadas.
Además, recuerden quién fue el que murió, y tengan otra visión de
Él. Fue Cristo que traducido quiere decir: “el ungido”. El que vino
para salvarnos no vino sin que fuera enviado o comisionado. Él vino
por la voluntad de Su Padre, diciendo: “He aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí”.
Él vino por el poder del Padre, “A quien Dios puso como propiciación
por nuestros pecados”. Él vino con la unción del Padre, diciendo: “El
Espíritu del Señor está sobre mí”. Él era el Mesías enviado por Dios.
El cristiano no tiene por qué tener temor de condenación cuando ve
que Cristo muere en su lugar porque Dios mismo estableció que
Cristo muriera, y si Dios mismo arregló el plan de la sustitución y
designó al sustituto, no puede repudiar la obra vicaria. Aun si no
pudiésemos hablar como lo hemos hecho de la gloriosa persona de
nuestro Señor, con todo, si la soberanía y la sabiduría divinas
eligieron a alguien como Cristo para cargar con nuestro pecado,
podemos estar muy satisfechos de tomar la selección de Dios, y
contentarnos con lo que contenta al Señor.
Además, creyente, el pecado no puede condenarte porque
Cristo murió. Sus sufrimientos, no lo dudo, fueron vicarios mucho
antes de que viniera a la cruz, pero aun así la sustancia del castigo
merecido por el pecado era la muerte, y fue cuando Jesús murió que
terminó la prevaricación, puso fin al pecado, expió la iniquidad y trajo
la justicia perdurable. La ley no podía ir más allá de su propia
sentencia capital, que es la muerte: este fue el terrible castigo
pronunciado en el huerto: “El día que de él comieres, ciertamente
morirás”. Cristo murió físicamente, con todos los concomitantes de
ignominia y dolor, y Su muerte interior, que fue la parte más amarga
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de la sentencia, fue acompañada por la pérdida del semblante de Su
Padre y por un horror inenarrable. Él descendió al sepulcro y por tres
días y tres noches durmió en el interior de la tumba, muerto
realmente. Aquí está nuestro gozo, nuestro Señor ha sufrido el
extremo castigo y ha dado sangre por sangre, y vida por vida. Él
pagó todo lo que estaba pendiente, pues ha pagado con Su vida; Él
se entregó por nosotros, y cargó con nuestros pecados en Su propio
cuerpo sobre el madero, de manera que Su muerte es la muerte de
nuestros pecados. “Cristo es el que murió”.
No hablo de estas cosas haciendo gala de adornos verbales, sino que
les doy la doctrina desnuda. Que el Espíritu de Dios aplique estas
verdades a sus almas, y ustedes verán que no puede haber ninguna
condenación en contra de aquellos que están en Cristo.
Es muy cierto, amados, que la muerte de Cristo debe de haber sido
eficaz para quitar los pecados que fueron puestos sobre Él. No es
concebible que Cristo muriera en vano, quiero decir, no es concebible
sin blasfemia, y yo espero que no caigamos en eso. Él fue designado
por Dios para llevar el pecado de muchos, y aunque Él mismo era
Dios, con todo, Él vino al mundo y tomó sobre Sí la forma de un
siervo y cargó con esos pecados, no meramente en dolor sino en la
muerte misma, y no es posible que sea derrotado o que se vea
decepcionado en Su propósito. El propósito de la muerte de Cristo no
se verá frustrado ni en una jota o tilde. Jesús verá el fruto de la
aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Se hará lo que tenía el
propósito de lograr por medio de la muerte, y no derramará Su
sangre en el suelo como un desperdicio en ningún sentido o medida.
Entonces, si Jesús murió por ti, este sólido argumento permanece:
que como Él no murió en vano, tú no perecerás. Él ha sufrido y tú no
sufrirás. Él ha sido condenado y tú no serás condenado. Él ha muerto
por ti y ahora te da la promesa: “Porque yo vivo, vosotros también
viviréis”.
II. El apóstol pasa a un segundo argumento que apuntala con estas
palabras: “más aun”. Cristo es el que murió; más aun, EL QUE
TAMBIÉN RESUCITÓ”. No creo que le estemos dando el peso
suficiente a “más aun”. La muerte de Cristo es la base empedrada de
todo consuelo, pero no podemos pasar por alto el hecho de que el
apóstol considera que la resurrección de Cristo produce un consuelo
más rico que Su muerte: “más aun, el que también resucitó”. ¿Cómo
podemos derivar un mayor consuelo de la resurrección de Cristo que
de Su muerte, si de Su muerte obtenemos una base suficiente de
consuelo? Yo respondo que la resurrección de nuestro Señor
denotaba la total absolución de todo el pecado que fue cargado sobre
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Él. Una mujer está abrumada por las deudas: ¿cómo será liberada de
sus pasivos? Un amigo, movido por el gran amor que le tiene, se casa
con ella. Tan pronto se realiza la ceremonia del matrimonio, por ese
mismo hecho ella ha sido eximida de toda deuda, porque sus deudas
son ahora de su esposo, y al tomarla a ella él toma todas sus
obligaciones. Ella puede recibir consuelo de ese pensamiento, pero
está mucho más tranquila cuando su amado visita a los acreedores,
paga todo y le lleva los recibos. Primero, ella es confortada por el
matrimonio que la alivia legalmente de su responsabilidad, pero
descansa mucho más cuando su propio esposo queda libre de toda la
responsabilidad que asumió. Nuestro Señor tomó nuestras deudas;
en la muerte las pagó, y en la resurrección borró el registro. Por Su
resurrección quitó el último vestigio de cargo en contra nuestra, pues
la resurrección de Cristo fue la declaración del Padre de que estaba
satisfecho con la expiación del Hijo. Como lo expresa el autor del
himno:
“El Señor en verdad ha resucitado,
Entonces la justicia ya no pide nada más;
La misericordia y la verdad se han puesto ahora de acuerdo
Aunque antes se oponían"
En su prisión de la tumba el rehén y fianza de nuestras almas habría
estado confinado hasta esta precisa hora a menos que la satisfacción
que Él ofreció fuera satisfactoria para Dios, pero siendo plenamente
aceptado, fue liberado de las ataduras y todo Su pueblo es así
justificado. “¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más
aún, el que también resucitó”.
Observen adicionalmente que la resurrección de Cristo indicó nuestra
aceptación ante Dios. Cuando Dios le levantó de los muertos dio
testimonio por medio de ello de que había aceptado la obra de Cristo,
pero la aceptación de nuestro representante es nuestra aceptación.
Cuando el embajador francés fue despedido de la Corte de Prusia eso
significaba que la guerra estaba declarada, y cuando el embajador
fue recibido de nuevo, la paz fue restablecida. Cuando Jesús fue tan
acepto a Dios que resucitó de los muertos, cada uno de los que
creemos en Él fue aceptado también por Dios, pues lo que fue hecho
a Jesús fue en efecto hecho a todos los miembros de Su cuerpo
místico. Con Él estamos crucificados, con Él estamos sepultados, con
Él hemos resucitado y en Su aceptación somos aceptos.
¿Acaso Su resurrección no indicaba también que había cumplido con
la totalidad del castigo, y que su muerte era suficiente? Supongan por
un instante que mil ochocientos y pico de años hubiesen transcurrido
618

Sanadoctrina.org

y que todavía dormitara en la tumba. En tal caso habríamos podido
creer que Dios había aceptado el sacrificio vicario de Cristo y que le
resucitaría finalmente de los muertos, pero habríamos tenido
nuestros miedos. Pero ahora tenemos ante nuestras miradas un signo
y una señal tan consoladores como el arcoíris en el día de la lluvia,
pues Jesús ha resucitado, y es claro que la ley no puede exigirle nada
más. Vive ahora por una nueva vida, y la ley no tiene ningún reclamo
en contra Suya. Aquel contra quien el reclamo fue presentado ha
muerto y su vida presente no es una vida contra la cual la ley pueda
presentar una demanda. Lo mismo sucede con nosotros: la ley tenía
reclamos contra nosotros antes, pero somos nuevas criaturas en
Cristo Jesús, hemos participado en la vida resucitada de Cristo y la
ley no puede exigir castigos por nuestra nueva vida. La simiente
incorruptible en nuestro interior no ha pecado pues es nacida de Dios.
La ley no puede condenarnos ya que hemos muerto para ella en
Cristo y estamos más allá de su jurisdicción.
Dejo con ustedes este bendito consuelo. Su fianza ha saldado la
deuda por ustedes, y siendo justificado en el Espíritu, ha salido del
sepulcro. No pongan una carga sobre ustedes por su incredulidad. No
aflijan a su conciencia con obras muertas, sino vuélvanse a la cruz de
Cristo y busquen una revivida conciencia de perdón por medio del
lavamiento de la sangre.
III. Ahora debo proseguir al tercer punto sobre el que insiste el
apóstol. “EL QUE ADEMÁS ESTÁ A LA DIESTRA DE DIOS”. Tengan en
cuenta todavía que lo que Jesús es, Su pueblo también lo es, pues
son uno con Él. Su condición y posición son típicas de las suyas. “El
que además está a la diestra de Dios”. Eso significa amor, pues la
diestra es para los amados. Eso significa aceptación. ¿Quién se
sentará a la diestra de Dios sino alguien que es amado por Dios? Eso
significa honor. ¿A quién de los ángeles le ha dado el sentarse a Su
diestra? ¡El poder está implicado también! No puede decirse de
ningún querubín ni de ningún serafín que esté a la diestra de Dios.
Cristo, entonces, que una vez sufrió en la carne, está a la diestra de
Dios en amor y en aceptación y en honor y en poder. Entonces vean
la fuerza de la interrogación, “¿Quién es el que condenará?” Puede
hacerse evidente de una doble manera. “¿Quién podría condenarme
mientras tenga un amigo como ese en la corte? Mientras mi
representante se siente cerca de Dios ¿cómo puedo ser condenado?”
Pero, a continuación, yo estoy donde Él está, pues está escrito, “Y
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús”.
¿Pueden suponer que sea posible condenar a uno que ya está a la
diestra de Dios? La diestra de Dios es un lugar tan cercano, tan
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eminente, que uno no puede suponer que un adversario presente allí
una acusación en contra nuestra. Sin embargo, allí está el creyente
en su representante ¿y quién se atrevería a acusarle? Le fue
achacado a Amán como su peor crimen que buscara maquinar la
muerte de la propia reina Ester, tan amada por el corazón del rey; ¿y
acaso cualquier enemigo podría condenar o destruir a quienes son
más amados por Dios de lo que Ester fuera jamás por Asuero, pues
se sientan a Su diestra, vital e indisolublemente unidos a Jesús?
Supón que realmente estuvieras a la diestra de Dios, ¿tendrías
entonces algún miedo de ser condenado? ¿Crees que los espíritus
relucientes delante del trono sienten algún temor de ser condenados,
aunque antes fueron pecadores como tú mismo? “No” –dices tú- “yo
tendría una confianza perfecta si estuviera allí”. Pero tú estás allí en
tu representante. Si crees que no estás voy a hacerte esta pregunta:
“¿Quién nos separará del amor de Cristo?” ¿Acaso está dividido
Cristo? Si tú eres un creyente tú eres uno con Él y los miembros
tienen que estar donde está la cabeza. Mientras no condenen a la
cabeza no pueden condenar a los miembros. ¿No queda claro eso? Si
tú estás a la diestra de Dios en Cristo Jesús, ¿quién es el que
condenará? Que condenen a esas huestes vestidas de blanco que por
siempre rodean el trono de Dios y arrojan sus coronas a Sus pies;
que intenten eso, digo yo, antes de que acusen al más insignificante
creyente en Cristo Jesús.
IV. La última palabra que el apóstol nos da es: “EL QUE TAMBIÉN
INTERCEDE POR NOSOTROS”. Esta es otra razón por la que el miedo
a la condenación no debería pasar nunca por nuestra mente si en
verdad hemos confiado nuestras almas a Cristo, pues si Jesús
intercede por nosotros tiene que asegurarse de interceder para que
no seamos condenados nunca. Él no dirigiría Su intercesión a puntos
menores sin prestar atención a los mayores. “Padre, aquellos que me
has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo”
incluye el hecho del perdón de todos sus pecados pues no podrían ir
allí si sus pecados no fuesen perdonados. Tengan la seguridad de que
un Salvador intercesor asegura la absolución de Su pueblo.
Reflexionen en que la intercesión de nuestro Señor tiene que ser
prevalente. No se puede suponer que Cristo pida en vano. Él no es
ningún humilde peticionario a la distancia que, con gemido y suspiro
pide lo que no merece, sino que llevando el pectoral que destella con
las joyas que exhiben los nombres de Su pueblo y presentando Su
propia sangre como una expiación infinitamente satisfactoria para el
propiciatorio de Dios, argumenta con incuestionable autoridad. Si la
sangre de Abel, clamando desde la tierra, fue oída en el cielo
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haciendo descender la venganza, mucho más la sangre de Cristo que
habla de detrás del velo, asegura el perdón y la salvación de Su
pueblo. El argumento de Jesús es indisputable y no puede hacerse a
un lado. Él argumenta esto: “Yo sufrí ocupando el lugar de ese
hombre”. ¿Puede negar ese argumento la infinita justicia de Dios?
“Por Tu voluntad, oh Dios, yo me entregué como sustituto de estos
que son mi pueblo. ¿No quitarás el pecado de aquellos cuyo lugar
ocupé?” ¿Acaso no es esta una buena argumentación? Está el pacto
de Dios para eso, está la promesa de Dios para eso, y está el honor
de Dios involucrado en eso, de tal manera que cuando Jesús
argumenta, no es sólo la dignidad de Su persona la que tiene peso, y
el amor que Dios siente por Su unigénito, que es igualmente de peso,
pero Su reclamo es abrumador y Su intercesión es omnipotente.
¡Cuán a salvo está el cristiano puesto que Jesús vive siempre para
hacer intercesión por Él! ¿Me he encomendado a Sus amadas manos?
Entonces que nunca lo deshonre como para desconfiar de Él.
¿Realmente confío en Él como el que murió, el que también resucitó,
como el que además está a la diestra de Dios y el que también
intercede por mí? ¿Puedo permitirme dar cabida a una solitaria
sospecha? Entonces, Padre mío, perdona esta gran ofensa y ayuda a
Tu siervo mediante una mayor confianza de fe a regocijarme en
Cristo Jesús y a decir: “Ahora, pues, ninguna condenación hay”.
Ustedes que aman a Cristo y están confiando en Él, retírense con el
olor de esta dulce doctrina en sus corazones; pero, oh, para ustedes
que no han confiado en Cristo hay una condenación presente.
Ustedes ya han sido condenados porque no han creído en el Hijo de
Dios; y hay una condenación futura para ustedes, pues viene el día,
el terrible día cuando los impíos serán como estopa en el fuego de la
ira de Jehová. La hora se apresura cuando el Señor ajustará el juicio
a cordel, y a nivel la justicia, y barrerá con los refugios de mentiras.
Ven, pobre alma, ven y confía en el Crucificado, y vivirás, y te
regocijarás con nosotros porque nadie puede condenarte.

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

*****
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Laus Deo
Sermón predicado la mañana del domingo 29 de mayo de 1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por
los siglos. Amén” Romanos 11: 36
Mi texto está compuesto casi enteramente de monosílabos, pero
contiene la más excelsas sublimidades. Hay concentrado aquí un peso
tan enorme de significado que la elocuencia de un arcángel fracasaría
si quisiera transmitir a cualquier mente finita su enseñanza en toda
su gloria, aun si sus oyentes fueran los serafines. Yo voy a afirmar
que no hay ningún hombre viviente que pudiera predicar sobre mi
texto un sermón que fuera digno de él; es más, digo que entre todos
los oradores sagrados y los elocuentes defensores de la causa de
Dios, nunca vivió y nunca vivirá un hombre capaz de alcanzar la cima
del grandioso argumento contenido en estas pocas y simples
palabras. Yo sé que no tendré ningún éxito y, por tanto, no haré
ningún intento de descifrar la infinita gloria de esta proposición.
Únicamente nuestro grandioso Dios puede explicar este versículo,
pues sólo Él se conoce a Sí mismo, y solamente Él puede exponer Sus
propias perfecciones. Sin embargo, esta reflexión me consuela: tal
vez, en respuesta a nuestras oraciones, el propio Dios podría predicar
sobre este texto en nuestros corazones esta mañana; si no lo hiciera
a través de las palabras del predicador, podría hacerlo por medio de
ese silbo apacible y delicado al que está tan bien acostumbrado el
oído del creyente. Si condescendiera a favorecernos así, nuestros
corazones serán alzados en Sus caminos.
Hay dos cosas para nuestra consideración: la primera es digna de
nuestra observación y la segunda es digna de nuestra imitación.
Ustedes tienen en el texto, antes que nada, doctrina, y luego,
devoción. La doctrina es una doctrina excelsa: “Porque de él, y por él,
y para él, son todas las cosas”. La devoción es una devoción sublime:
“A él sea la gloria por los siglos. Amén.”
I. Consideremos LA DOCTRINA. El apóstol Pablo establece como un
principio general que todas las cosas provienen de Dios: son de Él
como su fuente; son por Él como su medio; son para Él como su fin.
Son de Él en el plan, por Él en su funcionamiento, y para Él en la
gloria que producen. Tomando este principio general, ustedes
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descubrirán que se aplica para todas las cosas, y nos corresponde a
nosotros identificar aquellas cosas en las que es más
manifiestamente el caso. Que el Señor, por Su Santo Espíritu, abra
Sus tesoros para nosotros en este momento, para que seamos
enriquecidos en el conocimiento y en el entendimiento espiritual.
Mediten, queridos amigos, sobre la gama entera de las obras de Dios
en la creación y en la providencia. Hubo un período cuando Dios
moraba solo y las criaturas no existían. En aquel tiempo antes de
todo tiempo cuando no había día sino “El Anciano de Días”, cuando la
materia y la mente creadas eran ambas inexistentes, y cuando
incluso el espacio no existía, Dios, el grandioso Yo Soy, era tan
perfecto, tan glorioso y tan bendito como lo es ahora. No había
ningún sol y, sin embargo, Jehová moraba en luz inefable; no había
ninguna tierra y, sin embargo, su trono era firme y establecido; no
habían cielos y, sin embargo, Su gloria era ilimitada. Dios habitaba la
eternidad en la infinita majestad y dicha de Su grandeza autónoma.
Si el Señor, morando así en imponente soledad, decidiera crear algo,
el primer pensamiento y la primera idea debían proceder de Él, pues
no había nadie más que pensara o sugiriera.

Todas las cosas deben ser de Él en su diseño. ¿A quién más podría
pedirle consejo? ¿Quién podría instruirle? No existía nadie más que
entrara en el salón del consejo, aun si tal ayuda para el Altísimo fuera
conjeturable. En el principio, ya de antiguo, antes de Sus obras, la
sabiduría eterna extrajo de Su propia mente el plan perfecto de las
creaciones futuras, y cada línea y cada marca en ellas tuvieron que
haber sido claramente del Señor solamente. Él ordenó la trayectoria
de cada planeta, y la morada de cada estrella fija. Él ató los lazos de
las Pléyades y ciñó a Orión con sus ligaduras. Él fijó los límites del
mar, y estableció el curso de los vientos. En cuanto a la tierra, el
Señor solo planeó sus cimientos y extendió Su cordel sobre ella. Él
formó en Su propia mente el molde de todas Sus criaturas y encontró
para ellas una morada y un servicio. Él determinó el grado de fuerza
que asignaría a cada criatura, limitó sus meses de vida, estableció la
hora de su muerte, su llegada y su partida. La sabiduría divina trazó
el mapa de esta tierra con sus mares espumeantes, con las corrientes
de sus ríos, las altas montañas y los sonrientes valles. El divino
Arquitecto fijó las puertas de la mañana y los portones de la sombra
de muerte. Nada pudo ser sugerido por alguien más, pues no había
nadie más que pudiera sugerir algo. Él podía haber hecho un universo
muy diferente de éste si así le hubiera agradado; y que lo haya hecho
como es, debe de haber sido meramente porque en Su sabiduría y
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prudencia consideró adecuado hacerlo así. No puede haber ninguna
razón por qué no pudo haber creado un mundo del cual el pecado
fuera excluido para siempre; y que Él haya permitido que el pecado
entrara en Su creación debe atribuirse, asimismo, a Su propia
soberanía infinita. Si no hubiese sabido bien que Él se enseñorearía
del pecado, y que del mal emergería la más noble manifestación de
Su propia gloria, no habría permitido que el pecado entrara en el
mundo: pero al esbozar la historia completa del universo que estaba
a punto de crear, incluso permitió que esa mancha negra empañara
Su obra, porque sabía anticipadamente qué cánticos de sempiterno
triunfo se alzarían hasta Él mismo cuando, en arroyos de Su propia
sangre, la Deidad encarnada lavara la mancha. No puede dudarse de
que, sin importar cuál sea el drama completo de la historia en la
creación y en la providencia, hay un sentido sublime y misterioso en
el que todo es de Dios. El pecado no es de Dios, pero el permiso
temporal de su existencia formó parte del esquema conocido de
antemano, y para nuestra fe, la intervención del mal moral y la
pureza del carácter divino, no disminuyen la fuerza de nuestra
creencia de que el alcance entero de la historia es de Dios en el
sentido más pleno.
Cuando todo el plan fue establecido, y el Todopoderoso hubo
ordenado Su propósito, eso no bastó: el simple arreglo no sería capaz
de crear. “Por él”, así como “de Él”, han de ser todas las cosas. No
había ninguna materia prima disponible para la mano del Creador. Él
tuvo que crear el universo de la nada. No pide ayuda: no la necesita,
y además, no hay nadie que le ayude. No hay material en bruto que
pueda moldear entre Su palmas para después lanzarlo como
estrellas. No necesitaba una mina de materia prima disponible que
pudiera derretir y purificar en el horno de Su poder, para luego
martillarlo sobre el yunque de Su habilidad: no, no había nada con lo
que se pudiera comenzar en aquel día de la obra de Jehová; del
vientre de la omnipotencia han de proceder todas las cosas. Él habla
y los cielos saltan a la existencia. Habla otra vez y son engendrados
mundos con todas las diversas formas de vida, rebosantes de divina
sabiduría y de incomparable habilidad. “Sea la luz, y fue la luz”, no
fue el único momento cuando Dios habló y cuando las cosas que no
existían fueron, pues en la antigüedad Él había hablado, y esta tierra
rodante y aquellos cielos azules florecieron de la nada. Por Él fueron
hechas todas las cosas, desde el sublime arcángel que entona Sus
alabanzas con celestiales notas, hasta el grillo que produce chirridos
en la tierra. El mismo dedo pinta el arcoíris y el ala de la mariposa.
Aquel que tiñe las ropas de la tarde con todos los colores del cielo, ha
cubierto de oro a la flor ‘botón de oro’ y ha encendido la lámpara de
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la luciérnaga. Desde aquella majestuosa montaña que traspasa las
nubes hasta aquel diminuto grano de polvo en la era de verano, todas
las cosas por Él son. Si Dios retirara los efluvios de Su poder divino,
todo se derretiría así como la espuma del mar se derrite sobre la ola
que la transportó. Nada podría permanecer ni un solo instante si el
cimiento divino fuera suprimido. Si Él sacudiera las columnas del
mundo, el templo entero de la creación se convertiría en ruinas, y
hasta su polvo mismo sería arrastrado por el viento. Un terrible
desperdicio, un silencioso vacío, un mudo desierto es todo lo que
quedaría si Dios retirara Su poder; es más, ni siquiera algo como esto
existiría si Su poder fuera frenado.
Toda naturaleza es como es por la energía del Dios presente. Si el sol
sale cada mañana, y la luna camina en su resplandor en la noche, es
por Él. Desechamos la opinión de aquellos hombres que piensan que
Dios le ha dado cuerda al mundo como si fuese el reloj, y se ha
alejado, dejándolo que funcione por sí mismo prescindiendo de Su
mano presente. Dios está presente en todas partes: no está
meramente presente cuando temblamos porque Su trueno sacude a
la sólida tierra o cuando incendia los cielos con relámpagos, sino
también está presente en la apacible noche veraniega, cuando el aire
abanica suavemente a las flores y los mosquitos danzan oscilantes
entre los últimos rayos de sol.
Los hombres tratan de olvidar la presencia divina dando a su energía
nombres extraños. Hablan del poder de la gravedad; pero ¿qué es el
poder de gravedad? Sabemos qué hace, pero ¿qué es? La gravedad
es el propio poder de Dios. Nos hablan de leyes misteriosas: de la
electricidad, y no sé de qué otras cosas más. Conocemos las leyes, y
dejamos que adopten los nombres que tienen; pero las leyes no
pueden operar sin poder. ¿Qué es la fuerza de la naturaleza? Es una
constante emanación de la grandiosa Fuente de poder, el constante
derrame de Dios mismo, la perpetua irradiación de rayos de luz
procedentes de Aquel que es “el Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación”.
Oh mortal, pisa suavemente y sé reverente, pues Dios está aquí tan
ciertamente como está en el cielo. Dondequiera que estés y
adondequiera que mires, estás en el taller de Dios, donde cada rueda
es girada por Su mano. Todo no es Dios, pero Dios está en todo, y
nada funciona y ni siquiera existe, a no ser por Su fuerza y poder
presentes. “De él, y por él, y para él, son todas las cosas”.
Amados, la gran gloria de todo es que en la obra de la creación todo
es para Él. Todo lo alabará a Él: ése es Su designio. Dios tiene que
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tener el motivo más sublime, y no puede haber motivo más sublime
concebible que Su propia gloria. Cuando no había ninguna criatura,
excepto Él mismo, y ningún ser, excepto Él mismo, Dios no habría
podido tomar como motivo una criatura inexistente. Su motivo tiene
que ser Él mismo. Su más excelso objetivo es Su propia gloria. Él
considera cuidadosamente el bien de Sus criaturas, pero incluso el
bien de Sus criaturas no es sino un medio para el objetivo más
importante que es la promoción de Su gloria. Entonces, todas las
cosas son para Su placer, y el trabajo diario es para Su gloria. Si me
dicen que el mundo está estropeado por el pecado, yo lo lamento; si
me dicen que el cieno de la serpiente está aquí sobre cualquier cosa
hermosa, yo me aflijo por ello; mas, sin embargo, cada cosa hablará
de la gloria de Dios. Para Él son todas las cosas, y el día vendrá
cuando con ojos espiritualmente iluminados, ustedes y yo veremos
que incluso la introducción de la caída y de la maldición, después de
todo, no estropeó el esplendor de la majestad del Altísimo. Para Él
serán todas las cosas. Sus enemigos inclinarán sus cuellos de mala
gana y abyectamente, mientras que Su pueblo, redimido de la
muerte y del infierno, lo enaltecerá alegremente. Los nuevos cielos y
la nueva tierra resonarán con Su alabanza, y nosotros, que nos
sentaremos para leer el registro de Su maravillas creadoras, diremos
de todas ellas: “En su templo todo proclama su gloria, e incluso hasta
ahora para Él han sido todas las cosas”.
Ánimo, entonces, amados; cuando piensen que los asuntos van en
contra de la causa de Dios, recuéstense sobre esto como si se tratara
de un mullido sillón. Cuando el enemigo susurre a sus oídos esta
nota: “Dios está vencido; Sus planes han sido estropeados; el honor
de Su Hijo está manchado”, respondan al enemigo: “No, no es así;
para Él son todas las cosas”. Las derrotas de Dios son victorias. La
debilidad de Dios es más fuerte que el hombre, e incluso la
insensatez del Altísimo es más sabia que la sabiduría del hombre, y al
final veremos de manera sumamente clara que así es. ¡Aleluya!
Veremos, queridos amigos, un día en la clara luz del cielo que cada
página de la historia humana, sin importar cuán teñida esté por el
pecado humano, contiene algo de la gloria de Dios; y que las
calamidades de las naciones, la caída de las dinastías, las
devastaciones de la pestilencia, las plagas, las hambrunas, las
guerras y los terremotos, todos han cumplido el propósito eterno y
han glorificado al Altísimo. Desde la primera oración humana hasta el
último suspiro del mortal, desde la primera nota de alabanza finita
hasta el eterno aleluya, todas las cosas obran conjuntamente para la
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gloria de Dios, y sirven a Sus propósitos. Todas las cosas son de Él, y
por él y para Él.
Este grandioso principio es más manifiesto en la espléndida obra de la
divina gracia. Aquí todo es de Dios, y por Dios y para Dios. El magno
plan de salvación no fue bosquejado por dedos humanos. No es una
confección de los sacerdotes, ni una elaboración de los teólogos; la
gracia movió primero el corazón de Dios y se unió a la soberanía
divina para ordenar un plan de salvación. Este plan fue el vástago de
una sabiduría nada menos que divina. Nadie sino Dios pudo haber
imaginado una forma de salvación tal como la que presenta el
Evangelio: una forma tan justa para Dios como tan segura para el
hombre. El pensamiento de la sustitución divina, y el sacrificio de
Dios en favor del hombre no habría podido serle sugerido jamás ni a
la más educada de todas las criaturas de Dios. Es Dios mismo quien
lo sugiere y el plan es “de él”. Y así como el grandioso plan es de Él,
así la complementación de las minucias es de Él. Dios ordenó el
tiempo cuando la primera promesa debía ser promulgada, quién
debía recibir esa promesa, y quién debía entregarla. Él ordenó la hora
en la que el grandioso cumplidor de la promesa debía venir, cuándo
debía encarnar Jesucristo, de quién había de nacer, por quién debía
ser traicionado, qué muerte debía morir, cuándo debía resucitar, y en
qué manera debía ascender. ¿Qué tal si digo más? Él determinó
quiénes debían aceptar al Mediador, a quién debía ser predicado el
Evangelio, y quiénes debían ser los individuos favorecidos en quienes
el llamamiento eficaz debía hacer poderosa a la predicación para
salvación. Él registró en Su propia mente el nombre de cada uno de
Sus elegidos, y el tiempo cuando cada vaso elegido debía ser puesto
en la rueda para ser moldeado de acuerdo a Su voluntad; qué
congojas de convicción debían ser sentidas cuando el tiempo de la fe
llegara, qué cantidad de santa luz y de dicha debía ser derramada:
todo esto fue determinado desde tiempos antiguos. Él estableció
cuánto tiempo tenía que ser barnizado en el fuego el vaso elegido, y
cuándo tenía que ser tomado y perfeccionado por la artesana
destreza celestial para adornar el palacio del Dios Altísimo. Cada
puntada del tapiz celestial de la salvación debe provenir de la
sabiduría del Señor.
Tampoco debemos detenernos aquí; por Él vienen todas estas cosas.
A través de Su Espíritu vino la promesa al final, pues Él movió a los
videntes y a los hombres santos de la antigüedad; por Él el Hijo de
Dios nació de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo; por Él,
sustentado por ese Espíritu, el Hijo de Dios lleva una vida perfecta
durante Sus treinta años. Sólo Dios es exaltado en la grandiosa
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redención. Jesús suda en Getsemaní y se desangra en el Calvario.
Nadie estuvo con nuestro Salvador allí. Él pisó solo ese lagar; Su
propio brazo obró la salvación y Su propio brazo le sostuvo. La obra
de la redención fue realizada únicamente por Dios; ni una sola alma
fue redimida jamás por el sufrimiento humano, ni un solo espíritu fue
emancipado jamás por la penitencia del mortal, sino que todo fue por
Él.
Y así como la expiación fue realizada por Él, así también por Él fue la
aplicación de la expiación. Por el poder del Espíritu es predicado el
Evangelio diariamente; sostenidos por el Espíritu Santo, pastores,
maestros y ancianos permanecen todavía con la Iglesia; la energía
del Espíritu todavía acompaña a la Palabra hasta los corazones de los
elegidos; todavía “Cristo crucificado” es el poder de Dios y la
sabiduría de Dios, porque Dios está en la Palabra, y por Él los
hombres son llamados, convertidos y salvados.
Oh hermanos míos, más allá de toda duda, tenemos que confesar
acerca de este grandioso plan de salvación que todo él es para Él: no
debemos conceder ni una sola nota de alabanza a alguien más. El
hombre que quiera retener una solitaria palabra de alabanza para un
hombre o un ángel en la obra de gracia, ha de ser silenciado para
siempre con confusión eterna. ¡Ustedes, insensatos!, ¿quién puede
ser alabado sino Dios, pues quién sino Dios decidió entregar a Su Hijo
Jesús? ¡Ustedes, canallas!, ¿quieren robarle Su gloria a Cristo?
¿Quieren robar las joyas de Su corona cuando Él las compró tan
amorosamente con las gotas de Su sangre preciosa? Oh, ustedes,
que aman las tinieblas más que la luz, ¿quieren glorificar la voluntad
del hombre por encima de la energía del Espíritu Santo, y quieren
presentar sacrificios a su propia dignidad y libertad? Que Dios los
perdone; pero en lo que respecta a Sus santos, ellos cantarán
siempre: “A Dios, sólo a Dios sea toda la gloria; desde el principio
hasta el fin, Él, que es el Alfa y la Omega, ha de recibir toda la
alabanza; Su nombre ha de ser ensalzado por los siglos de los siglos”.
Cuando el grandioso plan de salvación sea desarrollado enteramente,
y ustedes y yo estemos sobre las cimas de la gloria, ¡qué asombrosa
escena se abrirá ante nosotros! Veremos entonces más claramente
que ahora cómo todas las cosas brotaron del manantial del amor de
Dios, cómo fluyeron a través del canal de la mediación del Salvador,
y cómo todas ellas obraron conjuntamente para la gloria del propio
Dios de quien procedieron. El grandioso plan de gracia, entonces,
confirma este principio.
La palabra es válida, queridos amigos, en el caso de todo individuo
creyente. Este ha de ser un asunto de investigación personal. ¿Por
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qué soy salvo? ¿Se debe a alguna bondad en mí, o a cualquier
superioridad en mi constitución? ¿De quién proviene mi salvación? Mi
espíritu no puede titubear ni un solo instante. ¿Cómo podría provenir
un nuevo corazón de uno viejo? ¿Quién podría producir algo limpio de
algo inmundo? Nadie. ¿Cómo podría proceder el espíritu de la carne?
Lo que es nacido de la carne, carne es: si es espíritu tiene que nacer
del Espíritu.
Alma mía, tienes que estar convencida de esto: que si hay en ti
alguna fe, esperanza, o vida espiritual, tienen que provenir de Dios.
¿Puede diferir de esta declaración algún cristiano aquí presente que
posea piedad vital? Estoy persuadido de que no puede; y si alguien se
arrogara algún honor para su propia constitución natural, yo debo,
con toda caridad, dudar de si sabe algo en absoluto acerca de este
asunto.
Pero, alma mía, como tu salvación tiene que provenir de Dios, como
Él tuvo que haber pensado en ella y haberla planeado para ti, y luego
tuvo que habértela otorgado, ¿no vino también a ti por Dios? Vino por
medio de la fe, pero, ¿dónde tuvo su nacimiento esa fe? ¿Acaso no
fue por la obra del Espíritu Santo? Y, ¿en qué creíste? ¿Creíste en tu
propia fuerza, o en tu propia buena resolución? No, sino en Jesús, tu
Señor. ¿No fue el primer rayo de luz que recibiste alguna vez de este
modo? ¿No miraste enteramente lejos del yo a tu Salvador? Y la luz
que posees ahora, ¿no llega siempre a ti de la misma manera,
habiendo terminado de una vez por todas con la criatura, con la
carne, con el mérito humano, y habiéndote apoyado con confianza
infantil en la obra terminada y en la justicia del Señor Jesucristo? ¿No
es, querido oyente, no es tu salvación -si eres en salvo en realidadenteramente “por” tu Dios, así como “de” tu Dios? ¿Quién es el que te
capacita para orar cada día? ¿Quién te guarda de la tentación? ¿Por
qué gracia eres guiado a seguir adelante en el deber espiritual?
¿Quién te sostiene cuando tu pie tropieza? ¿No estás consciente de
que hay un poder diferente del tuyo propio?
Por mi parte, hermanos, yo no soy llevado al cielo en contra de mi
voluntad, lo sé, pero mi naturaleza es aún tan desesperada y tan
propensa al mal, que me siento transportado hacia delante en contra
de la corriente de mi naturaleza. Pareciera como si todo lo que
pudiéramos hacer fuera dar coces y rebelarnos contra la gracia
soberana, en tanto que la gracia soberana dice: “Yo te salvaré; serás
mía, independientemente de lo que hagas. Yo venceré tu rugiente
corrupción; yo te despertaré de tu letargo, y te llevaré al cielo en un
carro de fuego de aflicciones, si no pudiera ser por otro medio. Yo te
azotaré para llevarte al paraíso antes que permitir que te pierdas”.
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¿No es esta tu experiencia? ¿No te has dado cuenta de que si la
fuerte mano de Dios fuera retirada de tu alma una vez, en lugar de ir
hacia delante, hacia el cielo, regresarías a la perdición? Es por Dios
que eres salvo. ¿Y qué dices, creyente, en cuanto al último punto?
¿No es “para él”? ¿Quieres quitar una sola joya de Su corona? ¡Oh!,
no hay ninguno entre ustedes que desearía ensalzarse a sí mismo. No
hay himno que cantemos más dulcemente en esta casa de oración
que el himno de gracia, y no hay himno que pareciera más acorde
con nuestra experiencia que este:
“La gracia corona toda la obra,
A lo largo de días sempiternos;
Pone en el cielo la piedra cimera,
Y bien merece la alabanza”.
Quien así lo quiera que ensalce la dignidad de la criatura; quien
pueda, que se jacte del poder del libre albedrío. Nosotros no
podríamos hacerlo. Nosotros hemos descubierto que nuestra
naturaleza es muy depravada y que nuestra voluntad está bajo
servidumbre. Debemos exaltar, aunque otras criaturas no lo hagan,
esa gracia omnipotente e inmutable que nos ha hecho ser lo que
somos, y que continuará guardándonos hasta llevarnos a la diestra de
Dios en la gloria sempiterna. Esta regla es válida, entonces, en cada
individuo.
Además, en cada obra en la que el cristiano es capacitado para que
pueda desarrollarla, ha de tener presente la regla del texto. Algunos
de ustedes tienen el privilegio de trabajar en la escuela dominical, y
han tenido muchas conversiones en su clase; otros entre ustedes
están distribuyendo opúsculos, yendo de casa en casa y procurando
llevar a las almas a Cristo, no sin éxito; algunos de nosotros,
también, tenemos el privilegio de ser enviados a predicar el Evangelio
en todo lugar, y tenemos gavillas de nuestra cosecha que ya no
caben en nuestros graneros. En el caso de algunos de nosotros,
pareciera que hemos recibido la bendición prometida en su máximo
alcance; el Señor ha hecho que nuestros hijos sean, espiritualmente,
como la arena del mar, y la prole espiritual de nuestras entrañas
como la grava. En todo esto nos incumbe recordar que “de él, y por
él, y para él”, son todas las cosas.
“De él”. ¿Quién hace que seas diferente? ¿Qué tienes que no hayas
recibido? El corazón ardiente, el ojo lloroso, el alma que ora: todas
esas capacidades para la utilidad vienen de Él. La boca elocuente, la
lengua argumentadora, esas cualidades tienen que haber sido
otorgadas y educadas por Él. De Él vienen todos los diversos dones
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del Espíritu por medio de los cuales la Iglesia es edificada; de Él,
digo, proceden todos. ¿Qué es Pablo? ¿Quién es Apolos, o Cefas,
quiénes son todos éstos sino los mensajeros de Dios, en quienes obra
el Espíritu distribuyendo a cada hombre conforme a Su voluntad?
Cuando el predicador ha adquirido Su utilidad, sabe que todo su éxito
viene por Dios. Si un hombre se supusiera capaz de provocar un
avivamiento, o de animar a un santo, o de conducir a un pecador al
arrepentimiento, sería un necio. Podríamos de igual manera intentar
mover las estrellas, o sacudir al mundo, o sujetar un rayo en la palma
de nuestra mano, que pensar salvar un alma o incluso despertar a los
santos para que salgan de su letargo.
La obra espiritual tiene que ser obrada por el Espíritu. De Dios nos
viene toda cosa buena. El predicador podría ser el propio Sansón
cuando Dios está con Él: y será como Sansón cuando Dios no esté
con él, sólo que en la degradación y en la vergüenza de Sansón.
Amados, nunca existió un hombre que fuera traído a Dios excepto por
Dios mismo, y nunca existirá tal hombre. Nuestra nación nunca será
avivada para alcanzar el calor celestial de la piedad excepto por la
renovada presencia del Espíritu Santo. Quiera Dios que tuviéramos
más del sentido perdurable de la obra del Espíritu entre nosotros,
para que lo miráramos más a Él y nos apoyáramos menos en la
maquinaria y en los hombres, y más sobre ese Agente Divino e
Invisible que obra todas las cosas en los corazones de los hombres.
Amados, es por Dios que nos viene toda cosa buena, y estoy seguro
de que es para Él. No podemos apropiarnos del honor de un solo
convertido. Miramos en verdad con agradecimiento a esta Iglesia en
crecimiento; pero sólo podemos darle la gloria a Él. Si le dan la gloria
a la criatura, ese es el fin; si se honran como Iglesia, pronto los
deshonrará Dios. Debemos poner toda gavilla sobre Su altar, y
debemos traer toda oveja del redil a los pies del buen Pastor,
convencidos de que es Suya. Cuando salimos a pescar almas,
tenemos que pensar que nosotros sólo llenamos la red, porque Él nos
enseñó cómo arrojarla al costado derecho de la Iglesia, y cuando los
pescamos son Suyos, no nuestros. ¡Oh, qué pobres cosas somos
nosotros!, y, sin embargo, pensamos que hacemos mucho. Es como
si la pluma dijera: “yo escribí El Paraíso Perdido de Milton”. ¡Ah,
pobre pluma! Tú no habrías podido ponerle el punto a una ‘i’ o la tilde
a una ‘t’, si la mano de Milton no te hubiera movido. El predicador no
podría hacer nada si Dios no le ayudara. El hacha podría gritar: “he
derribado forestas; he hecho que el cedro incline su cabeza, y he
tumbado en el polvo al roble fornido”. No, tú no lo hiciste; pues si no
hubiese sido por el brazo que te blandió, incluso una zarza habría
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sido demasiado para que pudieras cortarla. ¿Acaso dirá la espada:
“yo gané la victoria; yo derramé la sangre de los valientes; yo derribé
el escudo”? No, fue el guerrero, quien con su valor y su poder te
volvió útil en la batalla, pero aparte de esto tú eres menos que nada.
En todo lo que Dios hace por medio de nosotros, tenemos que
continuar rindiéndole la alabanza, para que Él mantenga Su presencia
en nuestros esfuerzos. De otra manera, nos retirará Su sonrisa y
seremos dejados como hombres débiles.
He intentado, -tal vez por demasiado tiempo para su pacienciaresaltar este principio muy simple pero muy útil; y ahora, antes de
proceder a la segunda parte, deseo aplicarlo mediante este
comentario muy práctico.
Amados, si esto es cierto: que todas las cosas son por Él y para Él,
¿no piensan ustedes que esas doctrinas que más se apegan a esta
verdad son las que con mayor probabilidad son correctas y más
dignas de ser sustentadas? Ahora, hay ciertas doctrinas comúnmente
llamadas ‘calvinistas’ (pero que nunca debieron ser llamadas por ese
nombre, pues son simplemente doctrinas cristianas), que pienso que
se recomiendan a sí mismas ante las mentes de las personas
sensatas, principalmente por esta razón: porque atribuyen todo a
Dios. Aquí está la doctrina de la elección, por ejemplo. ¿Por qué es
salvado un hombre? ¿Es el resultado de su propia voluntad o de la
voluntad de Dios? ¿Eligió Él a Dios o Dios lo eligió a él? La respuesta
“el hombre eligió a Dios” es manifiestamente falsa, porque glorifica al
hombre. La respuesta de Dios es: “No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros”. Dios ha predestinado a Su pueblo
para salvación desde antes de la fundación del mundo. Si atribuimos
la voluntad a Dios, que es el gozne de todo el asunto y que mueve la
balanza, si la atribuimos a Dios, sentimos que estamos hablando
apegándonos a la doctrina de nuestro texto.
Luego tomen el llamamiento eficaz. ¿Mediante cuál poder es llamado
el hombre? Hay algunos que dicen que es por la energía de su propia
voluntad, o al menos, que si Dios le da la gracia, depende de él hacer
uso de ella: algunos no hacen uso de la gracia y perecen y otros
hacen uso de la gracia y son salvados; salvados por su propio
consentimiento por permitir que la gracia sea eficaz.
Nosotros, por otro lado, decimos no, un hombre no es salvado en
contra de su voluntad, sino que es inducido a querer por la operación
del Espíritu Santo. Una gracia poderosa que él no desea resistir entra
en el hombre, lo desarma, hace de él una nueva criatura, y es
salvado. Nosotros creemos que el llamamiento que salva al alma es
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un llamamiento que no le debe nada en absoluto al hombre, sino que
viene de Dios, y la criatura es pasiva entonces, mientras que Dios,
como el alfarero, moldea al hombre como una masa de arcilla.
Nosotros creemos claramente que el llamamiento tiene que ser hecho
por Dios, pues coincide con el principio “de él, y por él, y para él son
todas las cosas”.
Luego, a continuación, tenemos el asunto de la redención particular.
Algunos insisten en el hecho de que los hombres son redimidos, no
porque Cristo murió, sino porque ellos están dispuestos a otorgar
eficacia a la sangre de Cristo. Él murió por todo el mundo, de acuerdo
a su teoría. ¿Por qué, entonces, no son salvados todos los hombres?
¿Es porque no todos los hombres quieren creer? Eso es decir que
creer es necesario para hacer que la sangre de Cristo sea eficaz para
la redención. Ahora, nosotros sostenemos que eso es una gran
mentira. Nosotros creemos exactamente lo contrario, es decir, que la
sangre de Cristo tiene en sí misma el poder para redimir, y que
redime en efecto, y que la fe no le da eficacia a la sangre, sino que es
únicamente la prueba de que la sangre ha redimido a ese hombre.
Por esto sostenemos que Cristo no redimió a todo hombre, sino que
solamente redimió a aquellos hombres que alcanzarán al final la vida
eterna. Nosotros no creemos que Él redimió a los condenados; no
creemos que derramó Su sangre vital por las almas que ya están en
el infierno. No podemos imaginar nunca que Cristo sufrió en el lugar y
en la porción de todos los hombres, y que luego posteriormente estos
mismos hombres tienen que sufrir por sí mismos, que de hecho Cristo
paga sus deudas, y luego Dios hace que paguen sus deudas de
nuevo. Nosotros pensamos que la doctrina que declara que los
hombres, por su voluntad, dan eficacia a la sangre de Cristo es
menospreciativa del Señor Jesús, y nosotros preferimos asirnos de
esto: que Él entregó Su vida por Sus ovejas, y que la ofrenda de Su
vida por las ovejas involucró y aseguró la salvación de cada una de
ellas. Nosotros creemos esto porque sostenemos que “de él, por él, y
para él son todas las cosas”.
Además, tomen la total depravación de la raza, y su corrupción
original, una doctrina verdadera aunque muy aborrecida por quienes
elevan a la pobre naturaleza humana. Nosotros sostenemos que el
hombre tiene que estar enteramente perdido y arruinado, porque si
hubiera algo bueno en él, entonces no puede decirse que “de Dios, y
por Dios, y para Dios, son todas las cosas”, pues al menos algunas
cosas tendrían que ser del hombre. Si hay algunas reliquias de virtud
y algunos remanentes de poder en la raza del hombre, entonces
algunas cosas son del hombre, y para el hombre serán algunas cosas.
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Pero si todas las cosas son de Dios, entonces en el hombre no debe
haber nada, el hombre debe ser colocado abajo como arruinado,
irremediablemente arruinado:
“Magullado y mutilado por la caída”.
Su salvación tiene que ser descrita como siendo desde el principio
hasta el fin, en cada jota y en cada tilde, por causa de esa gracia
poderosa de Dios que lo eligió al principio, posteriormente lo redimió
y finalmente lo llamó, lo preservó constantemente y lo presentará
perfecto delante del trono del Padre.
Yo pongo estas doctrinas delante de ustedes, más especialmente hoy,
porque el viernes pasado muchos creyentes en Ginebra y en Londres
se reunieron para celebrar el tricentenario de la muerte de ese
poderoso siervo de Dios, Juan Calvino, a quien honro, no como
maestro de estas doctrinas, sino como a uno a través de quien Dios
habló, y uno que, junto al apóstol Pablo, expuso la verdad más
claramente que cualquier otro hombre que haya existido jamás y que
sabía más de la Escritura y la explicó más claramente. Lutero puede
tener tanto valor, pero Lutero conoce poca teología. Lutero, como un
toro, cuando ve una verdad, cierra sus ojos y se lanza contra el
enemigo, derribando puertas, cerrojos y barras, para abrir paso a la
Palabra; pero Calvino, siguiendo el sendero abierto, con clara visión,
escudriñando la Escritura, reconociendo siempre que de Dios, y por
Dios y para Dios, son todas las cosas, traza el plan integral con una
claridad deleitable que sólo podía venir del Espíritu de Dios. Ese
hombre de Dios expone las doctrinas de una manera tan excelente y
admirable, que no podemos bendecir en demasía al Señor que lo
envió, ni orar en demasía para que otros como él puedan llegar a ser
honestos y sinceros en la obra del Señor.
Con esto basta, entonces, en cuanto a doctrina, pero vamos a dedicar
uno o dos minutos a manera de devoción.
II. El apóstol vuelve a hundir su pluma en el tintero, cae de rodillas –
no puede evitarlo- pues tiene que hacer una doxología. “A él sea la
gloria por los siglos. Amén”. Amados, imitemos esta DEVOCIÓN. Yo
pienso que esta frase tiene que ser la oración y el lema para cada
uno de nosotros: “A él sea la gloria por los siglos. Amén”.
Voy a ser muy breve pues no quiero cansarlos. “A él sea la gloria por
los siglos”. Este debería ser el único deseo del cristiano. Yo entiendo
que no debería tener veinte deseos, sino sólo uno. Podría desear una
buena educación para su familia, pero únicamente que “A Dios sea la
gloria por los siglos”. Podría desear prosperidad en su negocio, pero
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únicamente en tanto que pudiera ayudarle a promover esto: “A él sea
la gloria por los siglos”. Podría desear alcanzar más dones y más
gracias, pero sólo debe ser que “A él sea la gloria por los siglos”. Esto
sólo sé, cristiano, que no estás actuando como deberías hacerlo
cuando eres movido por cualquier otro motivo que no sea el único
motivo de la gloria de tu Señor. Como cristiano, tú eres “de Dios, y
por Dios”, y pido que seas “para Dios”. Nada debe hacer latir tu
corazón excepto el amor a Él. Que esta ambición encienda tu alma;
este debe ser el cimiento de toda empresa en la que te involucres, y
este debe ser el motivo sustentador siempre que tu celo se enfríe:
sólo, sólo haz de Dios tu objeto. Puedes estar convencido de que allí
donde empieza el yo empieza la aflicción; pero si Dios es mi supremo
deleite y mi único objeto:
“Para mí es igual si el amor ordena
Mi vida o mi muerte: si me asigna comodidad o dolor”.
Cuando mi ojo mira exclusivamente a la gloria de Dios, no escojo
para mí si soy despedazado por fieras salvajes o vivo en la
comodidad, si estoy lleno de desánimo o lleno de esperanza. Si Dios
es glorificado en mi cuerpo mortal, mi alma reposará contenta.
Además, nuestro constante deseo tiene que ser “A él sea gloria”.
Cuando me despierte en la mañana, oh, mi alma ha de saludar a su
Dios con gratitud.
“Despierta, y levántate, corazón mío,
Y comparte con los ángeles,
Quienes toda la noche cantan incansables
Excelsas preces al Rey eterno”.
En mi trabajo detrás del mostrador, o en el negocio, he de estar
atento para ver cómo puedo glorificarle. Si estoy caminando en
medio de los campos, mi deseo ha de ser que los árboles aplaudan
alabándole. Que el sol en su marcha haga resplandecer la gloria del
Señor, y las estrellas en la noche reflejen Su alabanza. Les
corresponde a ustedes, hermanos, poner una lengua en la boca de
este mundo mudo, y hacer que las silentes lindezas de la creación
ensalcen a su Dios. No callen nunca cuando haya oportunidades, y
nunca estarán callados por falta de oportunidades. En la noche
quédense dormidos alabando todavía a su Dios; al cerrar sus ojos su
último pensamiento ha de ser “¡cuán dulce es descansar en el pecho
del Salvador!” En medio de las aflicciones, alábenle; desde los hornos
dejen que suba su canción; en tu lecho de enfermo, lóalo;
moribundo, Él ha de recibir tus más dulces notas. Que todos sus
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gritos de victoria en el combate con el último gran enemigo sean
todos para Él; y luego cuando hayan suprimido la servidumbre de la
mortalidad, y entrado en la libertad de los espíritus inmortales,
entonces, en un cántico más noble y más dulce, cantarán Su
alabanza. Éste ha de ser, entonces, su pensamiento constante: “A él
sea la gloria por los siglos”.
Éste ha de ser su enfático pensamiento. No hablen de la gloria de
Dios con palabras frías, ni piensen en ella con un corazón gélido, sino
sientan esto: “he de alabarle; si no puedo alabarle donde estoy, voy
a romper estos estrechos lazos para llegar donde pueda hacerlo”.
Algunas veces anhelan ser incorpóreos para que pudieran alabarle
como lo hacen los espíritus inmortales. Yo tengo que alabarle.
Comprado con Su sangre preciosa, llamado por Su Espíritu, no puedo
acallar mi lengua. Alma mía, ¿puedes estar muda y callada? Tengo
que alabarle. Da un paso hacia atrás, oh carne; aléjense, diablos;
retírense, problemas; yo he de cantar, pues si yo rehusara cantar,
seguramente las propias piedras hablarían.
Yo espero, queridos amigos, que mientras así de ardiente debe ser su
alabanza, también será creciente. Ha de haber un creciente deseo de
alabar a Aquel de quien y por quien son todas las cosas. Ustedes le
alabaron en su juventud; no se contenten con las alabanzas que le
prodigaron entonces. ¿Te ha prosperado en tu negocio? Entonces dale
más así como Él te ha dado más. ¿Te ha dado Dios experiencia? Oh,
alábale mediante una mejor fe de la que ejercitaste al principio.
¿Crece tu conocimiento? ¡Oh!, entonces tú puedes cantar más
dulcemente. ¿Gozas de tiempos más felices de los que antes tuviste?
¿Has sido restablecido de la enfermedad y tu aflicción ha sido
cambiada en paz y gozo? Entonces dale más música; pon más
carbones en tu incensario, más dulce incienso, más del dulce cálamo
comprado con dinero. ¡Oh, servirle cada día, alzando mi corazón de
domingo a domingo, hasta llegar al Domingo sin fin! ¡Acercándome
de santificación en santificación, de amor en amor, de fuerza en
fuerza, hasta presentarme ante mi Dios!
Para concluir, permítanme exhortarlos a hacer práctico este deseo. Si
realmente glorifican a Dios, pongan atención para no hacerlo con una
alabanza fingida, que se desvanece con el viento, sino con el sólido
homenaje de la vida diaria. Alábenle por su paciencia en el dolor, por
su perseverancia en el deber, por su generosidad en Su causa, por su
valentía en el testimonio, por su consagración a Su obra; alábenle,
mis queridos amigos, no solamente esta mañana en lo que hacen por
Él con sus ofrendas, sino alábenle cada día haciendo algo para Dios
de diversas maneras, de acuerdo a la manera en la que a Él le ha
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agradado bendecirlos. Hubiera deseado poder hablar dignamente
sobre un tópico como este, pero un dolor de cabeza opresivo y
entorpecedor me asedia, y siento que mis palabras son
ensombrecidas por una densa lobreguez desde la cual miro con
ansias pero sin poder salir. Por esto me aflijo, pero, sin embargo,
Dios el Espíritu Santo puede obrar mejor por medio de nuestra
debilidad, y si ustedes intentan predicarse el sermón a ustedes
mismos, hermanos míos, lo harán sustancialmente mejor de lo que
puedo hacerlo yo; si meditan sobre este texto esta tarde: “De él, y
por él, y para él, son todas las cosas”, estoy seguro de que serán
conducidos a caer de rodillas con el apóstol, y decir: “A él sea la
gloria por los siglos”; y entonces se levantarán y le darán honra de
manera práctica en su vida, poniendo el “Amén” a esta doxología por
su propio servicio individual para el grandioso y benigno Señor. Que
el Señor dé una bendición ahora, y acepte su acción de gracias por
medio de Cristo Jesús.

Nota del traductor:
El título del sermón está latín. ‘Laus Deo’ es una frase latina que
significa “alabado sea Dios”. Suele ponerse al final de una obra.

*****
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El Guerrero Desfalleciente
Sermón predicado la mañana del domingo 23 de enero de
1859
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias
doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente
sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado” Romanos 7:
24, 25
Si yo decidiera ocupar el tiempo de ustedes en un asunto
controversial, podría demostrarles de manera concluyente que el
apóstol Pablo está describiendo aquí su propia experiencia como
cristiano. Algunas personas han afirmado que él declara aquí
simplemente lo que había sido antes de su conversión, y no lo que
era cuando se convirtió en receptor de la gracia de Dios. Pero tales
personas están evidentemente equivocadas, y yo diría que están
obstinadamente equivocadas, pues cualquier mente candorosa y
sincera que leyera este capítulo, no podría caer en tal error. Es Pablo
el apóstol, nada menos que el más grande de los apóstoles; es Pablo,
el poderoso siervo de Dios, un verdadero príncipe en Israel, uno de
los hombres valientes del Rey, es Pablo, el santo y el apóstol, el que
aquí exclama: “¡Miserable de mí!”
Ahora, algunos humildes cristianos son víctimas a menudo de un
error muy necio. Contemplan a ciertos santos avanzados, y a algunos
ministros capaces, y dicen: “Seguramente hombres como éstos no
sufren como sufro yo; no contienden con las mismas perversas
pasiones como las que me vejan y me turban”. ¡Ah!, si conocieran los
corazones de esos hombres, si pudieran atisbar en sus conflictos
íntimos, pronto descubrirían que, entre más cercano a Dios viva un
hombre, más intensamente tiene que dolerse por su corazón
depravado, y entre más lo honra su Señor estando a Su servicio, más
lo veja y lo atormenta día a día el mal de la carne.
Tal vez, este error sea más natural y más común, ciertamente, con
relación a los santos apostólicos. Nos hemos acostumbrado a decir:
San Pablo, y San Juan, como si ellos fuesen más santos que los
demás hijos de Dios. Todos ellos son santos a quienes Dios ha
llamado por Su gracia y ha santificado por Su Espíritu; pero, de
alguna manera y muy neciamente, anotamos en otra lista a los
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apóstoles y a los primeros santos, y no nos aventuramos a mirarlos
como
mortales
comunes.
Los
consideramos
como
seres
extraordinarios que no podrían sentir pasiones iguales a las nuestras.
La Escritura nos enseña que nuestro Salvador “fue tentado en todo
según nuestra semejanza” y, sin embargo, nosotros caemos en el
egregio error de imaginar que los apóstoles -que eran
sustancialmente inferiores al Señor Jesús- escaparon de estas
tentaciones e ignoraron estos conflictos.
El hecho es que si ustedes hubiesen visto al apóstol Pablo, habrían
pensado que era extraordinariamente parecido al resto de la familia
elegida, y si hubiesen hablado con él, habrían dicho: “Caramba,
Pablo, yo encuentro que tu experiencia y la mía son exactamente
afines. Tú eres más fiel, más santo y has sido instruido más
profundamente que yo, pero tienes que soportar exactamente las
mismas pruebas. Es más, en algunos sentidos, tú eres probado más
severamente que yo”.
No consideres que los santos del pasado estuvieron exentos de
enfermedades o de pecados, ni los consideres con esa mística
reverencia que casi te convierte en un idólatra. Tú mismo podrías
alcanzar su santidad, y sus fallas deben ser censuradas tanto como
las tuyas.
Yo creo que el cristiano tiene el deber de abrirse paso hasta el círculo
interno de la santidad y si estos santos fueron superiores a nosotros
en sus logros -como ciertamente lo fueron- debemos seguirlos;
debemos esforzarnos por llegar a su lugar, sí, y sobrepasarlos, pues
no veo que eso sea imposible. Tenemos la misma luz que ellos
tuvieron y tenemos acceso a la misma gracia y, ¿por qué deberíamos
sentirnos satisfechos mientras no los dejemos atrás en la carrera
celestial? Debemos bajarlos a la esfera de los mortales comunes.
Si Jesús era el Hijo del hombre, y hombre verdadero, “hueso de
nuestro hueso, y carne de nuestra carne”, también lo fueron los
apóstoles, y es un egregio error suponer que no estaban sujetos a las
mismas emociones ni a las mismas pruebas internas a las que se ven
sometidos los más nimios miembros del pueblo de Dios. Todo esto
tiende a nuestro consuelo y a nuestro ánimo, cuando descubrimos
que estamos involucrados en una batalla en la que los propios
apóstoles han tenido que pelear.
Y ahora, esta mañana consideraremos, primero, las dos naturalezas;
en segundo lugar, su constante batalla; en tercer lugar, nos haremos
a un lado y miraremos al guerrero languideciente y le oiremos dar
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voces: “¡Miserable de mí!”; y luego volveremos nuestros ojos en otra
dirección, y veremos al guerrero que antes languidecía, ciñéndose
ahora sus lomos para el conflicto, y convirtiéndose en un vencedor
expectante, al tiempo que grita: “Gracias doy a Dios por medio de
Jesucristo Señor nuestro”.
I. Entonces primero hablaremos de LAS DOS NATURALEZAS. Los
hombres carnales, los hombres no regenerados, tienen una
naturaleza; una naturaleza que heredaron de sus padres, y que,
como consecuencia de la antigua transgresión de Adán, es mala, sólo
mala, y mala de continuo. La simple naturaleza humana, la que es
común a todos los hombres, contiene muchos rasgos excelentes, si
juzgamos el asunto entre hombre y hombre.
Un hombre meramente natural puede ser honesto, recto, amable y
generoso; puede tener pensamientos nobles y generosos, y puede
lograr dominar un lenguaje veraz y viril; pero cuando llegamos a los
asuntos de la verdadera religión, a los asuntos espirituales que
conciernen a Dios y la eternidad, el hombre natural no puede hacer
nada. La mente carnal, sin importar de quién sea, está caída, está
enemistada con Dios, no conoce las cosas de Dios y no las puede
conocer jamás.
Ahora, cuando una persona es conducida a ser cristiana, es por medio
de la infusión de una nueva naturaleza. Esa persona está
naturalmente “muerta en sus delitos y pecados”, “sin esperanza y sin
Dios en el mundo”. El Espíritu Santo entra en ella e implanta un
nuevo principio, una nueva naturaleza, una nueva vida. Esa vida es
un principio excelso, santo y sobrenatural. Es, de hecho, la naturaleza
divina, un rayo proveniente del grandioso “Padre de las luces”. Es el
Espíritu de Dios que mora en el hombre.
Así pueden ver que el cristiano se convierte en un hombre doble, se
convierte en dos hombres en uno. Algunos han imaginado que la
vieja naturaleza es suprimida en el cristiano. No es así, pues la
Palabra de Dios y la experiencia nos enseñan lo contrario; la vieja
naturaleza permanece en el cristiano sin ningún cambio, inalterada, y
sigue siendo exactamente la misma naturaleza, tan mala como
siempre lo fue; en cambio, la nueva naturaleza del cristiano es santa,
pura y celestial, y de aquí que surja –como lo habremos de notar a
continuación- un conflicto entre las dos.
Ahora quiero que adviertan lo que dice el apóstol acerca de estas dos
naturalezas del cristiano, pues estamos a punto de contrastarlas.
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Primero, el apóstol en nuestro texto llama a la vieja naturaleza: “Este
cuerpo de muerte”. ¿Por qué lo llama: “este cuerpo de muerte?”
Algunos suponen que se refiere a estos cuerpos que perecen; pero yo
no creo eso. Si no fuera por el pecado, no deberíamos encontrar
ningún defecto en nuestros pobres cuerpos. Adán, en el huerto de la
perfección, no sintió que el cuerpo fuera un estorbo para él, y si el
pecado estuviera ausente, no encontraríamos ninguna falla en
nuestra carne y sangre.
Entonces, ¿de qué se trata? Pienso que el apóstol llama a la
naturaleza depravada en su interior: ‘un cuerpo’, primero, en
oposición a quienes hablan de reliquias de corrupción en el cristiano.
Me he enterado de que la gente dice que hay reliquias, residuos y
remanentes de pecado en el creyente. Esas personas no saben
mucho todavía acerca de ellas mismas. ¡Oh!, lo que permanece no es
un hueso ni un andrajo; el cuerpo entero de pecado es el que está
allí, íntegramente, “desde su coronilla hasta la planta de su pie”. La
gracia no mutila este cuerpo ni corta sus miembros; lo deja entero,
aunque bendito sea Dios, lo crucifica, clavándolo a la cruz de Cristo.
Y además, yo pienso que lo llama ‘un cuerpo’ porque es algo tangible.
Todos nosotros sabemos que tenemos un cuerpo. Es algo que
podemos sentir. Sabemos que está allí. La nueva naturaleza es un
espíritu, sutil y difícil de detectar. Algunas veces me cuestiono si está
allí del todo. Pero mi vieja naturaleza constituye un cuerpo; nunca me
es difícil reconocer su existencia pues es tan evidente como mi carne
y mis huesos. Así como nunca dudo de que estoy en la carne y en la
sangre, así tampoco dudo de que el pecado está dentro de mí. Es un
cuerpo, algo que puedo ver y sentir, y que, para mi dolor, está
siempre presente dentro de mí”.
Entiendan, entonces, que la vieja naturaleza del cristiano es un
cuerpo; contiene una sustancia, o, como lo expresa Calvino, es una
masa de corrupción. No es simplemente un pedazo de tela rasgada,
un remanente, un paño del viejo vestido; más bien, toda ella, entera,
permanece todavía allí. Si bien está aplastada por el pie de la gracia y
ha sido arrojada de su trono, está allí, íntegramente está allí, en toda
su triste condición tangible, como un cuerpo de muerte.
Pero, ¿por qué lo llama un cuerpo de muerte? Lo hace simplemente
para expresar qué cosa tan terrible es este pecado que permanece en
el corazón. Es un cuerpo de muerte. Tengo que usar una figura que
siempre está adosada muy apropiadamente a este texto. Era una
costumbre de los antiguos tiranos, cuando deseaban someter a los
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hombres a los más espantosos castigos, atarlos a un cadáver,
colocándolos a los dos, espalda contra espalda; y así quedaba el
hombre vivo con un cadáver amarrado a su espalda, en estado de
putrefacción, pútrido, en estado de descomposición, que tenía que
arrastrar dondequiera que iba.
Ahora, esto es precisamente lo que el cristiano tiene que hacer. Tiene
una nueva vida dentro de él. Tiene un principio vivo e inmortal que el
Espíritu Santo ha puesto en su interior, pero siente que tiene que
cargar cada día con este cadáver por doquier, con este cuerpo de
muerte, con una cosa tan abominable, tan execrable y tan detestable
para su nueva vida, como sería un cadáver para un ser viviente.
Francis Quarles nos proporciona, al principio de uno de sus
‘emblemas’, un cuadro de un gran esqueleto en el que es depositado
un hombre vivo. Sin importar cuán rara sea la fantasía, no es menos
singular que cierta. Allí está el hombre que es un viejo esqueleto,
inmundo, corrupto y abominable. Es una jaula para el nuevo principio
que Dios ha puesto en el corazón. Consideren por un momento el
impactante lenguaje de nuestro texto, “este cuerpo de muerte”: es la
muerte encarnada, la muerte concentrada, la muerte que mora en el
propio templo de la vida.
¿Consideraron alguna vez qué cosa tan terrible es la muerte? El
pensamiento es sumamente detestable para la naturaleza humana.
Tú afirmas que no temes a la muerte, y lo dices muy
apropiadamente; pero la razón por la que no temes a la muerte es
porque esperas una gloriosa inmortalidad. La muerte, en sí misma, es
algo sumamente espantoso. Ahora, el pecado innato está rodeado de
todo el terror desconocido, de toda la fuerza destructiva y de toda la
lóbrega tenebrosidad de la muerte. Sería necesario pedirle a un poeta
que describa el conflicto de la vida con la muerte, que describa a un
alma viva condenada a caminar a través de las negras sombras de la
confusión y condenada a llevar a la muerte encarnada en sus propias
entrañas.
Pero ésa es la condición del cristiano. Como hombre regenerado, es
un espíritu viviente, resplandeciente e inmortal; pero tiene que hollar
las sombras de muerte. Tiene que presentar batalla diariamente
contra todos los tremendos poderes del pecado, que son tan terribles,
tan sublimemente terríficos como los propios poderes de la muerte y
del infierno.
Si vemos el capítulo precedente, encontramos que el principio
maligno es caracterizado como “nuestro viejo hombre”. Hay mucho
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significado en esa palabra: “viejo”. Pero nos basta con observar que,
en edad, la nueva naturaleza no está sobre la misma base que la
naturaleza corrompida. Hay algunas personas aquí que tienen
humanamente sesenta años de edad, pero que escasamente alcanzan
los dos años en la vida de la gracia.
Ahora hagan una pausa y mediten en la guerra que tiene lugar en el
corazón. Es la contienda de un infante contra un hombre maduro, la
lucha de un bebé contra un gigante. El viejo Adán, como un añejo
roble, ha echado sus raíces hasta las profundidades de la condición
del hombre. ¿Podría el ‘infante divino’ arrancarlo de raíz y echarlo
fuera de su lugar? Esa es la obra que tiene ante sí, esa es la labor.
Desde su nacimiento, la nueva naturaleza comienza la lucha y no
puede dejar de luchar hasta tanto no sea perfectamente lograda la
victoria. Sin embargo, se trata de trasladar una montaña, de secar un
océano, de trillar los montes y ¿quién bastaría para hacer esas cosas?
La naturaleza nacida del cielo requiere de la abundante ayuda de su
Autor, y la recibirá o, de lo contrario, se rendiría siendo sometida en
la lucha por la potencia superior de su adversario y siendo aplastada
bajo su enorme peso.
Observen, además, que la vieja naturaleza del hombre que
permanece en el cristiano, es mala, y no podría ser nunca otra cosa
que mala; pues se nos dice en este capítulo que “en mí, esto es, en
mi carne, no mora el bien”. La vieja naturaleza de Adán no puede ser
mejorada; no puede ser hecha mejor; intentarlo es una empresa
vana. Podrían hacer lo que quisieran con ella; podrían educarla,
podrían instruirla, y con eso sólo le darían más instrumentos para la
rebelión, pero no podrían hacer del rebelde un amigo, no podrían
convertir las tinieblas en luz; es enemiga de Dios, y siempre lo será.
Ese es el significado de un pasaje de Juan, donde se dice: “Todo
aquel que es nacido de Dios… no puede pecar, porque es nacido de
Dios”. La vieja naturaleza es mala, únicamente mala y mala de
continuo; la nueva naturaleza es buena, enteramente buena; no sabe
nada del pecado, excepto odiarlo. Su contacto con el pecado le
acarrea dolor y miseria, y exclama: “¡Ay de mí, que moro en Mesec, y
habito entre las tiendas de Cedar!”
Así les he dado alguna pequeña descripción de las dos naturalezas.
Permítanme recordarles de nuevo que estas dos naturalezas son
esencialmente incambiables. No podrían hacer menos divina a la
naturaleza nueva que Dios les ha dado, y no pueden hacer menos
impura y menos terrenal a la vieja naturaleza. El viejo Adán está
condenado. Podrían barrer la casa y el espíritu podría dar la
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impresión de salir de ella, pero regresará otra vez y tomará consigo
otros siete espíritus peores que él. Es la casa de un leproso y la lepra
está en cada piedra, desde los cimientos hasta el techo; no hay
ninguna parte sana. Es una vestimenta manchada por la carne;
puedes lavarla, y lavarla y lavarla, pero no podrías lograr que quede
completamente limpia; sería necio intentarlo. Mientras que, por otro
lado, la nueva naturaleza no puede ser corrompida nunca; siendo sin
mancha, santa y pura, mora en nuestros corazones; gobierna y reina
allí, a la expectativa del día en que echará fuera a su enemiga, y ya
sin rival, será monarca en el corazón del hombre para siempre.
II. He descrito así a los dos combatientes; ahora, vamos a considerar
a continuación SU BATALLA. No hubo jamás, entre las naciones de
todo el mundo, un odio inveterado más mortal que el que hay entre
los dos principios: el bueno y el malo. Pero lo bueno y lo malo están
divididos con frecuencia el uno del otro por la distancia, y por eso
tienen un odio menos intenso.
Supongan un caso: el bien sostiene la libertad; por tanto, el bien odia
al mal de la esclavitud. Pero nosotros no odiamos tan intensamente la
esclavitud como lo haríamos si la viéramos ante nuestros ojos:
entonces herviría la sangre cuando viéramos a nuestro hermano de
raza negra siendo azotado con un látigo de cuero de vaca. Imaginen
al amo de los esclavos, de pie allí, azotando a su pobre esclavo hasta
que la roja sangre brota a borbotones y se convierte en un río;
¿pueden concebir la indignación que eso les produciría? Ahora, es la
distancia la que los induce a sentir eso menos agudamente. Lo bueno
olvida a lo malo porque está muy distante.
Pero ahora supongan que lo bueno y lo malo viven en la misma casa;
imaginen a dos enemigos encarnizados, enjaulados, encerrados y
confinados dentro de esta estrecha casa que es el hombre; supongan
que los dos son forzados a morar juntos; ¿pueden imaginar a qué
nivel de furia llegarían entre ellos? El elemento malo dice: “intruso, te
voy a echar fuera; no puedo estar tranquilo como yo quisiera, no
puedo entregarme al desenfreno como quisiera, no puedo entregarme
a la lascivia como quisiera; fuera de aquí; no estaré contento nunca
mientras no te haya matado”.
“No”, dice la naturaleza nacida de nuevo: “yo te mataré, y te echaré
fuera. No toleraré que sobreviva de ti ni una vara de madera ni una
piedra; he jurado hacerte una guerra a muerte; he desenvainado la
espada y he arrojado lejos mi vaina, y no voy a descansar nunca
mientras no pueda cantar una completa victoria sobre ti, y te haya
echado fuera de ésta que es mi casa”. Mantienen siempre su
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enemistad en dondequiera que estén; nunca fueron amigas, y nunca
podrían serlo. Lo malo tiene que odiar a lo bueno, y lo bueno tiene
que odiar a lo malo.
Y noten que, aunque pudiéramos comparar esa enemistad con la que
guardan el lobo y la oveja, la naturaleza nacida de nuevo no es la
oveja desde todo punto de vista. Pudiera serlo en su inocencia y en
su mansedumbre, pero no lo es en su fuerza; pues la naturaleza
nacida de nuevo tiene toda la omnipotencia de Dios en torno a ella,
mientras que la vieja naturaleza tiene toda la fuerza del mal en ella,
la cual es una fuerza que no puede ser exagerada fácilmente, pero
que nosotros frecuentemente subestimamos.
Estas dos naturalezas están siempre enemistadas una contra otra
desesperadamente. Incluso cuando ambas están quietas, se odian
mutuamente exactamente al mismo nivel. Cuando mi naturaleza
depravada está inactiva, sigue odiando a la naturaleza nacida de
nuevo, y cuando la naturaleza nacida de nuevo está inactiva, siente
un íntimo aborrecimiento por toda iniquidad. La una no puede tolerar
a la otra y tienen que esforzarse por ir a la carga. Tampoco permiten
en ningún momento dejar pasar una oportunidad de vengarse la una
de la otra. Hay momentos en que la vieja naturaleza está muy activa,
y entonces, cómo usa todas las armas de su letal armería contra el
cristiano.
Ustedes se encontrarán súbitamente atacados por la ira, y cuando se
protegen de la ardiente tentación, repentinamente descubrirán que el
orgullo se alza y entonces comienzan a decirse: “¿Acaso no soy una
buena persona puesto que pude controlar mi temperamento?” Y en el
momento en que derriban a su orgullo llega otra tentación, y la
lujuria mira por la ventana de sus ojos y desean algo que no deberían
mirar, y antes de que puedan cerrar sus ojos a la vanidad, la pereza
les rodea con su letargo letal, y los somete a su influencia y dejan de
trabajar para Dios. Y, entonces, cuando se mueven otra vez,
descubren en el propio intento de levantarse que han despertado a su
orgullo. El mal les persigue sin importar adónde vayan o qué postura
adopten.
Por otro lado, la nueva naturaleza no perderá nunca una oportunidad
de aplastar a la vieja naturaleza. En cuanto a los medios de la gracia,
la naturaleza nacida de nuevo no quedará satisfecha jamás mientras
no los disfrute. En cuanto a la oración, por medio de ella buscará
luchar con el enemigo. Empleará la fe, la esperanza, el amor, las
amenazas, las promesas, la providencia, la gracia y todo lo demás
para echar fuera al mal.
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“Bien” –dice alguien- “no me parece que sea así”. Entonces tengo
miedo de ti. Si no odias tanto al pecado como para hacer lo que sea,
con tal de echarlo fuera, me temo que no eres un hijo vivo de Dios.
A los antinomianos les encanta oír que prediques acerca del mal que
hay en el corazón, pero ésta es la falla con ellos: no les gusta que se
les diga que a menos que odien ese mal, a menos que busquen
echarlo fuera, y a menos que la constante disposición de su
naturaleza nacida de nuevo sea arrancarlo de raíz, están todavía en
sus pecados.
Los hombres que sólo creen en su depravación pero que no la odian,
no aventajan al demonio en el camino al cielo. Mi corrupción no
demuestra que soy un cristiano, ni tampoco saber que soy corrupto;
lo que lo demuestra es mi odio a mi corrupción. Lo que demuestra
que soy un hijo viviente de Dios es mi agonizante lucha a muerte
contra mis corrupciones. Estas dos naturalezas nunca dejarán de
luchar en tanto que estemos en este mundo. La vieja naturaleza
nunca se rendirá; nunca clamará pidiendo una tregua, nunca pedirá
que se establezca un pacto entre las dos. Atacará con la frecuencia
que pueda. Cuando está inactiva, sólo está preparándose para alguna
batalla futura.
La batalla de Cristiano contra Apolión duró tres horas, pero la batalla
de Cristiano contra él mismo duró todo el trayecto desde la ‘Puertaangosta’ hasta el Río Jordán. El enemigo que está dentro no puede
ser echado fuera nunca mientras estemos aquí. Satanás podría estar
ausente de nosotros algunas veces, y podría experimentar tal derrota
que se alegraría de poder regresar aullando a su guarida, pero el
viejo Adán permanece con nosotros desde el principio hasta el fin.
Estaba con nosotros cuando creímos en Jesús por primera vez, y aún
mucho antes de eso, y estará con nosotros hasta el momento en que
depositemos nuestros huesos en la tumba, nuestros miedos en el
Jordán y nuestros pecados en el olvido.
Observen, además, que ninguna de estas dos naturalezas estará
contenta en la lucha, si no trae a unos aliados en su ayuda. La
naturaleza depravada tiene antiguas relaciones y en su esfuerzo para
echar fuera a la gracia que está dentro, envía mensajeros a todos sus
ayudadores. Como Quedorlaomer, el rey de Elam, lleva a otros reyes
consigo cuando sale a la batalla.
“¡Ah!”, –dice el viejo Adán- “tengo amigos en el abismo”. Entonces
envía una misiva a las profundidades, y de allí salen aliados
dispuestos, espíritus procedentes de la vasta profundidad del
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infierno; un sinnúmero de diablos suben en ayuda de su hermano. Y
luego, insaciable, la carne dice: “¡Ah!, yo tengo amigos en este
mundo”; y entonces el mundo envía a sus fieras cohortes de
tentación, tales como los deseos de los ojos y la vanagloria de la
vida. Qué batalla se da cuando el pecado, Satanás y el mundo están
contra el cristiano al mismo tiempo.
“Oh”, -dirá alguien- “es algo terrible ser cristiano”. Yo te aseguro que
lo es. Ser un hijo de Dios es una de las cosas más duras del mundo;
de hecho, es imposible, a menos que el Señor nos haga Sus hijos y
nos mantenga siendo tales.
Bien, ¿qué es lo que hace la nueva naturaleza? Cuando vé a todos
esos enemigos, clama al Señor, y entonces el Señor le envía amigos.
Primero, Jehová interviene en su ayuda, en el consejo eterno, y
revela al corazón su propio interés en los secretos de la eternidad.
Luego viene Jesús con Su sangre. “Tú vencerás”, le dice; “te haré
más que un vencedor por medio de mi muerte”. Y luego aparece el
Espíritu Santo, el Consolador. Con tal ayuda, esta naturaleza nacida
de nuevo es más que un rival para sus enemigos. Dios deja sola
algunas veces a esa nueva naturaleza para hacerle saber su propia
debilidad; pero eso no será por mucho tiempo, para que no se hunda
en la desesperación.
¿Están luchando con el enemigo hoy, mis amados hermanos
cristianos? ¿Están Satanás, la carne y el mundo –esa infernal
trinidad- todos ellos en su contra? Recuerden que hay una trinidad
divina de su lado. Continúen luchando, aunque como la ‘Valiente por
la Verdad’, su sangre ruede de su mano y fije su espada a su brazo.
¡Continúen luchando!, pues de su lado están las legiones del cielo;
Dios mismo está con ustedes; Jehová-nisi es el estandarte suyo y
Jehová-rafa es el sanador de sus heridas. Ustedes han de triunfar,
pues, ¿quién podría vencer a la Omnipotencia, o pisotear a la
Divinidad bajo su pie?
De esta manera me he esforzado por describir el conflicto, pero
entiéndanme que no puede ser descrito. Debemos decir, como lo
hace Dart en su himno cuando, después de cantar las emociones de
su alma, declara:
“Pero, hermanos, ustedes pueden adivinarlo con seguridad,
Pues han sentido, tal vez, lo mismo”.
Si pudieran ver una llanura en la que se libra una batalla, verían
cómo es arrancada la tierra por las ruedas del cañón, por los cascos
de los caballos y por las pisadas de los hombres. Cuánta desolación
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puede verse allí donde crecieron los dorados granos de la cosecha.
Cómo está remojada la tierra con la sangre de los muertos. Cuán
aterrador es el resultado de esta terrible lucha. Pero si pudieran ver
el corazón del creyente después de una batalla espiritual,
descubrirían que es justamente la contraparte del campo de batalla,
tan cortado como el terreno del campo de batalla después del más
horrendo conflicto que los hombres o los demonios hayan librado
jamás. Pues piensen: nuestro combate es del hombre contra sí
mismo; es peor todavía, pues se trata del hombre contra el mundo
entero; no, es peor que éso, pues se trata del hombre contra el
infierno; Dios con el hombre contra el hombre, el mundo y el infierno.
¡Qué lucha es ésa! Valdría la pena que un ángel viniera desde los más
remotos campos del éter para que pudiera contemplar un conflicto
así.
III. Nos toca considerar ahora al AGOTADO COMBATIENTE. Alza su
voz y clama llorando: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este
cuerpo de muerte?” Es el grito de un guerrero jadeante. Ha
combatido durante tanto tiempo que ha perdido el aliento, y lo aspira
con profundidad. Toma aliento por medio de la oración. “¡Miserable
de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” No renunciará
al conflicto. Sabe que no puede hacerlo y no se atreve a hacerlo. Ese
pensamiento no pasa por su mente, pero el conflicto es tan intenso y
la batalla es tan furiosa, que casi está derrotado; se sienta para
refrescarse y exhala su alma en suspiros; como el jadeante ciervo
que brama por las corrientes de las aguas, dice: “¡Miserable de mí!”
No, es peor que eso. Es el grito de uno que está desfallecido. Ha
gastado todas sus fuerzas en la lucha y se desploma sobre los brazos
de su Redentor y musita entre lánguidos jadeos: “¡Miserable de mí!”
Sus fuerzas le han abandonado; ha sido duramente golpeado en la
batalla; siente que sin la ayuda de Dios estaría derrotado tan
completamente, que comienza su propio lamento de derrota:
“¡Miserable de mí!” Y luego hace esta pregunta: “¿Quién me librará?”
Y por allí se escucha una voz proveniente de Ley: “Yo no puedo y no
quiero librarte”. Llega otra voz proveniente de Conciencia: “Yo puedo
hacer que veas la batalla, pero no puedo ayudarte en ella”. “¡Ah!,
nadie puede librarte; yo te voy a destruir; caerás por manos de tu
enemigo; la casa de David será destruida y Saúl vivirá y reinará para
siempre”. Y el pobre soldado desfallecido grita de nuevo: “¿Quién me
librará?” Pareciera un caso irremediable, y yo creo que algunas veces
el
verdadero
cristiano
podría
considerarse
entregado
irremediablemente al poder del pecado.
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La desgracia de Pablo, yo creo, radica en dos cosas que bastan para
hacer desgraciado a cualquier hombre. Pablo creía en la doctrina de
la responsabilidad humana y, sin embargo, sentía la doctrina de la
incapacidad humana. Hay gente que dice algunas veces: “Dile al
pecador que no puede creer ni arrepentirse sin la ayuda del Espíritu
Santo, y, no obstante, dile que es su deber creer y arrepentirse.
¿Cómo pueden ser reconciliadas ambas cosas? Nosotros respondemos
que no buscan ninguna reconciliación; son dos verdades de la Santa
Escritura, y las dejamos para que solas se reconcilien; son amigas, y
los amigos no necesitan ninguna reconciliación.
Pero lo que parece una dificultad en términos de doctrina, resulta ser
claro como la luz del día en términos de la experiencia. Yo sé que mi
deber es ser perfecto, pero estoy consciente de que no puedo serlo.
Yo sé que cada vez que cometo pecado soy culpable y, sin embargo,
estoy muy seguro que he de pecar, pues tengo tal naturaleza que no
puedo evitarlo. Yo siento que soy incapaz de deshacerme de este
cuerpo de pecado y de muerte y, sin embargo, yo sé que debo
deshacerme de él.
Estas dos cosas bastan para hacer miserable a cualquier persona:
saber que es responsable por su naturaleza pecaminosa y, sin
embargo, saber que no puede deshacerse de ella; saber que es su
obligación guardar perfectamente la ley de Dios y caminar
irreprochablemente en los mandamientos de la ley y, sin embargo,
saber por la triste experiencia que es incapaz de hacerlo, así como
sería incapaz de revertir el movimiento del globo, o desplazar al sol
del centro de los astros.
Ahora, ¿ambas cosas no conducirían a cualquiera a la desesperación?
La forma en la que algunas personas evitan el dilema es por medio de
la negación de una de estas verdades. Afirman: “Bien, es cierto que
soy incapaz de dejar de pecar”; y entonces niegan su obligación de
hacerlo; no claman: “¡Miserable de mí!” Viven como quieren y dicen
que no pueden evitarlo.
Por otro lado, hay algunas personas que saben que son responsables,
pero entonces dicen: “Sí, pero yo puedo desechar mi pecado”, y esas
personas son tolerablemente felices. Tanto el arminiano como el
hipercalvinista siguen adelante confortablemente; pero el hombre que
cree en estas dos doctrinas, según son enseñadas en la Palabra de
Dios, que cree que es responsable por el pecado y a la vez que es
incapaz de deshacerse de él, no me sorprende que cuando mira
dentro de él encuentre bastante material para hacerle suspirar y
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llorar hasta el punto del desmayo y de la desesperación: “¡Miserable
de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?”
Y ahora alguien dice: “Ah, no quisiera ser un cristiano si ésa es la
senda en que desfallece, si siempre ha de estar peleando consigo
mismo, incluso hasta el punto de desesperar de la victoria”.
Detengámonos un momento. Tenemos que completar el cuadro. Este
hombre está desfalleciente, pero pronto será restaurado. No piensen
que está irremediablemente derrotado; cae para levantarse;
desfallece pero para ser revivido nuevamente.
Conozco una magia que puede despertar sus esperanzas dormidas, y
provocar un estremecimiento a lo largo de la corriente congelada de
su sangre. Hagamos resonar la promesa a sus oídos, y veremos cuán
pronto revive. Acerquemos a sus labios el cordial; veamos cómo
reacciona y desempeña nuevamente el papel de hombre. “Casi he
sido derrotado” –dice- “casi he sido conducido a la desesperación.
Oh, enemigo mío, no te regocijes por mí; aunque caiga, me levantaré
de nuevo”. Y arremete contra él una vez más, gritando: “Doy gracias
a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor”. Y así sigue adelante
de nuevo, siendo más que un vencedor, por medio de Aquel que le
amó.
IV. Esto me lleva al cuarto punto que consiste en que EL CRISTIANO
VENCERÁ AL FINAL. ¿Creen que hemos de ser para siempre los
burros de carga y los esclavos del pecado? ¿He de ser para siempre el
galeote de mi propia naturaleza, esforzándome arduamente por la
libertad sin poder escapar nunca? ¿He de tener siempre este cadáver
encadenado a mi espalda y he de oler las pestíferas exhalaciones de
su pútrido cuerpo? No, no, no, eso que está dentro de mi corazón es
como un águila enjaulada y yo sé que esas barras que me confinan
se romperán pronto; la puerta de mi jaula será abierta, y yo
ascenderé con mis ojos puestos en el sol de gloria, remontándome a
lo alto, fiel a la senda, sin desviarme ni a la mano derecha ni a la
izquierda, volando hasta alcanzar mi nido en las sempiternas rocas
del amor eterno de Dios.
No, nosotros, lo que amamos al Señor, no hemos de morar para
siempre en Mesec. El polvo podría ensuciar nuestras ropas, la mugre
podría cubrir nuestra frente y nuestro vestido podría estar
harapiento, pero no estaremos así para siempre. Viene el día cuando
nos levantaremos y nos sacudiremos el polvo, y nos pondremos
nuestras hermosas ropas. Es verdad que somos ahora como Israel en
Canaán. La tierra de Canaán está llena de enemigos, pero los
cananeos serán arrojados y tendrán que ser echados fuera. Amalec
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será eliminado; Agag será cortado en pedazos; nuestros enemigos
serán dispersados, cada uno de ellos, y la tierra entera, desde Dan
hasta Beerseba, será del Señor.
¡Cristianos, regocíjense! Pronto serán perfectos, pronto serán librados
de pecado, pronto estarán totalmente libres de él, sin ninguna mala
inclinación, sin ningún deseo perverso. Pronto serán tan puros como
los ángeles en luz; no, más que éso, tendrán los vestidos de su
Maestro puestos sobre ustedes, serán “santos como el Santo”.
¿Pueden imaginar eso? ¿Acaso el hecho de que han de ser perfectos
no es la propia suma del cielo, el embeleso de la bienaventuranza y el
soneto de las cumbres de los montes de gloria? Ninguna tentación
puede alcanzarte proveniente del ojo, o del oído o de la mano; si la
tentación pudiera alcanzarte tampoco serías dañado por ella, pues no
habrá nada en ti que pudiera apuntalarla. Sería como cuando una
chispa cae en el océano: tu santidad la apagaría en un instante. Sí,
lavados en la sangre de Jesús, bautizados de nuevo con el Espíritu
Santo, pronto han de caminar en las calles de oro, vestidos de blanco
y con un corazón blanco, y perfectos como su Hacedor, estarán ante
Su trono y cantarán Sus alabanzas por toda la eternidad.
¡Ahora, soldados de Cristo, a las armas de nuevo! Una vez más,
apresúrense a la batalla, sabiendo que no pueden ser derrotados,
sabiendo que han de vencer. Aunque languidezcan un poco, cobren
ánimo, pues vencerán por medio de la sangre del Cordero.
Y ahora, desviándonos por un minuto, voy a concluir haciendo una o
dos observaciones para muchos de los presentes. Hay algunas
personas aquí que dicen: “yo no nunca me siento turbado de esa
manera”. Entonces, lo siento por ti. Les diré la razón de su falsa paz.
No poseen la gracia de Dios en sus corazones. Si la tuvieran,
seguramente descubrirían este conflicto en su interior. No desprecien
al cristiano por estar en el conflicto; despréciense a ustedes mismos
por estar fuera de él. La razón por la cual el diablo los deja tranquilos
es porque sabe que ustedes le pertenecen. No necesita preocuparlos
ahora; tendrá el tiempo suficiente para darles su paga al final. Él
asedia al cristiano porque tiene miedo de perderlo; piensa que si no
lo molesta aquí, nunca tendrá la oportunidad de hacerlo en la
eternidad; así que lo morderá, y le ladrará mientras pueda hacerlo.
Esa es la razón por la cual el cristiano es vejado más que tú.
En cuanto a ti, es posible que estés sin ningún dolor, pues los
muertos no sienten los golpes. Podrías muy bien no tener ningún
remordimiento de conciencia, pues es muy improbable que los
hombres corruptos sientan las heridas, aunque les asestes puñaladas
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desde la cabeza hasta los pies. Su condición me da lástima, pues el
gusano que no muere se está preparando para alimentarse de
ustedes; el eterno buitre del remordimiento remojará pronto su
horrido pico en la sangre de sus almas. Tiemblen, pues los fuegos del
infierno están hirviendo y son inapagables, y el lugar de perdición es
horrendo más allá del sueño de un loco. Oh, que pensaran en su fin
último. El cristiano podría tener un mal presente, pero tendrá un
glorioso futuro. Pero el futuro de ustedes es la oscuridad de las
tinieblas para siempre. Imploro por el Dios vivo a ustedes, que no
temen a Cristo, que consideren sus caminos. Ustedes y yo tenemos
que rendir cuentas por el servicio de esta mañana. ¡Quedan
advertidos, señores; quedan advertidos! Pongan mucha atención,
para que no piensen que esta vida lo es todo. Hay un mundo
venidero; está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y “después de esto el juicio”. Si no temen al Señor, habrá
después del juicio, ira eterna y sempiterna miseria.
Y ahora, una palabra para quienes están buscando a Cristo. “¡Ah!”, dirá alguien- “amigo, he buscado a Cristo, pero me siento peor de lo
que fui jamás en mi vida. Antes de tener cualquier pensamiento
acerca de Cristo, me sentía bueno, pero ahora me siento malo”. Está
muy bien, amigo mío; me alegra oírte decir eso. Cuando los cirujanos
curan la herida de un paciente, siempre se cuidan de extirpar la
carnosidad, pues la curación no podría ser radical nunca si
permaneciera la carnosidad. El Señor te está quitando la confianza en
ti mismo y la justicia propia. Él está revelando, precisamente ahora,
el cáncer letal que está haciendo estragos dentro de ti. Vas en el
sendero seguro a recuperar tu salud, si fueras en camino de ser
herido. Dios hiere antes de sanar; Él da muerte al hombre en su
propia estima antes de revivirlo. “Ah”, -exclama alguien- “pero,
¿puedo yo esperar que seré librado alguna vez?” Sí, hermano mío, si
miras a Cristo ahora. No me importan cuán graves sean tu pecado o
tu desesperación de corazón; basta con que vuelvas tus ojos hacia Él,
que sangró sobre el madero, y no solamente hay esperanza para ti,
sino que hay una certeza de salvación.
Yo mismo, mientras meditaba sobre este tema, sentía el horror de
una gran oscuridad que le sobrevino a mi espíritu, cuando pensaba
en qué peligro me encontraba de ser derrotado, y no podía ver un
rayo de luz en mi agobiado espíritu, hasta que volví mi mirada y vi a
mi Señor clavado del madero. Vi la sangre que fluía todavía; la fe se
asió del sacrificio y me dije: “Esta cruz es el instrumento de la
victoria de Jesús, y será también el instrumento de la mía”. Miré a Su
sangre; recordé que yo era victorioso en esa sangre, y me levanté de
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mis meditaciones, humillado, pero regocijándome; abatido, pero sin
estar sumido en la desesperación; expectante de la victoria.
Haz lo mismo. “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores”; cree eso. Tú eres un pecador despierto, consciente y
penitente; por tanto, Él vino para salvarte. Cree en Su palabra; confía
en Él. No hagas nada para tu salvación por ti mismo, antes bien
confía en que Él lo hará. Arrójate simple y únicamente en Él y, como
esta Biblia es veraz, no encontrarás que la promesa te falle: “el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá”.
¡Que Dios les ayude dándoles esta nueva vida interior! Que los ayude
a mirar a Jesús, y aunque el conflicto sea prolongado y duro, la
victoria será dulce.

*****
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