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“Estoy tan contento de que Dios
me haya escogido antes de la fundación
del mundo, porque nunca me hubiera
escogido después que nací”
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 Aceite y las Vasijas
Un sermón escrito en Mentone, Francia
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres.

“Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún
otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.” 2
Reyes 4: 6
En tanto que hubo vasijas que llenar, el milagroso chorro de aceite
continuó, y sólo cesó cuando ya no hubo más cántaros que lo
recibieran. El profeta no pronunció una sola palabra para detener el
proceso multiplicador, y el Señor no puso ningún límite al prodigio de
abundancia. La pobre viuda no se vio restringida en Dios, sino en su
provisión de tinajas vacías. Ninguna otra cosa en el universo redujo el
flujo del aceite. Sólo la ausencia de recipientes para guardar el aceite,
detuvo el flujo al instante. Las vasijas escasearon primero que el
aceite; nuestros poderes receptores se agotarán primero que el poder
proveedor de Dios.
Esto es cierto en referencia a NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS
PROVIDENCIALES. En tanto que tengamos necesidades, tendremos
provisiones, y encontraremos que nuestras necesidades se agotan
mucho antes que la liberalidad divina. En el desierto caía más maná
del que las tribus podían comer, y corría más agua de la que los
ejércitos podían beber, y mientras estuvieron en tierra desértica y
requirieron de esta provisión, se les otorgó de continuo. Cuando
llegaron a Canaán y se alimentaron del fruto de la tierra, las
provisiones especiales cesaron, pero sólo hasta ese momento. De la
misma manera, también, el Señor alimentará a Su pueblo hasta que
no lo necesite más.
La aparente fuente de suministro de la viuda, era tan sólo una vasija
de aceite, que permaneció derramando en abundancia mientras se
ponía una vasija tras otra debajo de ella. De la misma manera, lo
poco que el Señor otorga a Su pobre pueblo, continuará proveyendo
lo suficiente día con día, hasta que el último día de vida, como la
última vasija, haya sido llenado. Algunos no se contentan con esto,
sino que quisieran que el aceite abundara más allá de la última
vasija, aun después de su muerte, no descansando nunca hasta
haber atesorado sus miles, y haber enterrado sus corazones en medio
de polvo de oro. Si el aceite corre hasta que la última tinaja esté
llena, ¿qué más necesitamos? Si la providencia nos garantiza
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alimento y vestido hasta que acabemos nuestra vida mortal, ¿qué
más podríamos requerir?
Sin duda, en la dispensación de riqueza y de otros talentos a Su
siervos, el Señor considera sus capacidades. Si tuvieran más vasijas,
tendrían más aceite. El Dios infinitamente sabio, sabe que es mejor
que algunos hombres sean pobres y no ricos; no podrían soportar la
prosperidad, y por eso el aceite no fluye, porque no hay una vasija
que llenar. Si somos capaces de recibir un don terrenal, entonces
será algo bueno para nosotros, y el Señor ha declarado que no
negará ningún bien a aquellos que caminen rectamente; pero un
talento que no pudiéramos recibir para un uso adecuado, sólo sería
una maldición para nosotros, y por ello, el Señor no nos abruma con
eso. Tendremos todo lo que podamos absorber: todo lo que
realmente necesitamos, todo lo que vayamos a emplear con
seguridad para Su gloria, todo lo que ministre para nuestro más
elevado bien, Dios lo verterá de Su plenitud inextinguible, y sólo
cuando ve que los dones serían desperdiciados al convertirse en
superfluidades, o en responsabilidades abrumadoras, o en ocasiones
de tentación, Él restringirá Su poder, y el aceite cesará. Puedes estar
seguro que la munificencia de Dios se mantendrá a la par de tu
verdadera capacidad, y "te apacentarás de la verdad."
El mismo principio es válido en relación AL CONFERIMIENTO DE LA
GRACIA SALVADORA. En una congregación, el Evangelio es como la
vasija de aceite, y quienes reciben de ella son almas necesitadas,
deseosas de la gracia de Dios. Contamos siempre con muy pocas de
estas personas en nuestras asambleas. Muchas son las vasijas de
aceite, rellenas hasta el borde e inamovibles: el fariseo saciado, el
profesante satisfecho consigo mismo, y el mundano arrogante son
así: para estos, el milagro de la gracia no tiene un poder
multiplicador, pues están listos a derramarse en cualquier momento.
Un Cristo lleno es para pecadores vacíos, y únicamente para
pecadores vacíos, y en tanto que haya una alma realmente vacía en
una congregación, siempre saldrá una bendición con la palabra, y no
más. No es nuestro vacío, sino nuestra plenitud, lo que puede
obstaculizar las salidas de la gracia inmerecida. Mientras haya un
alma consciente de pecado y ávida de perdón, la gracia manará; sí,
mientras haya un corazón cansado de la indiferencia y ansioso de ser
herido, la gracia brotará.
Alguno dirá: "yo me siento completamente inepto para ser salvado."
Tú estás evidentemente vacío, y, por tanto, hay espacio en ti, para el
aceite de la gracia. "Ay," clama otro, "yo no siento absolutamente
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nada. Incluso mi propia ineptitud me deja impasible." Esto
únicamente muestra cuán enteramente vacío estás, y en ti también,
el aceite encontrará espacio para su fluir. "Ah," suspira un tercero,
"me he vuelto escéptico, la incredulidad me ha endurecido como una
solera de un molino." En ti también hay gran capacidad de
almacenamiento para la gracia. Sólo estén dispuestos a recibir.
Permanezcan como una vasija de aceite con su boca abierta,
esperando que el aceite sea derramado del recipiente milagroso. Si el
Señor ha puesto en ti el deseo de recibir, no tardará mucho en darte
gracia sobre gracia.
¡Oh, que nos pudiéramos encontrar con más almas vacías! ¿Por qué
habrían de interrumpirse los prodigios del Señor por falta de personas
que necesitan que esas maravillas sean obradas en ellas? ¿No hay
almas necesitadas a nuestro alrededor? ¿Acaso todos los hombres se
han vuelto ricos, o es sólo una vana presunción que se apodera de
muchos corazones? Hay almas verdaderamente vacías, escondidas en
rincones donde lloran hasta agotar todas sus lágrimas y quedarse sin
llanto, y tratan de quebrantar sus corazones inquebrantables, y
claman delante del Señor porque sienten que no pueden orar, o
sienten y odian el pecado; escondidas en los rincones, digo, hay
almas verdaderamente vacías, y para ellas el aceite celestial está
manando todavía, está manando ahora. "Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados." No se
objetó a ninguna vasija en nuestra narración, en tanto que estuviera
vacía; sólo había un requisito, y únicamente uno: que pudieran ser
llenadas debido a que estaban vacías. Vengan, entonces, almas
necesitadas, acudan a la fuente eterna y reciban abundantes
bendiciones, otorgadas inmerecidamente, simplemente porque las
necesitan, y porque el Señor Jesús se agrada en otorgarlas.
Lo mismo es válido con relación a OTRAS BENDICONES
ESPIRITUALES. En nuestro Señor Jesús habita toda plenitud, y,
puesto que no necesita gracia para Sí, está almacenada en Él para
brindarla a los creyentes. Los santos confiesan a una voz: "De su
plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia." El límite de Su
efusión es nuestra capacidad de recibir, y ese límite con frecuencia
está reducido por nuestras estrechas oraciones: "No tenemos lo que
deseamos, porque no pedimos, o porque pedimos mal." Si nuestros
deseos estuvieran expandidos, nuestras raciones serían mayor
tamaño. Dejamos de traer vasijas vacías, y por tanto, el aceite cesa.
No vemos suficientemente nuestra pobreza, y por tanto, no estiramos
nuestros anhelos. Oh, que tuviéramos un corazón insaciable para
Cristo, un alma más codiciosa que la tumba misma, que no conoce la
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saciedad: entonces correrían ríos del aceite celestial hacia nosotros, y
estaríamos llenos con la plenitud de Dios.
Con frecuencia nuestra incredulidad limita al Santo de Israel. Nada
obstaculiza tanto la gracia, como este vicio empobrecedor. "No hizo
allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos." La
incredulidad declara que es imposible que salga más aceite de la
vasija, y por tanto, se niega a traer más vasijas bajo pretexto de
tenerle un miedo humilde a la presunción, robando así al alma y
deshonrando al Señor. ¡Qué vergüenza, madre del hambre, que secas
las fuentes brotantes! ¡Qué habremos de hacer contigo, traidor
mentiroso! ¿Qué carbones de enebro serán lo suficientemente
voraces para ti, incredulidad perversa? Lamentamos que nuestro
gozo haya partido, que nuestras gracias languidezcan, que nuestra
utilidad esté restringida. ¿De quién es la culpa de todo esto? ¿Se ha
acortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas Sus acciones? No, en
verdad, nosotros mismos hemos tapado las botellas del cielo. Que la
infinita misericordia nos salve de nosotros mismos, y nos induzca a
traer ahora "Vasijas vacías, no pocas."
El orgullo tiene también un horrible poder para cortar el suministro
del aceite divinamente provisto. Cuando estamos de rodillas, no
sentimos ninguna necesidad apremiante, ninguna escasez urgente,
ningún peligro especial. Al contrario, nos sentimos ricos y con
abundancia de bienes, y no necesitamos nada. ¿Nos sorprende,
entonces, que no seamos refrescados y no sintamos deleite en los
santos ejercicios? ¿No hemos oído decir al Señor: "Tráeme aún otras
vasijas"? Y como hemos respondido: "No hay más vasijas," ¿debería
sorprendernos que el aceite cese? Que el Señor nos libre de la
influencia abrasadora de la arrogancia. Convertirá a un Edén en un
desierto. La pobreza del alma conduce a la plenitud, pero la
seguridad carnal crea infecundidad. El Espíritu Santo se deleita en
consolar a todo corazón hambriento, pero el alma llena desprecia el
panal de Sus consuelos, y es abandonada a sí misma hasta que se
está muriendo de hambre y clama pidiendo el pan celestial. Estemos
seguros de esto, que hay abundancia de gracia que puede ser
obtenida en tanto que tengamos hambre y sed de ella, y jamás un
solo corazón dispuesto será forzado a clamar: "el aceite ha cesado,"
mientras traiga una vasija vacía.
La misma verdad será demostrada en referencia a LOS PROPÓSITOS
DE GRACIA EN EL MUNDO. La plenitud de la gracia divina
corresponderá a cada requerimiento de ella hasta el final de los
tiempos. Los hombres no serán salvados jamás aparte de la expiación
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de nuestro Señor Jesús, pero el precio del rescate nunca será
considerado insuficiente para redimir a las almas que confían en el
Redentor.
"Amado Cordero agonizante, Tu sangre preciosa
No perderá nunca su poder,
Hasta que toda la iglesia rescatada por Dios
Sea salvada para no pecar más."
Tampoco Su intercesión a favor de aquellos que vienen a Dios por Él,
dejará de prevalecer. Hasta la última hora en el tiempo, no se dirá
nunca que un solo pecador buscó Su rostro en vano, o que al final fue
encontrada una vasija vacía porque Jesús no pudo llenarla.
El poder del Espíritu Santo para convencer de pecado, para convertir,
consolar y santificar, permanecerá siendo el mismo hasta el fin de la
edad. No se encontrará nunca un penitente que llore, que no sea
alentado por Él con una esperanza viva, y conducido a Jesús para
eterna salvación, ni se encontrará a ningún creyente que luche que
no sea guiado por Él a una victoria cierta y total. Él obrará al final la
perfección misma en todos los santos, dándonos una idoneidad para
su santa herencia de arriba. Ninguno de nosotros se abatirá cuando
descubramos de nuevo nuestra propia incapacidad y nuestra
condición de muertos. Nuestra esperanza no está basada nunca en un
poder creado; una esperanza viva tiene su cimiento en la
omnipotencia del Espíritu Santo, que no está sujeta a
cuestionamiento o cambio. La sagrada Trinidad obrará conjuntamente
para la salvación de todos los elegidos hasta que todo sea cumplido.
Cualquier cosa que esté pendiente en lo referente a los propósitos de
Dios, Él tiene el poder de alcanzarla. Si está frente a nosotros toda
una fila de vasijas vacías, llevando los nombres de Babilonia vencida,
los judíos convertidos, las naciones evangelizadas, los ídolos abolidos,
y cosas semejantes, de ninguna manera debemos sentirnos
descorazonados, pues todas estas vasijas de la promesa serán
llenadas a su debido tiempo. La iglesia del presente día es débil, y
sus provisiones son muy inadecuadas para la empresa que le espera,
sin embargo, así como muchas vasijas fueron llenadas de un solo
recipiente de aceite, aun siendo mucho más grandes que él, así, por
medio de Su pobre y despreciada iglesia, el Señor cumplirá sus
augustos designios y llenará el universo de alabanza, mediante la
necedad de la predicación. "No temáis, manada pequeña, porque a
vuestro Padre le ha placido daros el reino." Con esta garantía, los
creyentes pueden salir valerosamente entre los paganos. Las
naciones son vasijas vacías, y no son pocas; Dios ha bendecido
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nuestra tinaja de aceite, y todo lo que tenemos que hacer es verterla
y continuar vertiéndola hasta que no haya ninguna otra vasija.
Estamos muy lejos todavía de esa consumación. No todos son salvos
en nuestras congregaciones; incluso en nuestras familias, muchos no
son convertidos. Por tanto, no podemos decir: "No hay más vasijas,"
y, bendito sea Dios, no debemos sospechar tampoco que cesará el
aceite. Con entrega esperanzada traigamos las vasijas vacías debajo
del sagrado chorro, para que puedan ser llenadas.
¡Cuán gloriosa será la consumación cuando todos los elegidos sean
reunidos! Entonces ningún alma que busque quedará sin ser salvada,
ni ningún corazón que ore esperará ser consolado, ni ninguna oveja
descarriada tendrá que ser buscada. No se encontrará ninguna vasija
que necesite ser llenada a lo largo de todo el universo, y entonces el
aceite de la misericordia cesará de fluir, y la justicia tendrá sola su
juicio. Ay de los impíos en aquel día, pues entonces las vasijas vacías
serán rotas en pedazos; como no recibieron el aceite del amor, cada
una de ellas será llena del vino de la ira. Que la gracia infinita nos
preserve a cada uno de nosotros de esta terrible condenación. Amén.

*****
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El Amor a Jesús
Un sermón predicado la mañana del domingo 30 de
septiembre, 1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Oh tú a quien ama mi alma.” Cantar de los Cantares 1: 7
Si se pudiese comparar la vida de un cristiano con un sacrificio,
entonces la humildad cava el cimiento para el altar; la oración trae
las piedras sin labrar y las apila unas sobre otras; la penitencia llena
de agua la zanja alrededor del altar; la obediencia ordena la madera;
la fe argumenta con Jehová-jireh, y coloca a la víctima sobre el altar;
pero el sacrificio está incompleto en ese momento, pues, ¿dónde está
el fuego? El amor, sólo el amor puede consumar el sacrificio
proveyendo desde el cielo el fuego necesario. Independientemente de
lo que nos haga falta en nuestra piedad, así como es indispensable
que tengamos fe en Cristo, así también es absolutamente
imprescindible que amemos a Cristo. El corazón que está desprovisto
de un sincero amor por Jesús, está muerto en sus delitos y pecados
todavía. Y si alguien se aventurara a afirmar que tiene fe en Cristo,
pero no le amara, de inmediato nos aventuraríamos a afirmar con
certeza que su religión es vana.
Tal vez la gran carencia de la religión de nuestros tiempos es el amor.
Algunas veces considero al mundo en general, y a la iglesia que está
demasiado comprometida en su seno, y tiendo a pensar que la iglesia
posee luz, pero carece de fuego; que tiene un cierto grado de fe
verdadera, un claro conocimiento, y muchas otras cosas que son
preciosas, pero que carece, en gran medida, de ese amor ardiente
con el que una vez caminó con Cristo a través del fuego del martirio,
como una casta virgen; cuando le mostraba, en las catacumbas de la
ciudad y desde las cavernas de la roca, su amor puro e inextinguible;
cuando las nieves de los Alpes podían testificar acerca de la pureza
virginal del amor de los santos, por la mancha púrpura que señalaba
el derramamiento de su sangre en defensa de nuestro sangrante
Señor, sangre que fue derramada en defensa de Aquél a quien
"incesantemente adoraban", aunque no hubiesen visto Su rostro.
Mi agradable tarea el día de hoy es motivar las mentes conocedoras
de la verdad, para que, como parte de la Iglesia de Cristo, de alguna
manera sientan hoy amor a Él en sus corazones, y puedan dirigirse a
Él, no sólo según la expresión, "oh tú en quien confía mi alma", sino,
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"oh tú a quien ama mi alma". El domingo pasado, si recuerdan,
hablamos acerca de la fe simple, y procuramos predicar el Evangelio
a los impíos; en esta hora, nos dedicaremos a hablar de la llama del
amor puro, nacido del Espíritu, semejante a Dios.
Al reflexionar sobre mi texto, lo voy a considerar de esta manera:
primero, vamos a escuchar la retórica del labio, oída en estas
palabras: "Oh tú a quien ama mi alma". Luego analizaremos la lógica
del corazón, que nos justifica al dar a Cristo un título como este; y,
en tercer lugar, vamos a llegar a algo que sobrepasa incluso a la
retórica y a la lógica: el ejemplo absoluto en la vida diaria; y ruego
que seamos capaces de demostrar constantemente, por medio de
nuestros actos, que Jesucristo es Él, a quien aman nuestras almas.
I. Entonces, primero, debemos considerar que el amoroso título de
nuestro texto expresa la RETÓRICA DEL LABIO. El texto llama a
Cristo "Tú a quien ama mi alma". Tomemos este título y hagamos en
cierta medida su disección.
Una de las primeras cosas que llama nuestra atención, cuando nos
ponemos a analizarlo, es la realidad del amor expresado aquí. Digo:
realidad, entendiendo por el término "real", no lo que contrasta con lo
falso o ficticio, sino lo que está en contraste con lo tenebroso y
confuso. ¿No ven que la esposa habla aquí de Cristo como de alguien
que ella sabía que existía en realidad; no como una abstracción, sino
como una persona. Habla de Él como de una persona real, "Tú a
quien ama mi alma". Bien, estas parecen ser las palabras de una
mujer que lo está estrechando contra su pecho, que lo ve con sus
ojos, que sigue activamente sus huellas, que sabe que existe y que
recompensará al amor que le busque diligentemente.
Hermanos y hermanas, a menudo hay una gran deficiencia en
nuestro amor a Jesús. No creemos en la realidad de la persona de
Cristo. Pensamos en Cristo, y luego amamos el concepto que nos
hemos formado de Él. Pero, oh, cuán pocos cristianos ven a su Señor
como una persona real como nosotros mismos, -hombre verdadero:
un hombre que sufrió, un hombre que murió, carne y sangre
sustanciales-, Dios verdadero tan real como si no fuese invisible, y
tan verdaderamente existente como si pudiésemos comprenderlo en
nuestras mentes. Quisiéramos que el Cristo real fuera predicado más
plenamente, y fuera amado más plenamente por la iglesia. Fallamos
en nuestro amor, porque Cristo no es real para nosotros como lo fue
para la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva no predicaba mucha
doctrina. Ellos predicaban a Cristo. Poco hablaban de las verdades
relativas a Cristo; predicaban al propio Cristo, Sus manos, Sus pies,
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Su costado, Sus ojos, Su cabeza, Su corona de espinas, la esponja, el
vinagre, los clavos. Oh, anhelamos al Cristo de María Magdalena, más
bien que al Cristo del teólogo analítico; denme el cuerpo herido de la
divinidad, en vez del más sano sistema de teología. Permítanme
explicarles lo que quiero decir.
Supongan que a su madre le fuera arrebatado un bebé, y ustedes
buscaran fomentar en él su amor por su progenitora, mostrándole
constantemente el retrato de la idea de una madre, procurando
imbuirle el pensamiento de lo que es la relación de una madre con su
hijo. En verdad, amigos míos, tendrían una tarea difícil si trataran de
fijar en el niño el amor verdadero y real que debería sentir hacia la
madre que le dio a luz. Pero denle una madre a ese niño; que sea
mecido por el pecho real de esa madre; que sea nutrido de alimento
por el propio corazón de la madre: que vea a su madre; que sienta a
la madre; que ponga sus bracitos alrededor del cuello real de la
madre, y entonces no tendrían una difícil tarea para que amara a su
madre.
Lo mismo sucede con el cristiano. Necesitamos a Cristo, -no a un
Cristo pintado, abstracto y doctrinal-, sino a un Cristo real. Yo podría
predicarles durante muchos años, procurando infundir en sus almas
un amor a Cristo; pero mientras no sientan que Él es un hombre real
y una persona real, realmente presente con ustedes, y a quien
pueden hablarle, conversar con Él, y comentarle sus necesidades, no
habrían alcanzado un amor semejante al del texto, de tal manera que
pudieran expresarle "Tú a quien ama mi alma".
Cristiano, quiero que sientas, que tu amor a Cristo no es un mero
afecto pío; sino que así como amas a tu esposa, así como amas a tu
hijo, como amas a tu progenitor, así amas a Cristo; que aunque tu
amor a Él sea de una forma más fina, y de un molde más elevado, sin
embargo, es tan real como el de una pasión terrenal. Permítanme
sugerirles otra figura. Una guerra ruge en Italia por la causa de la
libertad. El simple pensamiento de libertad alienta al soldado. El
pensamiento del héroe convierte al hombre en héroe. Aunque yo
fuera y me pusiera en medio del ejército y les arengara acerca de lo
que deben ser los héroes, y lo que deben ser los hombres valientes
que luchan por la liberad; mis queridos amigos, la elocuencia más
encendida tendría poco poder. Pero pongan delante de estos hombres
a un Garibaldi, -el heroísmo encarnado-; pongan delante de sus ojos
a ese hombre enaltecido, parecido a un antiguo romano recién salido
de su tumba, y verían delante de ellos el significado de la libertad, y
lo que el reto significa, e inflamados por su presencia real, sus brazos
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se fortalecerían, sus espadas se agudizarían, y se lanzarían a la
batalla con presteza; su presencia aseguraría la victoria, porque con
su presencia comprenderían el pensamiento que vuelve a los
hombres aguerridos y fuertes.
De la misma manera, la iglesia necesita sentir y ver a un Cristo real
en su medio. No es la idea de desinterés; no es la idea de devoción;
no es la idea de la propia consagración lo que tornará poderosa a la
iglesia: tiene que ser esa idea, pero encarnada, consolidada,
personificada en la existencia real de un Cristo hecho realidad en el
campamento de los ejércitos del Señor. Yo oro por ustedes, y ustedes
oren por mí, para que cada uno de nosotros tenga un amor en el que
Cristo es una realidad, y que se pueda dirigir a Él así: "Tú a quien
ama mi alma".
Pero además, miren al texto y percibirán claramente, algo más. La
Iglesia, en la expresión que utiliza relativa a Cristo, habla no
únicamente con una conciencia de Su presencia, sin con una
firme seguridad de su propio amor. Muchos de ustedes, que
efectivamente aman a Cristo, raras veces pueden ir más allá de
decir: "¡Oh Tú a quien mi alma desea amar! ¡Oh Tú a quien espero
amar!" Pero esta frase no dice eso para nada. Esta expresión no
encierra la menor sombra de duda o de miedo: "¡Oh Tú a quien ama
mi alma!"
¿Acaso no es una circunstancia feliz para un hijo de Dios que sepa
que ama a Cristo? ¿Que pueda hablar del tema como un asunto de
conciencia? ¿Qué es algo a lo que no se pueden contraponer todos los
razonamientos de Satanás? ¿Qué es algo por lo cual puede poner su
mano en su corazón y apelar a Jesús y decir: "Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te amo?" Pregunto: ¿acaso no es este un delicioso
marco mental? O, más bien, invierto la pregunta: ¿acaso no es
miserable la condición del corazón cuando hablamos de Jesús de una
manera que no refleje un afecto seguro?
Ah, hermanos y hermanas míos, pueden venir tiempos cuando el
corazón más amante tenga dudas acerca de su amor, provenientes
del propio hecho que ama intensamente y ama sinceramente. Pero
esos tiempos serán tiempos de angustia, ocasiones de examinar
cuidadosamente al alma, noches de zozobra. El que ama
verdaderamente a Cristo no permitirá que sus ojos se cierren, ni que
dormiten sus pestañas, cuando tenga dudas de que su corazón le
pertenezca a Cristo. "No" -dice- "este un asunto demasiado valioso
para mí y debo cuestionarme si realmente poseo amor o no; esto es
algo tan vital, que no lo puedo pasar por alto con un 'tal vez', como
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un asunto del azar. No, debo saber si amo a mi Señor o no, si soy
Suyo o no."
Si me estoy dirigiendo a alguien el día de hoy que tenga dudas de
amar a Cristo, pero que desee hacerlo, te suplico, mi querido amigo,
no permanezcas tranquilo en tu estado mental presente; no te
quedes satisfecho mientras no sepas que estás apoyado en la roca, y
mientras no estés absolutamente seguro que en verdad amas a
Cristo.
Imaginen por un momento que alguno de los apóstoles le hubiera
dicho a Cristo que creía que le amaba. Figúrense por un instante que
su propia esposa les dijera que ella esperaría amarlos. Imaginen a su
hijo, sentado en sus rodillas, diciéndoles: "padre, creo que te amo a
veces." ¡Eso equivaldría a que les dijera algo muy doloroso! Sentirían
lo mismo que si les hubiese dicho: "te odio". Porque, ¿qué es lo que
pasa? ¿Acaso aquél, al que cuido tanto, simplemente piensa que me
ama? ¿Acaso la hija, que estrecho contra mi pecho, duda, y lo hace
tema de conjetura, si su corazón es mío o no? ¡Oh, Dios no quiera ni
que soñemos que tal cosa nos suceda en nuestras relaciones
ordinarias de la vida! Entonces, ¿a qué se debe que la toleramos en
nuestra piedad? ¿Acaso no se trata de una piedad enfermiza y
sensiblera? ¿No es un mórbido estado del corazón, el que nos
conduce siempre a un lugar así? ¿Acaso no es incluso una condición
mortal del corazón la que nos permite contentarnos con eso? No, no
nos quedemos tranquilos hasta que seamos conducidos a la
seguridad y a la certeza, mediante la obra completa del Espíritu
Santo, para que podamos decir con una lengua convencida: "Oh tú a
quien ama mi alma".
Ahora, noten algo más, igualmente digno de nuestra atención. La
Iglesia, la esposa, cuando habla así de su Señor, dirige nuestros
pensamientos, no simplemente a su confianza de amor, sino a la
unidad de sus afectos con relación a Cristo. No tiene dos amantes,
sino sólo uno. La Iglesia no dice: "¡Oh ustedes en los que está puesto
mi corazón!" Dice: "¡Oh tú!" No tiene sino Uno por quien su corazón
jadea. Ha juntado sus afectos en un manojo y los ha convertido en un
solo afecto, y luego ha colocado ese manojo de mirra y de especias
sobre el pecho de Cristo. Él es para la Iglesia el "Todo Codiciable", la
suma de todos los amores que una vez anduvieron desperdigados. Ha
puesto delante del sol de su corazón un espejo ustorio (1) que ha
reunido todos los rayos de su amor en un foco, y todo su amor está
concentrado, con todo su calor y su vehemencia, en el propio Cristo
Jesús. Su corazón, que una vez semejaba una fuente de la que
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brotaban muchos arroyos, se ha vuelto como una fuente que sólo
cuenta con una vertiente para sus aguas. Ha tapado todas las otras
salidas, ha cortado toda la otra tubería, y ahora el arroyo, provisto de
una fuerte corriente, corre hacia Él y únicamente a Él.
La Iglesia, en nuestro texto, no es una adoradora de Dios y a la vez
de Baal; ella no es una contemporizadora que tenga un corazón para
todos los que se acerquen a ella. No es como la ramera, cuya puerta
está abierta para cualquier caminante; sino que es como la mujer
casta, que no ve a nadie sino a Cristo, y no conoce a nadie a quien su
alma desee, con la excepción del Señor crucificado.
La esposa de un noble persa fue invitada para asistir a la fiesta de
bodas del rey Ciro. A su regreso, su marido le preguntó
animadamente si no consideraba que el novio-monarca era un
hombre sumamente noble. Su respuesta fue: "no sé si sea noble o
no; mi esposo era tan noble delante de mis ojos, que no vi a nadie
aparte de él; no vi ninguna belleza sino en él". Así, si le preguntaran
al alma cristiana de nuestro texto: "¿no es Fulano de tal dulcísimo y
todo él codiciable?" "No" -respondería-, "mis ojos están fijados en
Cristo, y mi corazón está tan entregado a Él, que desconozco si hay
belleza en alguna otra parte; yo sé que toda la belleza y todo el
encanto se encuentran resumidos en Él".
Sir Walter Raleigh solía decir: "que si todas las historias de los
tiranos, la crueldad, la sangre, la concupiscencia, la infamia, fuesen
todas olvidadas, todas estas historias podrían ser escritas de nuevo
partiendo de la vida de Enrique VIII." Y yo podría decir por vía de
contraste: "si toda la bondad, todo el amor, toda la mansedumbre,
toda la fidelidad que hayan existido jamás fueran borrados por
completo, todos podrían ser escritos de nuevo partiendo de la historia
de Cristo." Cristo es lo único que ama el alma del cristiano; el
cristiano no tiene diversos objetivos, no tiene dos amantes; habla de
Él como de alguien a quien ha entregado su corazón entero, y nadie
más participa de esa entrega. "Oh tú a quien ama mi alma."
Respondan, hermanos y hermanas, ¿amamos a Cristo de esta
manera? ¿Le amamos de tal forma que podamos decir: "comparados
con nuestro amor por Jesús, todos los otros amores no son nada"? Es
cierto que poseemos esos dulces amores que vuelven a la tierra muy
querida para nosotros; efectivamente amamos a nuestros parientes
según la carne, pues estaríamos por debajo de las bestias si no lo
hiciéramos. Pero algunos podemos afirmar: "nosotros, de cierto,
amamos a Cristo más que al esposo o a la esposa, al hermano o a la
hermana". Algunas veces podríamos decir con San Jerónimo: "si
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Cristo me ordenara ir por este camino, y si mi madre se colgara de
mi cuello para llevarme por otro camino; y si mi padre estuviera en
mi senda, implorándome de rodillas y con lágrimas en los ojos que no
fuera; y si mis hijos, aferrados a mis piernas, buscaran conducirme
por otro camino, yo me soltaría de mi madre, empujaría al suelo a mi
padre, y haría a un lado a mis hijos, pues debo seguir a Cristo." No
podremos decir a quién amamos más mientras no entren en conflicto.
Pero cuando llegamos a ver que el amor de los mortales requiere que
hagamos esto, y el amor de Cristo, que hagamos lo contrario,
entonces sabremos a quién amamos más.
Oh, los tiempos de los mártires fueron muy difíciles. Tomemos el caso
de ese buen hombre, el señor Nicolás Ferrar, padre de doce hijos,
todos ellos pequeñitos. Sus enemigos habían concebido el plan de
que su esposa se encontrara con él, acompañada de todos sus hijitos,
camino de la hoguera. Ella los colocó de rodillas a todos en una fila a
lo largo de la calle. Sus enemigos esperaban que en ese momento de
seguro se retractaría, y que buscaría salvar su vida por causa de esos
amados niños. Pero, ¡no! ¡No! Ya él se los había entregado a Dios, y
podía confiarlos a su Padre celestial; pero no podría hacer nada malo,
ni por la felicidad de cubrir a esos pajaritos bajo sus alas y abrigarlos
bajo sus plumas. Atrajo a cada uno de ellos a su pecho, y contempló
a cada uno, una y otra vez; y plugo a Dios poner en boca de su
esposa y de sus hijos palabras de aliento en vez de desaliento para
él, y antes de alejarse de ellos, sus propios niños habían pedido a su
padre que se esforzara y muriera valerosamente por Cristo Jesús.
Ay, amigos, debemos tener un amor sin rival como este, que no sea
compartido; un amor que fuera como una pleamar: otras mareas
pueden subir mucho sobre la costa, pero esta llega hasta las propias
rocas y golpea allí, llenando nuestras almas hasta el propio borde.
Pido a Dios que lleguemos a conocer un amor semejante hacia Cristo.
Además, quiero cortarles otra flor. Si ven la expresión ante nosotros,
tendrán que aprender no sólo su realidad, ni su seguridad, ni su
unidad; también tendrán que advertir su constancia, "oh tú a quien
ama mi alma". No, "que amó ayer"; o, "que pueda comenzar a amar
mañana"; sino "tú a quien ama mi alma", "Tú a quien he amado
desde que te conocí, y cuyo amor se ha vuelto tan necesario como mi
aliento vital o mi aire básico." El verdadero cristiano es alguien que
ama a Cristo para siempre. No juega 'tira y afloja' con Jesús,
apretujándolo hoy contra su pecho para luego dar la vuelta y buscar
a cualquier Dalila para que lo dañe con sus maleficios. No, él siente
que es un nazareo para el Señor; él no puede ser ni será
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contaminado por el pecado en ningún momento y en ningún lugar. El
amor a Cristo en el corazón fiel, es como el amor de la paloma por su
pareja; ella, si su pareja muriera, no puede ser tentada para casarse
con otro, sino que se queda quieta sobre la percha y exhala en
suspiros su alma apesadumbrada hasta morir también.
Lo mismo sucede con el cristiano; si no tuviese a un Cristo a quien
amar, tendría que morir, pues su corazón le pertenece a Cristo. Y así
si Cristo se fuera, el amor no podría ser; su corazón se iría también, y
un hombre sin corazón es un hombre muerto. ¿Acaso el corazón no
es el principio vital del cuerpo? Y el amor, ¿no es el principio vital del
alma? Sin embargo, hay algunos que profesan amar al Señor, pero
únicamente caminan con Él a empujones, y luego salen como Dina a
las tiendas del país de Siquem. Oh presten atención, ustedes
profesantes, que buscan tener dos esposos; mi Señor no será nunca
un esposo a medias. Él no es de los que aceptarían la mitad de su
corazón. Mi Señor, aunque esté lleno de compasión y sea muy tierno,
tiene un espíritu sumamente noble para permitirse ser propietario a
medias de cualquier reino.
Canuto, el rey danés, compartió Inglaterra con el rey Edmundo
Ironside, porque no podía conquistar todo el país, pero mi Señor
poseerá cada pulgada tuya, o no querrá ninguna. Él reinará en ti de
un extremo de la isla del hombre hasta el otro, pues de lo contrario
no pondría ni siquiera un pie sobre el suelo de tu corazón. Él nunca
fue propietario a medias de un corazón, y no se rebajaría a algo así.
¿No dijo el viejo puritano: "un corazón es algo tan diminuto, que
escasamente sirve de desayuno para un milano, pero ustedes dicen
que es algo demasiado grande para que Cristo lo posea por entero"?
No, entréguenselo por entero. Es muy poca cosa cuando pesas su
mérito, y muy pequeño cuando se le mide por su encanto.
Entréguenselo todo. Que su corazón unido, su afecto indiviso sea
entregado a Él constantemente, cada hora.
"¿Puedes aferrarte a tu Señor? ¿Puedes aferrarte a tu Señor,
Cuando los muchos se apartan?
¿Puedes testimoniar que Él tiene la Palabra viva,
Y nadie más sobre la tierra?
Y, ¿puedes resistir con el grupo de las vírgenes,
Con los humildes y puros de corazón,
Quienes doquiera que su Cordero los guíe,
De Sus huellas nunca se apartan?
¿Responden acaso: 'podemos'? ¿Responden acaso: 'podemos,
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Por medio de Su poder que sostiene'?
Ah, pero recuerden que la carne es débil,
Y tratará de huir a la hora de la prueba.
Pero, sométanse a Su amor, que alrededor de ustedes ahora,
Los lazos de un hombre arrojará;
Las cuerdas de Su amor, que fue entregado por ustedes,
Los ligan firmemente al altar."
Que esa sea su porción, constante, que permanezcan en Él, que los
ha amado.
Sólo haré una observación adicional, para no cansarlos, tratando de
disecar de esta manera la retórica del amor. Percibirán claramente en
nuestro texto una vehemencia de afecto. La esposa dice de Cristo:
"Oh tú a quien ama mi alma". Ella no quiere decir que le ama un
poco, que lo ama con una pasión ordinaria, sino que lo ama en todo
el sentido profundo de esa palabra.
Oh, hombres y mujeres cristianos, protesto ante ustedes que me
temo que hay miles de profesantes que no han conocido nunca el
significado de esta palabra "amor" relativa a Cristo. Lo han conocido
referido a los mortales; han sentido su flama, han visto cómo cada
poder del cuerpo y del alma es transportado por el amor; pero no lo
han
conocido
en
relación
con
Cristo.
Yo
sé
que
pueden predicar acerca de Él, pero ¿le aman? Sé que pueden orar a
Él, pero ¿le aman? Sé que confían en Él, -piensan que así es-, pero
¿le aman? ¡Oh!, ¿hay en su corazón un amor por Jesús semejante al
de la esposa, que dijo: "¡Oh, si él me besara con besos de su boca!
Porque mejores son tus amores que el vino." "No" -respondes- "eso
es demasiado íntimo para mí." Entonces me temo que no le amas,
pues el amor es siempre íntimo. La fe puede permanecer a la
distancia, pues su mirada es salvadora; pero la esposa amante se
acerca, pues debe besar, debe abrazar. Vamos, amados, algunas
veces el cristiano ama tanto a su Señor, que su lenguaje se torna sin
significado para los oídos de quienes no han experimentado nunca su
estado. El amor tiene una lengua celestial propia, y algunas veces he
oído al alma cristiana hablando de tal forma que los labios de los
mundanos se burlan, y los hombres han dicho: "ese hombre delira y
dice disparates; no sabe lo que dice". Por esta razón el Amor a
menudo se vuelve un Místico, y habla en lenguaje místico, en el cual
no se inmiscuye el extraño. ¡Oh, deberían ver al Alma amante cuando
tiene su corazón lleno de la presencia de su Salvador, cuando sale de
su tálamo de novia! De cierto, ella es como un gigante refrescado con
vino nuevo. La he visto derribar dificultades, caminar sobre los
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hierros candentes de la aflicción pero sus pies no se han
chamuscado; la he visto alzar su lanza contra diez mil, y ella los ha
matado de un golpe. La he visto renunciar a todo lo que tenía, hasta
desnudarse de sí misma, por Cristo; y sin embargo, se volvió más
rica, e iba siendo ataviada con ornamentos conforme ella misma se
despojaba, para poder arrojarse sobre su Señor, y entregarle todo.
Hermanos y hermanas cristianos, ¿conocen este amor? Sé que
algunos de ustedes lo conocen porque lo han evidenciado en sus
vidas. En cuanto a los demás, espero que lo puedan conocer, para
que estén por encima de la baja posición que ocupa la mayoría de la
Iglesia de Cristo en el presente día. Levántense de las ciénagas y de
los fangales y de los pantanos de la tibieza de Laodicea, y álcense, y
elévense hasta la cima del monte, donde estarán bañando sus frentes
a la luz del sol, viendo la tierra hacia abajo, con las propias
tempestades de la tierra bajo sus pies, y sus nubes y sus tinieblas
desplegándose abajo en el valle, mientras ustedes hablan con Cristo,
que les habla desde la nube y son casi subidos al tercer cielo para
habitar con Él allí.
De esta manera he intentado explicar la retórica de mi texto: "Oh tú
a quien ama mi alma".
II. Ahora permítanme abordar LA LÓGICA DEL CORAZÓN, que yace
en el fondo del texto. Corazón mío, ¿por qué debes amar a Cristo?
¿Con qué argumento te justificarás? Los extraños están allí y me
oyen hablar de Cristo, y dicen: "¿por qué amas así a tu Salvador?
Corazón mío, tú no puedes responderles como para hacerles ver Su
encanto, pues ellos están ciegos, pero al menos puedes ser
justificado a oídos de quienes tienen entendimiento; pues sin duda
las vírgenes le amarán, si les dices por qué lo amas tú.
Nuestros corazones dan como razón de su amor a Él, primero esta:
Le amamos por Su infinito encanto. Si no hubiese ninguna otra razón,
si Cristo no nos hubiese comprado con Su sangre, sentimos que si
tuviéramos corazones regenerados deberíamos amarle porque murió
por otros. Yo a veces he sentido en mi propia alma, haciendo a un
lado el beneficio que recibí por Su amada cruz y por Su preciosísima
pasión, que, por supuesto, debe ser siempre el más profundo motivo
de amor, "Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero"; sin
embargo, haciendo eso a un lado, hay tal belleza en el carácter de
Cristo, -tal encanto en Su pasión- tal gloria en esa abnegación, que
uno debe amarle. ¿Puedo mirar en tus ojos y no ser herido por Tu
amor? ¿Puedo contemplar Tu cabeza coronada de espinas sin que mi
corazón sienta las espinas en su interior? ¿Puedo verte en la fiebre de
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la muerte, y no arderá mi alma con la fiebre del amor apasionado
hacia Ti? Es imposible ver a Cristo y no amarle; no puedes estar en
Su compañía sin sentir de inmediato que estás soldado a Él. Anda y
arrodíllate a Su lado en el huerto de Getsemaní, y estoy persuadido
que conforme las gotas de sangre caigan al suelo, cada una de ellas
será una razón irresistible para que le ames. Óyelo clamar: "Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" Recuerden que Él
soportó esto por amor a otros, y tendrán que amarle.
Si han leído alguna vez la historia de Moisés lo considerarían el más
grande de los hombres, y le admirarían, y lo mirarían hacia arriba
como a un gran coloso, algún gigante vigoroso de tiempos antiguos.
Pero nunca sienten una partícula de amor en sus corazones hacia
Moisés; no podrían; él es un carácter que no se puede amar; hay
algo que admirar, pero nada que genere apego.
Cuando ven a Cristo, miran hacia arriba, pero hacen algo más que
eso, se sienten atraídos hacia arriba; no admiran tanto, sino aman;
no adoran tanto, sino abrazan; Su carácter encanta, subyuga,
sobrecoge, y con el irresistible impulso de la propia atracción sagrada
de Su carácter, atrae directamente su espíritu hacia Él. Bien dijo el
doctor Watts:
"Su valor, si todas las naciones lo conocieran,
De cierto la tierra entera le amaría también."
Pero el Alma amante todavía tiene otro argumento para amar a
Cristo, es decir, el Amor de Cristo hacia ella. ¿Me amaste Tú a mí,
Jesús, Rey del cielo, Dios de los ángeles, Señor de todos los mundos;
fijaste tu corazón en mí? ¿Cómo, me amaste desde tiempos antiguos,
y en la eternidad me elegiste para Ti? ¿Me seguiste amando cuando
las edades se sucedían? Descendiste del cielo a la tierra para
ganarme para que fuera tu esposa, y me amas de tal manera que no
me dejas solo en este pobre mundo desértico; y ¿estás preparando
hoy mismo una casa para mí, donde moraré Contigo para siempre?
Señor, yo demostraría ser un hombre muy despreciable si no sintiera
amor por Ti. Debo amarte, es imposible resistirme; ese pensamiento
de que Tú me amas ha conducido a mi alma a amarte. ¡A mí! ¡A mí!
¿Qué había en mí? ¿Podías ver algo bello en mí? Yo mismo no veo
nada; mis ojos están rojos de llanto, por causa de mi negrura y mi
deformidad; he dicho a los hijos de los hombres: "No reparéis en que
soy morena, porque el sol me miró". Y ¿Tú ves primores en mí? Qué
vista tan rápida tienes, no, más bien debe ser que tú has hecho de
mis ojos tu espejo, y te ves Tú mismo en mí, y es Tu imagen lo que
amas; de seguro, Tú no podrías amarme.
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Es un texto embelesador el del Cantar de los Cantares, donde Jesús
dice a la esposa: "Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay
mancha." ¿Pueden imaginar que Cristo les diga eso? Y, sin embargo,
lo ha dicho: "Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay
mancha", ha quitado tu negrura, y estás en Su presencia tan limpia
como si no hubieras pecado nunca, y tan llena de encanto como si
fueras lo que serás cuando seas semejante a Él al fin.
Oh, hermanos y hermanas, algunos de ustedes pueden decir con
énfasis: "puesto que Él me amó, yo lo amo." Recorro con mi vista las
filas de asientos, y veo allí a un hermano que ama a Cristo ahora,
pero que hace pocos meses, le maldecía. Allí se sienta un borracho,
allá otro que estuvo preso por crímenes; y Él los amó a ustedes, sí, a
ustedes; a ustedes que ultrajaban a la esposa de su corazón, porque
ella amaba el amado nombre, y que nunca eran más felices que
cuando violaban Su día, y mostraban irrespeto a Sus ministros, y
manifestaban su odio hacia Su causa, a pesar de todo eso, Él los
amó. ¡Y a mí! ¡Incluso a mí! Haciendo caso omiso de las oraciones de
una madre, a pesar de las lágrimas de un padre, teniendo mucha luz,
y sin embargo, pecando mucho, el me amó, y me ha demostrado Su
amor. Yo te conjuro, oh corazón mío, por los corzos y por las ciervas
del campo, que te entregues enteramente a mi Amado, que gastes lo
tuyo y aun tú mismo te gastes por amor de Él. ¿Acaso es ese el
conjuro para tu corazón el día de hoy? ¡Oh, debería serlo si
conocieras a Jesús, y luego supieras que Jesús te ama.
El alma amante nos da una razón todavía más poderosa. Ella siente
que debe entregarse a Cristo, por el sufrimiento de Cristo por ella.
"¿Podré olvidar Getsemaní?
"Cuando a la cruz vuelvo mis
ojos,
O veo allí Tu conflicto,
Y me apoyo en el Calvario,
Tu agonía y sudor sangriento, ¡Oh Codero de Dios! ¡Mi
sacrificio!
Y ¿no recordarte a Ti?"
Debo recordarte a Ti."
Cuando mi vida se desvanezca, eso podría conducirme a perder mis
poderes mentales, pero la memoria no amará a ningún otro nombre,
sino al que está registrado allí. Las agonías de Cristo han grabado con
fuego Su nombre en nuestro corazón; no puedes presenciar y ver
cómo lo desprecian los hombres de guerra de Herodes, no puedes
contemplarlo menospreciado, y escupido por labios serviles, no
puedes verlo con los clavos traspasando Sus manos y Sus pies, no
puedes observarlo en medio de las agonías extremas de Su terrible
pasión, sin decir: "y Tú sufriste todo esto por mí, entonces yo debo
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amarte, Jesús. Mi corazón siente que nadie tiene un derecho sobre él
como Tú lo tienes, pues nadie más se ha gastado como Tú lo has
hecho. Otros podrán haber buscado comprar mi amor con la plata del
afecto terrenal, y con el oro de un carácter celoso y afectuoso, pero
Tú los compraste con Tu sangre preciosa, y Tú tienes el más pleno
derecho sobre él, Tuyo será, y eso para siempre."
Esta es la lógica del amor. Puedo muy bien pararme aquí y defender
el amor del creyente por su Señor. Quisiera tener más que defender
de lo que tengo. Me atrevo a pararme aquí para defender las
supremas extravagancias de la elocuencia, y los más disparatados
fanatismos de la acción, cuando han sido hechos por amor a Cristo.
Pero repito, sólo desearía poder tener más que defender en estos
tiempos degenerados. ¿Ha renunciado algún hombre a todo por
Cristo? Yo les demostraría que él es sabio si ha renunciado a todo por
alguien como Cristo. ¿Ha muerto un hombre por Cristo? Escribo sobre
su epitafio que de cierto no fue un necio, pues tuvo la sabiduría de
entregar su corazón por Uno a quien traspasaron el corazón por su
causa.
Que la Iglesia fuera extravagante por una sola vez; que rompiera los
estrechos límites de la prudencia convencional, y que por una vez se
levantara y obrara maravillas. Que regresara a nosotros la edad de
los milagros. Que la Iglesia desnudara su brazo, y se subiera las
mangas de su formalidad, y que saliera albergando un poderoso
pensamiento, ante el cual los mundanos se reirían y se burlarían,
aunque yo me pararía aquí, y ante el estrado del mundo burlador, me
atrevería a defenderla.
Oh Iglesia de Dios, no podrías hacer nada extravagante por Cristo.
Pudieran hacer a salir a sus Marías y ellas podrían quebrar sus vasos
de alabastro, pero Él tiene más que merecido que se quiebren.
Pudieran derramar el perfume, y darle ríos de ungüento, y gran
cantidad del sebo de animales engordados, pero Él tiene más que
merecido todo eso. Veo a la Iglesia como fue en los primeros siglos,
como un ejército irrumpiendo en una ciudad, una ciudad que estaba
rodeada por un gran foso, y no había medio de llegar a las murallas,
excepto cubriendo el foso con los cadáveres de los propios mártires y
confesores de la Iglesia. ¿Puedes verlos? Un obispo acaba de caer; le
acaban de arrancar la cabeza con la espada. Al día siguiente, en el
tribunal, hay veinte más que desean morir para seguir al obispo; y al
día siguiente, veinte más; y la corriente fluye hasta que el gigantesco
foso es llenado. Entonces, quienes les siguen, escalan los muros y
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plantan el estandarte manchado de sangre de la cruz, el trofeo de su
victoria, sobre las almenas que rodean la ciudad.
¿Acaso deberíamos preguntar: "por qué todo este derramamiento de
sangre"? Yo respondo que Aquel por quien toda se derramó, es digno.
El mundo pregunta: "¿por qué este desperdicio de sangre? ¿Por qué
todo este desgaste de energía en una causa que a lo sumo es
fanática?" Yo replico: "Él es digno, Él es digno, aunque todo el mundo
fuese puesto en el incensario, y toda la sangre de los hombres fuera
el incienso, Él es digno de que todo eso sea sacrificado por Él.
Aunque la Iglesia entera fuera sacrificada en una hecatombe, Aquel
en cuyo altar fuera sacrificada, es digno. Aunque cada uno de
nosotros permaneciera encerrado en un calabozo y se pudriera allí,
aunque el moho creciera en los párpados, aunque nuestros cuerpos
fueran entregados como alimento a los milanos, y a los buitres de
carroña, Él es digno de reclamar ese sacrificio; y sería todavía un
sacrificio muy insignificante para Alguien como Él." Oh Señor,
restaura en la Iglesia la fortaleza de amor que puede oír un lenguaje
así, y sentir que es verdad.
III. Ahora llego a mi último punto, sobre el cual voy a reflexionar
brevemente. La retórica es buena, la lógica es mejor, pero una
DEMOSTRACIÓN POSITIVA es lo mejor.
Busqué darles la retórica cuando expuse las palabras del texto. He
procurado darles la lógica, ahora que les expuse las razones para el
amor, encontradas en el texto. Y ahora quiero darles -yo no puedo
darlo- quiero que ustedes ofrezcan, cada uno de ustedes, el ejemplo
de su amor por Cristo, en sus vidas diarias. Que el mundo vea que
esto no es un simple marbete para ustedes, una etiqueta para algo
inexistente, sino que Cristo es para ustedes, "aquel a quien ama mi
alma". Me preguntas cómo lo harás, y yo te respondo que así: "no te
pido que tonsures tu coronilla para volverte un monje, o que te
enclaustres, hermana mía, y te conviertas en monja. Una cosa así
podría mostrar más tu amor a ti mismo, que tu amor a Cristo. Pero te
pido que te vayas a tu casa ahora, y durante los días de la semana te
involucres en tu ocupación ordinaria; ve con los hombres del mundo
como estás llamado a hacerlo, y sigue el llamado que Cristo te ha
hecho, y procura honrarlo en tu llamado. Para mí, por supuesto como
un ministro, es hasta cierto punto menos honroso servir a Cristo
como podría serlo para ustedes comparativamente, porque el llamado
de ustedes, por decirlo así, me provee de oro; y para mí, hacer una
imagen de oro de Cristo, a partir de ese oro, es una obra pequeña,
aunque Dios quiera que encuentre más de lo que mis pobres fuerzas
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podrían lograr, si no fuera por Su gracia. Pero para ustedes, formar la
imagen de Cristo en el hierro, o en la arcilla, o en el metal común de
su conversación ordinaria, ¡oh, esto será ciertamente glorioso! Yo
pienso que ustedes pueden honrar a Cristo en su esfera tanto como
yo puedo hacerlo en la mía; tal vez más, pues algunos de ustedes
pueden enfrentar mayores problemas, pueden tener mayor pobreza,
pueden tener más tentación, más enemigos; y, por tanto, ustedes, al
amar a Cristo bajo todas estas pruebas, pueden demostrar más
plenamente de lo que yo podría hacerlo jamás, cuán verdadero es el
amor de ustedes por Él, y cómo inspira sus almas Su amor por
ustedes. Vayan, digo, y busquen oportunidades mañana, y al día
siguiente, para hacer algo por Cristo. Hablen defendiendo Su nombre
si hubiese alguien que lo ultrajara; y si lo encontraran herido en Sus
miembros, sean como Eleanor, esposa del rey de Inglaterra, que
chupó sus heridas para extraer el veneno. Estén listos a que el
nombre de ustedes sea ultrajado para que Él no sea deshonrado;
levántense por Él, y sean Sus campeones. Que no le falten amigos,
pues Él siguió siendo tu amigo cuando no contabas con nadie. Si te
encuentras a cualquier pobre de entre Su pueblo, muéstrale amor por
amor de Él, como lo hizo David con Mefi-boset por amor de Saúl. Si
sabes que alguno de ellos está hambriento, llévale alimento; es como
si pusieses el plato delante del propio Jesucristo. Si ves que alguien
está desnudo, vístelo; estás vistiendo a Cristo cuando vistes a alguno
de Su pueblo.
Es más, no sólo busques hacer este bien a Sus hijos, sino busca
siempre ser un Cristo para aquellos que no son todavía Sus hijos. Ve
en medio de los impíos y de los perdidos y de los abandonados;
háblales las palabras de Él; diles que Jesucristo vino al mundo para
salvar a los pecadores; ve tras las ovejas perdidas; sé tú un pastor
como Él fue un Pastor, y así mostrarás tu amor. Dale todo lo que
puedas; cuando mueras, herédale tus propiedades; yo no creería que
amo a mi amigo si algunas veces no le diera un regalo; yo no creería
amar a Cristo si no le diera algo, si no le comprara caña aromática
por dinero, si no lo saciara con la grosura de mis sacrificios.
Oí el otro día una pregunta concerniente a un anciano, que hacía
tiempo había profesado ser un cristiano. Decían que había dejado
tanto y tanto dinero, y alguien preguntó: "pero en su testamento, ¿le
dejó algo a Cristo?" Alguien se rió y consideró ridícula la pregunta.
¡Ah!, eso sucede porque los hombres no creen que Cristo sea una
persona; pero si poseyésemos este amor, sería natural que le
diéramos, que viviéramos para Él, y, tal vez, si poseyésemos algo,
que se lo heredemos, de tal forma que podamos dar a nuestro
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Amigo, en nuestro testamento, una prueba que lo recordamos, de la
misma manera que Él nos recordó en Su último testamento y
voluntad.
Oh hermanos y hermanas, lo que más necesitamos en la Iglesia
cristiana es un amor más extravagante hacia Cristo. Yo quiero que
cada uno de ustedes muestre su amor por Jesús, haciendo algunas
veces algo que no hayan hecho nunca antes. Recuerdo haber dicho
una vez, un domingo en la mañana, que la Iglesia debería ser lugar
para descubrimientos al igual que el mundo. No sabemos cuáles
máquinas serán inventadas todavía por el mundo, pero la creatividad
del hombre está en actividad continua para descubrir algo nuevo. Así
también la creatividad de la Iglesia debería estar activa para
descubrir algún nuevo plan para servir a Cristo.
Robert Raikes fundó las escuelas dominicales; John Pounds estableció
los hospicios infantiles ingleses: pero, ¿deberíamos contentarnos
nosotros con continuar lo que ellos inventaron? No; necesitamos algo
nuevo. Fue en el Surrey Hall, a través de aquel sermón, que nuestros
hermanos pensaron por primera vez en las reuniones que tuvieron
lugar a la medianoche: una modalidad sugerida por el sermón que
prediqué acerca de una mujer con el vaso de alabastro. Pero no
hemos llegado al final todavía. ¿Acaso no hay un hombre que no
pueda inventar algo nuevo para Cristo? ¿No hay un hermano que no
pueda hacer algo más para Él, de lo que se hace hoy, o se hizo ayer,
o durante el último mes? ¿No hay alguien que se atreva a ser extraño
y singular y alocado, y fanático a los ojos del mundo, pues no hay
amor que no sea fanático a los ojos de los hombres? Pueden estar
seguros que el amor que se confina al decoro no es amor. Yo quisiera
que el Señor pusiera en su corazón algún pensamiento para darle una
ofrenda inusitada de acción de gracias, para prestarle un servicio
inusual, de tal forma que Cristo sea muy honrado con lo mejor de sus
ovejas, y que la grosura de sus bueyes sea sumamente gloriosa por
la prueba del amor de ustedes hacia Él.
Que Dios los bendiga como congregación. Yo sólo puedo invocar Su
bendición, pues, oh, estos labios se rehúsan a hablar ya más del
amor que yo confío que mi corazón conoce, y que deseo sentir más y
más. Pecador, confía en Cristo antes de que procures amarlo, y
confiando en Cristo tú eres salvo.
Nota del traductor: (1) Espejo ustorio: espejo cóncavo que, puesto
de frente al sol, releja sus rayos y los reúne en el punto llamado foco,
produciendo un calor capaz de quemar, fundir y hasta volatilizar los
cuerpos allí colocados.
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El Amor de Jonatán y el Amor de Jesús
Sermón predicado la noche del domingo 29 de septiembre,
1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres”.
1: 26

2 Samuel

David era un poeta; y cuando supo que su amigo más querido había
caído por las flechas de los filisteos, se lamentó grandemente, y luego
reconfortó su corazón escribiendo una muy excelente elegía, que en
años posteriores fue llamada "El Cántico del Arco". Aun si se juzga
esa endecha de David de acuerdo a los cánones del gusto literario,
debe ser colocada entre las más destacadas composiciones poéticas.
De esta manera, David procuró conservar vivo el recuerdo de su
amigo; la endecha tenía el propósito de ser un memorial suyo. Tales
amigos como Jonatán no son comunes, y cuando los hemos tenido,
no hemos de olvidarles.
Es triste que la amistad, en estos días, sea proverbialmente una cosa
frágil. Los amigos son como las golondrinas, que están con nosotros
en el verano, y se marchan cuando comienzan a formarse las nieblas
del otoño. Cuando un hombre tiene un amigo fiel, ha de sujetarle
junto a sí con garfios de acero; y cuando lo pierde, debe saber que ha
perdido algo que será sumamente difícil de remplazar, y no debe
olvidar a su amigo aunque esté enterrado bajo el césped. La
verdadera amistad se complace en esculpir monumentos en honor del
que ha partido. Conservamos recuerdos de los seres queridos que
hemos perdido, nos gusta recordar los días felices de comunión que
compartimos juntos, y no permitiríamos que el nombre apreciado se
borre de la memoria de los hombres.
Cuando pensé en este tema, me dije a mí mismo: "veré a muchas
personas esta noche que son amantes del Señor Jesucristo; estaré
cara a cara con miles que le aman como a sus propias almas." Yo
creo que esa es mi felicidad ahora.
Bien, entonces, queridos amigos, quienes amamos a Cristo hemos de
conservarle siempre en nuestra memoria. Si pueden hablar de Su
nombre, no se queden callados. Si pueden entonar una melodía en
honor de Jesús, en medio de la gran congregación, tomen el arpa del
trovador y coloquen sus dedos entre las cuerdas, y toquen una
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música muy dulce a Su amado nombre, de forma que miles de
personas puedan escuchar; pero si no tienen un instrumento tan
potente, canten o toquen para dos o tres personas, y hagan saber a
sus seres queridos que ustedes aman a su Señor más que a nadie. O
si su lengua no les respondiera, usen la pluma para dar a conocer a
los hombres, quién es Jesús. Digan con el salmista: "Rebosa mi
corazón palabra buena; dirijo al Rey mi canto."
¿Qué debemos hacer nosotros para mantener el nombre de Cristo
delante de los hijos de los hombres? Hemos de ser ingeniosos y hacer
que los vientos y las olas lleven con frecuencia la historia de Su vida
y de Su amor, a aquellos que la desconocen. Yo susurraría al oído de
alguien: "Si amas a Jesús, ¿cómo es que no estás nunca sentado a
Su mesa?" Si hay una manera de guardarle en la memoria, ¿cuál es
la mejor de todas? ¿Acaso no es la que Él mismo ha escogido: "Haced
esto en memoria de mí"? ¿Qué excusa podrían tener ustedes, que
aman a Cristo, pero que no han guardado nunca este festejo de
amor? Ese es uno de los encargos que hizo al morir: "Congréguense y
recuérdenme"; y, sin embargo, aunque ustedes dicen que le aman, -y
yo no voy a cuestionar la verdad de lo que dicen- nunca han prestado
obediencia a Su amoroso ruego, y no han venido para comer el pan y
beber de la copa que son los recuerdos de Su cuerpo quebrantado y
de Su sangre derramada.
David, tú pudiste cantarle a Jonatán, aunque no hubo una ley que te
exigiera que lo hicieras; ¿qué dirías de algunas personas que aman
más al Cristo de Dios de lo que tú amaste a Jonatán, y, sin embargo,
nunca le han recordado de la manera en que pidió ser recordado, y
más bien han hecho caso omiso del 'no me olviden' de la mesa de la
comunión?
Eso ha de servirnos de prefacio. ¡Que el Señor afine nuestros
corazones mientras reflexionamos en dos cosas! La primera es el tipo
menor: el amor de Jonatán por David; la segunda es el antitipo
infinito: el amor de Cristo por los hombres. Tal vez sería mucho más
dulce si esta noche, cada uno de nosotros pudiese decir: "el amor de
Cristo por mí. Él me amó, y se entregó por mí". Esa expresión
armoniza con las palabras del texto, "Más maravilloso me fue tu
amor".
I. Primero, entonces, debemos reflexionar acerca del AMOR DE
JONATÁN POR DAVID.
El amor de Jonatán fue singular, debido a la pureza de su origen.
Jonatán amaba a David por la gran admiración que le tenía. Cuando
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le vio regresar con la cabeza de Goliat en su mano, le amó como un
soldado ama a otro soldado, como un hombre valeroso ama a otro
hombre valeroso. Se dio cuenta de que había el tipo cabal de temple
en ese joven, y aunque Jonatán era el hijo del rey, y heredero
forzoso del trono, leemos que "se quitó el manto que llevaba, y se lo
dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su
talabarte". Sintió que un héroe así, que podía confiar en su Dios y
exponer su vida tal como lo hizo, y salir tan victorioso, merecía todo
su amor. Su amor no comenzó en el interés propio, ni comenzó en
una relación; más bien dio comienzo en la semejanza que Jonatán vio
entre su propia naturaleza y la de David. Se trataba de un hombre
valeroso que amaba a otro hombre valeroso.
El amor de Jonatán demostró ser sumamente intenso. Se nos informa
que: "lo amó Jonatán como a sí mismo". Él habría sacrificado su vida
en cualquier instante con el objeto de preservar la vida de David; de
hecho, no dudo de que Jonatán consideró que la vida de David era
mucho más valiosa que la suya propia, y de que estaba sumamente
dispuesto a exponerse al peligro para que David pudiese ser
preservado. El amor de Jonatán era muy intenso. ¡Oh, que
pudiésemos ver más de este tipo de amor entre los hombres! ¡Oh,
que se amaran más los unos a los otros por causa de Cristo, y por
causa del amor de Dios que viera cada uno de ellos en los demás, y
que pudiesen sentir intensos afectos!
El amor de Jonatán era muy desinteresado, porque, según he dicho,
aunque Jonatán era el heredero forzoso del trono, David había sido
ungido rey por Samuel. El reino había de ser tomado de la casa de
Saúl y dado a la casa de David. Muy naturalmente, el joven príncipe
Jonatán habría podido sentir, primero envidia y luego odio contra
David, porque debía sustituirle; pero, en lugar de eso, le dijo un día,
muy conmovedoramente: "tú reinarás sobre Israel, y yo seré
segundo después de ti". Tenía la intención de ser su amigo, y su
asistente, y se gozaba al ver que David llevaría la corona que habría
podido adornar su propia frente.
Jonatán, porque era capaz de ceder el lugar de honor de esa manera,
y de sentir que, si David era el primero, eso era lo que precisamente
él mismo deseaba. Esa amistad, en la que un hombre puede hacerse
a un lado para ceder el paso a otro, no es todavía tan común como
para que pudiésemos descubrirla en las calles.
El amor de Jonatán fue capaz de sostenerse frente a toda la
oposición, pues pronto descubrió que Saúl, su padre, odiaba en su
ennegrecido corazón a David. Saúl no podía soportar la idea de que
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otro hombre tomara el lugar que ambicionaba para sí, aunque no
mereciera conservarlo. Deseaba ver muerto a David, y debido a que
Jonatán se puso del lado de David, Saúl estaba sumamente enojado,
e hizo que la porción de Jonatán fuera difícil de soportar; sin
embargo, Jonatán no desechó a su amigo; fue fiel a David tanto en
las condiciones favorables como en las adversas. Jonatán fue fiel y
muy obediente para con su padre; pero, aun así, no abandonaría a su
amigo David, y prefería estar frente al peligro de la jabalina de Saúl,
que ponerle fin a la amistad que existía entre él y el siervo escogido
de Dios.
Y este amor era muy activo, pues ustedes saben cómo suplicó por
David ante su padre. Salió al campo, y pidió el consejo de David.
Organizó planes y métodos para la preservación de David; y en una
ocasión, descubrimos que "vino a David a Hores, y fortaleció su mano
en Dios". Sí, su amor no era un asunto de simples palabras, sino que
era real, práctico, activo; era un amor que no cedía nunca. Cuando la
flecha del filisteo atravesó el corazón de Jonatán en el monte de
Gilboa, golpeó el nombre de David que estaba grabado allí.
"Le amó fielmente y le amó mucho,
Y le amó hasta la muerte."
Por esta razón David pudo decir en verdad: "Más maravilloso me fue
tu amor que el amor de las mujeres."
Ahora, queridos amigos, ¿no creen ustedes que cuando leemos una
historia como esta, la de Jonatán y David, debería fomentarse en
nosotros el deseo, no tanto de tener un amigo así, sino, más bien, de
ser un amigo como Jonatán lo fue para con David? Cualquiera podría
desear egoístamente contar con un Jonatán; pero quien desea
encontrar a un David para poder ser un Jonatán para él, está muy
bien encaminado.
Se experimenta un gran gozo en la vida cuando hay una amistad
verdadera de ambos lados. Algunas personas esperan que la amistad
esté siempre amontonando sus tesoros sobre ellas; pero la verdadera
amistad tiene dos manos, y dos pies, y dos ojos. No puedes tener
una verdadera amistad que sólo sea para recibir y nunca para dar.
David amaba a Jonatán como Jonatán amaba a David. ¡Oh, que el
bendito Espíritu de Dios, que nos enseña a amar incluso a nuestros
enemigos, nos ayude a cultivar amistades santificadas, y a estar
dispuestos a ayudar a quienes son nuestros hermanos en Cristo en
tiempos de necesidad!
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No diré nada más en cuanto a esta parte de mi tema; pero espero
que sirva para reprochar a algunos que no son amigos en absoluto.
¡Oh, cuán a menudo nos hemos encontrado con esos individuos! Son
muy amigables cuando sus piernas están bajo tu mesa de caoba;
pero no son tan amigables cuando no tienes una mesa de caoba, y a
duras penas te queda una mesa de tablones de pino. Tienen un alto
concepto de ti mientras puedas servirles de escalera para escalar la
pared de la prosperidad; pero cuando están en el borde superior de
esa pared, dicen con mucha frecuencia que nunca vieron esa escalera
en toda su vida, y que puedes quitarla. Continuamente vemos eso
entre los hombres del mundo. ¡Que no suceda así entre los cristianos!
¡Que podamos ser sinceros con todos los que son nuestros amigos, al
igual que quisiéramos ser generosos incluso con cualquiera de los que
sean nuestros enemigos, si tales personas existieran!
II. Pero ahora quiero hablar de algo más dulce y más seguro: EL
AMOR DE CRISTO POR MÍ, usando el pronombre personal en primera
persona, porque dice el texto: "Más maravilloso me fue tu amor".
Yo espero que muchos de los que están aquí presentes sean
ayudados a usar ese mismo pronombre, cada uno para sí mismo. No
deseo predicar esta noche; quiero servir de modelo sólo para
completar los ejercicios, para que los demás hagan lo mismo. Debo
hablar de un amor que confío que sientan muchos, que espero que
puedan sentirlo aun más de lo que lo siente el predicador; y cada uno
de nosotros debería ambicionar amar más y más. Pensemos en Cristo
como si estuviese presente aquí esta noche, pues lo está, de
conformidad a Su promesa, "He aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo". Allí está. Fe le percibe con sus ojos
cerrados, y clama: "Más maravilloso me fue tu amor".
Pienso que sentimos más esto cuando vemos morir a nuestro
Salvador. Siéntense al pie de la cruz, y miren a lo alto. Contemplen
esa sagrada frente ceñida con la corona de espinas. ¡Vean esos
benditos ojos, rojos de llanto; fíjense en esas manos clavadas, que
una vez esparcieron bendiciones; miren fijamente esos pies
sangrantes, que se apresuraron para cumplir misiones de
misericordia; observen con atención hasta que puedan atisbar en ese
costado abierto, cuán profunda es la incisión, cuán ancha es la
abertura, y ver cómo brotan el agua y la sangre! Este es el Señor de
la vida y de la gloria, que muere así en medio de la irrisión y del
escarnio, sufriendo el Justo por los injustos para llevarnos a Dios.
Oh, si pudieras imaginarte a Cristo en la cruz, y creer que Él murió
por ti, serías conducido a clamar: "Más maravilloso me fue tu amor
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que el amor de las madres y de las esposas. Tu amor por mí fue -no
puedo describir lo que fue- fue llenura de portento, tan pleno de
maravillas como los cielos están tachonados de estrellas, o como un
bosque está lleno de hojas. Tu amor, tal como lo veo en Tu muerte,
me fue maravilloso".
¿Se imaginan a David diciendo esto al pensar en el cuerpo de
Jonatán, atravesado por las flechas de sus enemigos: "Más
maravilloso me fue tu amor"? ¿No estarás así esta noche, en la
imaginación, junto al cuerpo de tu Salvador, al verle envuelto en
lienzos con especias aromáticas, y puesto en el sepulcro de José de
Arimatea? Antes de que rueden la piedra para tapar la boca de la
cueva, ¿no contemplarás esa forma destrozada, y dirás: "En verdad,
más maravilloso me fue tu amor"?
Queridos amigos, a veces sentimos como si nuestro amor por
nuestros seres queridos que han partido, conocería otra gran pleamar
si pudiesen regresar otra vez. Ustedes han perdido -no, no
atormentaré sus sentimientos- todos ustedes han perdido a sus seres
más queridos, y su aflicción fue grande al ponerlos en sus tumbas;
pero si esta noche, cuando regresaran a casa, encontraran, sentado
en ese aposento suyo, al ser amado que ha regresado, pienso que su
amor se transportaría súbitamente a un éxtasis, y sería mayor de lo
que hubiere sido jamás. "¿Ha regresado a mí mi esposo? ¿Ha
regresado a mí mi esposa? ¿Me han sido restaurados mi madre o mi
hijo?" ¡Oh, qué festejo de amor tendrían nuestras almas si pudiese
darse tal reunión en nuestros desolados hogares! Bien, recuerden
que quien murió por nosotros resucitó de nuevo.
"Él vive, el grandioso Redentor vive"
Vive todavía con nuestro amor en el interior de Su corazón, vive para
amarnos de la misma manera en Su eterna gloria, como lo hizo en la
vergüenza y en la lluvia de salivazos mientras vivió en la tierra.
Vamos, den a su amor un sitio y un espacio esta noche, al recordarle
como muerto, pero regocíjense en Él como que vive.
Pienso, también, que nosotros sentimos a veces el mayor amor por
amigos queridos cuando nos damos cuenta de que otros los
desprecian. Cuando David se enteró de que el cuerpo de Jonatán
había sido deshonrado por los filisteos, que se habían llevado los
cuerpos del rey Saúl y de sus hijos para colgarlos en el muro de Betsán, entonces se sintió penosamente turbado, y su amor prorrumpió
otra vez en suspiros y lamentos y lágrimas.
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Y debo decir esta noche que yo amo a mi Señor aún más debido a los
insultos que otros derrochan sobre Él. Cuando recientemente he visto
libros escritos en contra de Su sacrificio expiatorio, cuando me
encuentro con hombres, que se llaman a sí mismos cristianos, pero
que hablan con ligereza de la sagrada expiación, e incluso de la divina
Persona del grandioso sacrificio, mi corazón arde primero de
indignación en contra de los traidores, -verdaderos sucesores de
Judas- y luego mi alma clama: "Mi Salvador, por la deshonra que
ponen en Ti, yo te amo mucho más. Por la vergüenza que otra vez
arrojan sobre Ti, como si fueses cien veces crucificado, yo hago votos
de servirte con una energía y una fuerza centuplicadas de
concentrado amor, pues maravilloso me fue tu amor".
Algunos pueden hablar livianamente de Cristo; acaso no conocieron
nunca un tal amor como el que me ha mostrado. Algunos pueden
despreciar Su sangre; posiblemente no hayan sido lavados nunca de
tales pecados como los míos. Algunos piensan livianamente de su fe;
tal vez nunca hayan tenido comunión con Él como la que mi corazón
ha conocido; pero he de decir de Él: "Maravilloso me fue Tu amor, y
lo sigue siendo, y lo será siempre, y sobrepasa además a todos los
amores imaginables del cielo y de la tierra".
Ahora permítanme narrar brevemente la historia de ese amor, -es
una larga historia- del amor de Cristo por mí. Parte de su maravilla
radica en el objeto de este amor, que me hubiere sido entregado a
mí: "Tu amor por mí". Querido hermano, querida hermana, ¿querrán
hablarse sólo de ese amor justo ahora a ustedes mismos? "Es una
maravilla que Cristo ame a alguien; ¿pero acaso no es la suprema
maravilla que me ame a mí? ¿Quién soy yo, y cuál es la casa de mi
padre, para que Cristo me ame a mí?"
"¿Qué había en ti que pudiera ameritar estima,
O proporcionar deleite al Creador?"
¡Tu amor por mí! Había una especial carencia de méritos; había
muchas razones por las que el amor debía pasarme por alto; pero Tu
amor por mí fue maravilloso porque Tú me seleccionaste. Cuenten en
el cielo que no hay portento más grande que el hecho de que Cristo
me ame; y cuando llegues allí, di a todos los espíritus
resplandecientes que están delante del trono: "no hay mayor
portento en la salvación de todos ustedes del que hay en mi
salvación. Tu amor fue para mí, mi Señor", -y te inclinarás en
adoración a los pies de Cristo, al tiempo que lo digas-: "Tu amor fue
para mí muy maravilloso".
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Luego, si ponen el énfasis en la primera palabra, "Tu amor por mí",
descubrirán otra parte del portento, esto es, al Dador de este amor.
Que un hombre me ame, bien, ¿acaso no deben amar los hombres a
sus semejantes? Pero que Dios me ame, que el Infinito, que el
inconcebiblemente amable Ser, cuyo ideal de lo que es amable ha de
estar mucho más allá de la concepción humana, que Él me ame, esto
es un milagro, en verdad. ¿Pueden imaginar que Dios, que es más
grande que la inmensidad, cuya vida es más larga que el tiempo, que
Dios, el Ser todo ilimitado, les ame? Que piense en ustedes, que
tenga piedad de ustedes, que tenga consideración de ustedes, todo
eso está muy bien; pero que les ame, que Su amor sea para ustedes,
que los elija, que los haya grabado en las palmas de Sus manos, que
no tenga descanso en el cielo sin ustedes, que no considere completo
el cielo hasta que los lleve allá, que ustedes sean la esposa, y Cristo
el Esposo, que haya amor eterno entre Él y ustedes, oh, cuando
piensen en ello, alcen sus manos con adoradora sorpresa, y digan:
"Maravilloso me fue tu amor".
Ahora comiencen, si pueden, a considerar el principio de este amor.
¿Cuándo comenzó Dios a amar a Sus propios elegidos? Hubo un
tiempo cuando comenzó a hacer los mundos; pero desde la eternidad
Él ha amado a Sus elegidos. Antes de que el primer destello de luz
iluminara la prístina oscuridad, Dios amó a Su pueblo. Antes de que
la primera pulsación de vida entrara en los cuerpos humanos, mucho
antes de que hubiera tales seres como los hombres y las mujeres, Él
amó a los Suyos. Él los vio en el lente de la predestinación y de la
presciencia, y los amó entonces; Sus deleites incluso entonces eran
con los hijos de los hombres. Su amor no tuvo principio, era como Él
mismo, auto existente, brotando de sí, y nunca hubo un tiempo en el
que Dios no amara a Su propio pueblo. ¡Piensen en esa maravilla de
gracia, que tal motita de polvo, como lo son ustedes, hubiese sido
amada desde la eternidad, que tal puñado de cenizas como soy yo
hubiera sido amado desde antes de todos los mundos! Revélenlo
como con voz de trompeta, pues Dios lo ha dicho: "Con amor eterno
te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia."
El amor de Cristo, entonces, es maravilloso en su inicio; y cuando
comenzó a obrar en mí, fue todavía más maravilloso, pues, ¿qué hice
yo? Yo lo rechacé. Cuando Cristo vino en ropajes de amor por mí, y
se presentó como un candidato para la aceptación de mi corazón, yo
le dije que no quería aceptarlo. El que gozaba de mi amor era un
mundo licencioso. Estaba presente el propio demonio, en todo tipo de
formas pecaminosas; y él tenía mi mano, y yo era suyo. ¿No sucedía
lo mismo con algunos de ustedes, que Cristo los cortejó durante
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muchos años, y no querían aceptarle? Él vino a ustedes amenazando
algunas veces, y algunas veces invitando; Él vino a ustedes mediante
providencias, mediante predicadores, a través de libros, por medio de
Su buen Espíritu; sin embargo, aunque le dieron la espalda, Él nunca
les dio la espalda a ustedes; no aceptaría un "No" como respuesta.
"Resuelto a salvarme, Él vigilaba mi sendero, cuando,
Como ciego esclavo de Satanás, yo jugaba con la muerte".
¡Piensen en un hombre que solía salir tambaleándose de una cantina,
ya avanzada la noche, pero que es amado por Dios! ¡O piensen en un
ladrón, cuyos cabellos fueron recortados en la prisión, pero que fue
amado por Dios, y está aquí esta noche sentado a los pies de Jesús,
regocijándose en ese amor! ¡Oh, qué cánticos habrá en el cielo
relativos al amor de Cristo por los Suyos, y a los desaires que el
precioso Amante de nuestras almas recibió por el triste, triste trato
de parte de hombres impíos y testarudos! "Más maravilloso me fue tu
amor".
Y cuando el amor de Cristo le condujo a venir aquí, y a tomar nuestra
naturaleza, ¿acaso no fue eso maravilloso? Él reinaba entronizado en
el cielo; serafines y querubines cumplían con alegría Sus órdenes. Él
era Dios, y, sin embargo, descendió de aquel palacio real hasta ese
establo de Belén, hasta el pesebre donde comían esos bueyes de
largos cuernos. ¡Es Él! ¡Es Él! Pero como George Herbert nos
recuerda, Él se ha desvestido, y ha colgado Su manto de azur en el
cielo, y todos Sus anillos en las estrellas; y allí está, ese bebé
cubierto por pañales, que tomó la naturaleza humana en unión con
Su divinidad, porque nos amaba.
En verdad, Tú, bendito Niño, a quien quisiera tomar en mis brazos
como lo hizo Simeón, cuando dijo: "Ahora, Señor, despides a tu
siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu
salvación": ¡maravilloso me fue Tu amor! Contemplen a Cristo con el
cetro del cielo en Su mano, y luego véanle sentado en el pretil de un
pozo, hablando con una mujer adúltera. Véanle acompañado de las
arpas de los ángeles que tañen Su alabanza, y luego véanle siendo
escarnecido por todo el populacho de Jerusalén, que le pedía que
descendiera de la cruz. Si Él se humilló para convertirse en un
hombre como nosotros, y se humilló más aún, incluso hasta la
muerte, en verdad, cada uno de los redimidos puede clamar a Él:
"Maravilloso me fue tu amor".
Hay algo que hace que el amor de Cristo sea más maravilloso que
todo lo demás, y es, que no sólo tomó nuestra naturaleza, sino
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que tomó nuestro pecado. Allí está, todo amontonado, el material
inmundo que ha hecho que el propio Dios enferme ante el
pensamiento del hombre: me refiero al pecado y a la contaminación
de nuestras vidas. He aquí, el Señor lo ha recogido y lo ha juntado en
un solo montón impuro, suficiente para pudrir al universo, y lo ha
puesto todo sobre Cristo, y el grandioso Portador del pecado lo toma
sobre Sí como si fuese Suyo, aunque no lo era. Sufre por él, recibe la
sentencia de la justicia por causa de él, y luego lo arroja lejos al
abismo del olvido, donde nunca será encontrado de nuevo. Mi
Salvador, ¿llevaste Tú mi pecado en Tu propio cuerpo en el madero?
¿Fuiste condenado por mi condenación? Entonces, en verdad, Tu
amor me ha sido maravilloso.
Yo no sé cómo disecar mi texto para que impacte a cada creyente; yo
quisiera que todas las personas aquí presentes, que realmente han
conocido el amor de Cristo, me ayudaran acompañándome con un
pensamiento
personal
acerca
del carácter
hermanable
y
condescendiente de este amor. Ha habido épocas en la que nosotros,
que amamos el nombre de Cristo, nos hemos encontrado en
problemas, y Él ha estado muy cerca de nosotros. Ha habido
momentos en los que hemos sido malinterpretados, y agredidos, y ¡Él
nos ha sonreído, nos ha sonreído muy dulcemente! Ha habido
momentos en los que el dolor corporal nos ha hecho desfallecer, y Él
ha puesto debajo de nosotros los brazos eternos.
Hablen según sea su experiencia, amados; ¿cómo han encontrado a
Jesús en sus días oscuros, en sus días pesados, en sus días de
cansancio? ¿Acaso no han descubierto que Él es un Amigo
incomparable? Yo puedo dar mi propio testimonio de que no hay
consuelo como Su consuelo, que no hay una sonrisa como Su sonrisa,
que no hay un toque de ayuda que sea como Su mano liberadora.
"Maravilloso me fue tu amor".
Algunas veces, cuando he contado la historia de la benignidad de
Dios para conmigo, algún amigo cristiano me ha preguntado: "¿no
has escrito todo eso?" "No, no lo he hecho", -he respondido. "¿No te
asegurarás, antes de que mueras, de que todo sea escrito?" Yo he
respondido: "no, no creo hacerlo". Ahora, tal vez, la historia de tu
vida morirá contigo, y, sin embargo, ¿acaso no ha habido toques muy
maravillosos del amor de Cristo en ella? ¿No ha habido ventanas de
ágata, y puertas de rubí, a través de las cuales has visto el rostro de
tu Señor?; ¿y no puedes decir esta noche, mirando a tu senda de
peregrino, desde el primer día hasta ahora: "Señor, Tú has estado
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siempre conmigo; maravilloso me fue Tu amor en una comunión
condescendiente y saludable en el tiempo de mi necesidad"?
Piensen, también, en las provisiones consoladoras y cuidadosas del
amor de Cristo. Algunas veces has estado muy cerca de resbalar, no
meramente en cuanto a un problema, sino en cuanto al pecado. No
todas nuestras vidas son para nuestro crédito; ha habido tristes
momentos, cuando la incredulidad se ha introducido subrepticiamente
sobre la espalda del descuido, y has sido casi un escéptico. Ha habido
malos momentos, cuando el pecado se ha insinuado a la imaginación,
y casi has hecho aquello que habría sido tu ruina. ¿Acaso no ha
habido momentos en tu vida, cuando has sido golpeado, y, si no
hubiese habido Alguien que te sostuviera, habrías caído, casi
inconscientemente habrías caído, y habrías permanecido abatido
hasta morir?
¡Pero, oh, cómo ha vigilado Jesús sobre ti, y cómo te ha cuidado!
Ninguna madre ha cuidado jamás a su bebé con el cuidado que Cristo
te ha proporcionado. Cuando miras atrás, algunas veces, y ves el
hoyo del que has sido preservado, en el que pudiste haber caído;
cuando te encuentras con un viejo amigo, que, años ha, solía estar
cantando a tu lado, pero ahora es un borracho o un profano, y tú
dices: "¿Por qué habría él de ser así y yo no? ¿Quién ha hecho que yo
sea diferente? ¿Qué, sino la gracia de Dios, es la que me guardado
hasta ahora?" ¡Ah, entonces ves cómo el amor de Cristo por ti ha sido
más maravilloso que el amor de las mujeres!
Pero el amor de Cristo por nosotros es maravilloso, más que nada,
en sus planes para el futuro. Tú desconoces, y no puedes concebir, lo
que hará todavía por ti. Bien, el gozo llega en la mañana. Justo
ahora, tú tienes que beber la copa amarga, y Dios te da píldoras que
no te gustan. Tómalas de Su mano, pues están indicadas para tu
bien. Es sólo por un poco de tiempo, y entonces la aflicción y los
suspiros huirán para siempre.
¿Tiene algún redimido aquí presente, alguna idea de lo que Dios ha
preparado para los que le aman? Estarán entre los perfeccionados, y
entrarán y saldrán entre los santos. Estarás donde ninguna turbación
te alcanzará, y ni siquiera el ruido ni el estallido de una ola de
aflicción alcanzarán jamás tus oídos. Tú estarás allí donde será tu
felicidad servir a Dios sin error, sin transgresión, y sin omisión.
Contemplarás el rostro del Rey en Su hermosura, no de vez en
cuando, sino sempiternamente sin una nube o velo que se
interpongan. Descubrirás que alabarle es tu deleite; y tu voz será
escuchada en medio de los coros de los glorificados cuando adores al
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Cordero cuyo amor por ti ha sido tan maravilloso. ¿Y cuál será tu
ocupación en el cielo? ¡Ah, eso no puedo decírtelo; pero serán
ocupaciones que serán igualmente honorables y deleitables!
Ya les he comentado antes de lo que a veces sueño que será mi
porción en la gloria: no será estar aquí, para predicarle a un puñado
de gente, aunque sea un puñado muy grande; sino estar sobre un
círculo estrellado, y predicar de Cristo a constelaciones enteras
simultáneamente, y tronar mis recuerdos de Su dulce amor a
miríadas de seres que no han oído acerca de Él todavía, pues nunca
han pecado, pero que absorberán todas las nuevas de lo que Jesús
hizo por los hombres pecadores.
Y cada uno de ustedes, de acuerdo a su entrenamiento para ello,
dará a conocer a los ángeles, y a los principados, y a las potestades,
la multiforme sabiduría de Dios. Hay suficiente espacio para todos
ustedes, pues el universo de Dios necesitará millones de millones de
mensajeros que lo recorran todo, y cuenten la historia del amor
redentor.
Y nosotros, yo así creo, estamos aquí en entrenamiento para esa obra
eterna de dar a conocer a las regiones sin límites del espacio, y al
sinnúmero de miríadas de seres inteligentes que Dios ha creado, pero
que no han caído nunca, la historia de este pequeño planeta, y del
Dios que lo amó de tal manera que vino aquí, y murió para salvar de
sus pecados a Su pueblo.
Prepárense, hermanos, para la eternidad que está tan cerca. Un
breve hálito, no mayor que el ancho de la palma de una mano, nos
separa a ustedes y a mí de la eternidad. Aun si llegáramos a la edad
de ochenta o noventa años, o cumplamos la fábula de cien años, no
es sino un breve espacio de tiempo, y habremos abandonado estas
oscuras orillas, y habremos desembarcado en el eterno resplandor de
la gloria sin fin, esto es, si hoy conocemos el amor de Cristo, y si hoy
confiamos en Cristo. Proseguiremos experimentando más y más de
esta grandiosa verdad, y lo haremos por siempre y para siempre:
"Maravilloso me fue tu amor".
Ahora, cada uno ha de responder a esta pregunta: ¿puedes decir: "Él
me amó y se entregó por mí"? Si no puedes decirlo, eres un hombre
infeliz. ¡Que Dios te haga aún más infeliz hasta que vengas y mires a
Jesucristo, como los hombres miraron a la serpiente de bronce; y así,
debido a que miraron, fueron sanados, así también, cuando mires tú,
seas conducido a vivir esta noche! Recuerda que:
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"Hay vida por una mirada al Crucificado;
Hay vida para ti en este instante;
Entonces mira, pecador, mírale a Él, y sé salvo,
A Él que fue clavado al madero".

*****
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El Asiento Vacío
Un sermón escrito estando lejos de su pueblo
Por C. H. Spúrgeon
Leído en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“El asiento de David quedó vacío.” 1 Samuel 20: 27
Era muy conveniente que el asiento de David quedara vacío, pues
Saúl buscaba matarlo y no se podía quedar con seguridad en la
presencia de un enemigo que en dos ocasiones anteriores le había
arrojado una lanza para "enclavar a David con la lanza en la pared."
El instinto de conservación es una ley de la naturaleza que estamos
obligados a cumplir. Nadie debería exponerse innecesariamente a una
muerte inesperada. Sería bueno que muchos asientos quedaran
vacíos por esta razón, pues hay lugares sumamente peligrosos para
el alma, de los que los hombres deberían levantarse y alejarse de
inmediato. Nadie debería permanecer en donde Satanás se sienta a la
cabecera de la mesa. Hay un asiento del escarnecedor del cual dijo el
Salmista: que Dios nos conceda que quienes lo han ocupado puedan
abandonarlo con trémula prisa. Está el banquillo del borracho, y la
silla del presuntuoso, y el escaño del holgazán, y de todos ellos sería
sabio apartarse.
Que la gracia de Dios obre un cambio de tal naturaleza en todos los
que han frecuentado las reuniones de los frívolos y las
congregaciones de los perversos, de tal manera que no sean vistos
nunca más allí, sino que más bien sean echados de menos por sus
viejos compañeros, que preguntarán: "¿Por qué no ha venido a comer
el hijo de Isaí hoy ni ayer?" La jabalina de la tentación destruye
rápido el carácter, el porvenir, y la vida misma, y quien se expone a
ella, colocándose donde el archienemigo encuentra selectas
oportunidades para imponer su voluntad letal, es culpable de la más
vil necedad.
En este momento voy a utilizar el asiento vacío de David para otro
propósito muy diferente. Primero haré la observación que en sus
congregaciones hay ahora ASIENTOS VACÍOS POR LA MUERTE. Antes
de abandonar las costas de Inglaterra por espacio de dos días, recibí
la infausta nueva que dos personas de la membresía de mi iglesia
fueron llamadas al hogar en un mismo día. De una hermana, la
esposa de un diácono muy devoto y bienamado, tenemos que decir:
su lugar queda vacío; y de un hermano, amigo de ella y mío, debe
emplearse la misma expresión. Ahora apresuramos nuestras
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condolencias para el afligido esposo y también para la viuda, en
cuyos corazones hay lugares tristemente vacíos, y en cuyos hogares
habrá un asiento vacío y un lecho vacío, que provocarán ríos de llanto
cada vez que los miren. Es nuestra firme esperanza y nuestra sólida
convicción que, en estos casos, la pérdida de la casa de Dios abajo,
es la ganancia de la casa de Dios arriba: ellos ocupan otros lugares
mejores, e incluso aquellos que más los amaban, y los extrañan más,
no desearían que fueran llamados de regreso. Jesús quiere que los
Suyos estén con Él donde Él está, y no podemos negar que Él tiene
un derecho de tenerlos. ¿Acaso sus ojos no ven al Rey en Su
hermosura? ¿Los privaríamos de esa visión? Que el pensamiento de
la bienaventuranza de los que han partido, brinde solaz a los deudos,
y que el Espíritu Santo proporcione consuelos divinos en abundancia
en la hora del luto doloroso.
Nuestros lugares también se quedarán pronto vacíos, y seremos
echados de menos de nuestro acostumbrado reclinatorio en la casa
de oración; que los lugares que acaban de ser desocupados, sirvan
para recordarnos esto, y traigan silenciosamente a nuestra memoria
el precepto, "También vosotros estad preparados." Usen bien sus
asientos para oír el Evangelio, para reunirse a la mesa de la
comunión y para asistir a la reunión de oración, mientras tengan
todavía la oportunidad, pues el tiempo es corto, y se tendrán que
rendir cuentas. Amen a las personas que aún permanecen con
ustedes, y háganles todo el bien posible, pues sus asientos no los
retendrán para siempre. Alienten a los ancianos, consuelen a los
afligidos y ayuden a los pobres, pues muy pronto estarán fuera de su
alcance, y cuando los busquen, se les dirá que el asiento de David
quedó vacío.
Permítanme recordarles también que en medio de sus congregaciones
hay ASIENTOS VACIOS POR ENFERMEDAD, durante un tiempo. No
olviden un lugar, el más conspicuo, que estaría vacío si no fuera
llenado por ministros dispuestos que suplen nuestra falta de servicio.
La providencia que vacía ese lugar es tan sabia y buena que, aunque
no podemos entender sus propósitos, sabemos que obrará para bien
y para la gloria de Dios. Quisiera pedir que, las veces que esté
ausente, cuente con el interés renovado de sus oraciones, pues las
oraciones son la riqueza de un ministro, y la porción de un pastor.
Muchos otros miembros de la familia de Dios están también enfermos
y detenidos en casa. Ellos suspiran al recordar los días felices cuando
andaban en amistad en la casa de Dios, y participaban en las fiestas
solemnes en Sion; pero para ellos no existen más los truenos de
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nuestros gritos unidos de alabanza, ni el Amén profundo de nuestras
formas de oración, y envidian hasta las golondrinas que construyen
sus nidos en los aleros del santuario. Muchos de nosotros contamos
con enfermos en nuestras propias familias, y Dios no quiera que
dejemos de identificarnos con ellos en sus privaciones. Sin embargo
la salud continúa y prolongada puede secar las fuentes de la
compasión y conducir al olvido de las aflicciones de los demás. Por lo
tanto, no es una superfluidad que les recordemos a los sanos, que
hay otras personas mucho menos favorecidas, para quienes uno de
los más agudos dolores es que sus asientos en el lugar de adoración
pública, estén vacíos. Oremos para que alguna porción les llegue
hasta sus hogares, de acuerdo a la antigua ley de David, "Porque
conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la
parte del que queda con el bagaje; les tocará parte igual." Tratemos
de convertir esta regla de combate en una realidad, llevando a casa,
a los prisioneros del Señor, la mayor porción del sermón que
podamos. Jacob no bajó al principio a Egipto, pues era un anciano
achacoso, pero sin embargo sus hijos le llevaron alimento. Al
compartir las verdades con los enfermos y con quienes guardan
cama, las verdades que hemos oído, nuestras propias memorias son
refrescadas. Estamos atados a los que tienen ataduras, y sufrimos
con los que sufren, y por tanto, si somos miembros vivos del cuerpo
místico de nuestro Señor, es para nosotros un asunto de interés
personal que el asiento de David quede vacío.
En cualquier congregación bien ordenada, hay ASIENTOS VACÍOS
POR CAUSA DEL SANTO SERVICIO. Muchos cristianos profesantes
piensan que toda su obligación religiosa principia y termina con su
asistencia a los medios de la gracia: ninguna misión aldeana recibe su
ministerio, ninguna asilo para niños pobres goza de su presencia,
ningún cruce de calles escucha su voz, pero su reclinatorio está lleno
de una constancia encomiable. No condenamos a los tales, más les
mostramos una senda más excelente: conocemos a buen número de
hermanos y hermanas que vienen a alguno de los servicios del día
domingo para recibir el alimento espiritual, y luego pasan el resto del
día en activa labor para su Señor. No son tan imprudentes como para
desatender su propia viña, descuidando su edificación personal, pero
cuando han provisto adecuadamente para su edificación, oyen el
llamado de su Señor y van a la gran cosecha y usan la fortaleza que
su alimento espiritual les ha provisto. En este sentido ellos reciben un
mayor beneficio que si siempre estuvieran "alimentándose", pues el
santo ejercicio ayuda a su digestión mental, y asimilan de manera
completa su sagrado alimento. En adición a eso, asestan un golpe al
egoísmo espiritual que nos tienta a gozar de las fiestas religiosas y a
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quedarnos quietos confortablemente, mientras los pecadores perecen
a nuestro alrededor. Hay muchos cristianos cuyos asientos deberían
quedar vacíos durante una parte del día del Señor: tienen una
excelente condición física y son muy dotados, y no deberían comer
grosuras y beber vino dulce todo el día, sino que deberían enviar
porciones a los que no tienen nada preparado.
Cuando el gran rey hizo una fiesta de bodas para su hijo, envió a sus
siervos por los caminos y por los vallados para forzar a los errantes a
entrar. ¿Dejó sin comer a esos siervos? Por supuesto que no. Sin
embargo, no se contentó con invitarlos a la mesa y dejar que los que
estaban fuera se quedaran sin comer y desfallecieran. Sus siervos
descubrieron que su alimento y su bebida era hacer la voluntad de
Aquel que los envió, y completar su obra. De la misma manera, los
creyentes recibirán edificación mientras están buscando el bien de
otros: como las golondrinas que comen en pleno vuelo, ellos
encontrarán el alimento celestial mientras vuelan en los caminos de
su servicio. El Espíritu Santo se deleita en dar más "aceite para el
alumbrado" a quienes brillan diligentemente en medio de la
oscuridad.
Sin embargo, permítanme introducir una advertencia aquí: he
conocido a algunos creyentes jóvenes que han carecido de prudencia,
y han llevado demasiado lejos algo bueno. Antes de haber entendido
bien se han vuelto ávidos de enseñar, y para hacerlo han cesado en
su aprendizaje: los múltiples compromisos no les han dejado tiempo
para su propia instrucción, y han abandonado un ministerio de
edificación para entrar en una obra para la cual no estaban
preparados. La sabiduría es provechosa para dirigir. La mayoría de
los cristianos necesitan ocupar sus asientos durante una porción del
domingo, para oír la palabra de Dios, y muy pocos pueden afrontar
pasar el día entero buscando el bien de los demás. Nos duele
descubrir que algunas personas están ausentes de la mesa del Señor
durante meses, debido a sus celosas ocupaciones. Esto equivale a
presentar un deber a Dios manchado con la sangre de otro. Es un
deber positivo de cada discípulo obedecer el mandato del Señor:
"Haced esto en memoria de mí"; y todos aquellos esfuerzos que
requieran que descuidemos el precepto divino, deben ser
abandonados. A menudo debemos mostrar Su muerte hasta que Él
regrese. La enseñanza en las escuelas, la predicación callejera, la
visita a los enfermos, y las otras actividades no pueden ser
consideradas como un sustituto que nos autorice a dejar de oír la
Palabra, o dejar de conmemorar la muerte del Redentor. Debemos
tener tiempo para sentarnos a los pies del Maestro con María, o
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pronto, como Marta, estaremos preocupados. Sin embargo, a pesar
de esta palabra de advertencia, con frecuencia me agrada oír que "el
asiento de David quedó vacío."
Es de temerse que con demasiada facilidad encontremos que los
ASIENTOS ESTÁN VACÍOS SIN NINGUNA RAZÓN VÁLIDA. Muchos
ministros en igual número de congregaciones están acongojados por
la irregular asistencia de sus oyentes. Un poco de lluvia, una ligera
indisposición, o alguna otra excusa frívola mantiene a muchos en su
casa. Si un nuevo predicador llega al vecindario, las piedras rodantes
ruedan en esa dirección durante un tiempo, ocasionando un doloroso
desaliento para su pastor. Este mal de una irregular asistencia, se
manifiesta mayormente en los servicios de los días de semana: en
esas ocasiones el asiento de David queda muy frecuentemente vacío.
No, no el de David, pues David escogería antes estar a la puerta de la
casa de su Dios: queremos decir el asiento de Dídimo, que no estaba
con los apóstoles cuando Jesús llegó; de Demas, que amó este
mundo malvado; y de muchos que oyen pero que no son a su vez
hacedores de la palabra. Los que se reúnen para orar, son
vergonzosamente pocos en muchas congregaciones. Yo no tengo
ningún motivo para quejarme de esto como una falta en medio de mi
propio amado pueblo, al menos en alguna medida que pudiera ser
alarmante. Sin embargo, no puedo cerrar mis ojos al hecho de que
hay algunos miembros de la iglesia que tendrían que hacer que sus
memorias recorrieran un largo trecho para que pudieran recordar en
qué consiste una reunión de oración. Poco se enteran de lo que han
perdido por causa de su descuido.
Ah, amigo mío, ¿acaso me estoy refiriendo a ti? ¿Está vacío el asiento
de David? Entonces enmienda tus caminos y ocúpalo. De todos los
tiempos de refrigerio para el alma, me ha parecido con frecuencia
que los mejores son los servicios de los días de semana por la noche.
Como un oasis en el desierto, estos períodos de quietud en medio de
los afanes de la semana, lucen un verdor que les es peculiar. Vengan
y comprueben que su experiencia coincide con la mía. Creo que
descubrirán que es bueno estar allí. Se dice que los niños deben ser
alimentados como los polluelos: "poco pero con frecuencia"; para mí,
los servicios frecuentes, vigorosos, tanto los domingos como en días
de semana, son de mayor refrigerio, que oír dos o tres sermones
largos en un solo día de la semana. De todas maneras es bueno que
guardemos la fiesta con nuestros hermanos y no provoquemos que
pregunten: "¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni
ayer?"
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Debo tomarme la libertad de ser muy personal con quienes asisten
usualmente al Tabernáculo. Queridos amigos, no permitan que sus
asientos se queden vacíos durante mi ausencia. Me afligiré más allá
de toda medida, si oigo que su participación en las reuniones está
decayendo. Seleccionamos a los mejores predicadores que podemos
conseguir para que les prediquen, y por eso espero que no verán
ninguna necesidad de abandonar su lugar usual. Si lo hacen, reflejará
muy poco crédito para el ministerio de su pastor, pues se pondrá de
manifiesto que ustedes son bebés en la gracia, y que dependen de un
hombre para edificación. "Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea
Cefas"; y si ustedes son hombres que están en Cristo Jesús extraerán
algún bien de todos ellos, y no dirán: "nuestro propio Cefas
desafilado, está lejos, y no podríamos oír a nadie más."
Les ruego que sean consistentes en su asistencia durante mi
ausencia, para que quienes les predican no se desalienten, ni
nosotros tampoco. Sobre todo, continúen con las reuniones de
oración. Nelson dijo: "Inglaterra espera que cada hombre cumpla con
su deber," y en este momento, que es de emergencia para la historia
de nuestra iglesia, yo diría: la iglesia espera que cada miembro
continúe asistiendo a todas las reuniones, y participe en las obras y
en las ofrendas, con una energía indeclinable, y especialmente que
participen en las reuniones de oración. Que de ninguna manera se
diga de alguno de ustedes: "El asiento de David quedó vacío."
Gracia, misericordia y paz sean con todos ustedes en Cristo Jesús.
Amén.

*****
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El Dios de los Ancianos
Un sermón predicado la mañana del domingo 25 de mayo de
1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En la Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo
llevaré, yo soportaré y guardaré.” Isaías 46: 4
El próximo martes subiré al púlpito para dirigirme a la congregación
en circunstancias especiales; circunstancias que, acaso, ocurren
raramente, y posiblemente no hayan ocurrido nunca antes. Habría
sido más apropiado que el anciano ministro fuera quien se dirigiera a
la congregación; sin embargo, como él lo decidió así, así ha de ser.
Yo voy a buscar mi consolación en el versículo tercero, donde se
declara que aunque Dios sea el Dios del término de nuestra vida, es
también el Dios de su comienzo. Él nos lleva desde la matriz; por eso,
el niño puede confiar en Dios, al igual que el que el hombre canoso. Y
Aquel que otorga bendiciones especiales a las canas, también corona
la cabeza de los jóvenes con Su perpetuo favor, si se trata de Sus
hijos.
"Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré."
¿Me permiten exponerles la doctrina de este texto, para luego
mostrarles cómo es implementado, especialmente en el tiempo de la
vejez?
I. Yo sostengo que LA DOCTRINA DEL TEXTO ES: la constancia del
amor de Dios, su perpetuidad, y su naturaleza inalterable. Dios
declara que Él no es simplemente el Dios del santo joven; que Él no
es simplemente el Dios del santo de edad mediana: sino que Él es el
Dios de los santos en todas sus edades, de la cuna a la tumba. "Y
hasta la vejez yo mismo"; o, como lo traduce Lowth más hermosa y
apropiadamente: "Y hasta la vejez yo soy el mismo, y hasta las canas
te soportaré."
La doctrina, entonces, es doble: que Dios mismo es el mismo, sin
importar cuál sea nuestra edad; y que los tratos de Dios para con
nosotros, tanto en la providencia como en la gracia, tanto cuando nos
soporta como cuando nos guarda, son igualmente inalterables.
1. En cuanto a la primera parte de la doctrina, que expresa que Dios
es el mismo cuando llegamos a la ancianidad, seguramente no tengo
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necesidad de demostrárselos. Abundantes testimonios de la Escritura
declaran que Dios es un ser inmutable, sobre cuya frente no hay una
sola arruga debido a la edad, y cuya fortaleza no se debilita por el
paso de las edades; pero si necesitáramos pruebas, podríamos mirar
a la naturaleza en cualquier parte, y a partir de allí deberíamos
adivinar que Dios no cambiará durante el breve período de nuestra
vida mortal. ¿Acaso me parece algo difícil que Dios sea el mismo
durante setenta años, cuando descubro muchas cosas en la
naturaleza que han retenido el mismo perfil e imagen durante
muchos años más?
¡Contemplen el sol! El sol que condujo a nuestros padres a su diaria
labor, nos ilumina todavía; y la luna, por la noche, es la misma: el
mismísimo satélite, resplandeciente con la luz de su señor, el sol.
¿Acaso las rocas no son las mismas? ¿Y no hay muchos árboles
añosos, que permanecen siendo casi los mismos durante multitudes
de años, y sobreviven a los siglos? ¿Acaso no es la tierra, en su
mayor parte, la misma? ¿Han perdido las estrellas su brillo? ¿Acaso
las nubes no derraman su lluvia sobre la tierra? ¿Acaso el océano no
palpita todavía con ese grandioso pulso único de flujo y reflujo? ¿No
aúllan todavía los vientos, o no respiran en delicadas brisas sobre la
tierra? ¿Acaso no brilla todavía el sol? ¿No crecen las plantas como lo
hacían antiguamente? ¿Ha cambiado la cosecha? ¿Ha olvidado Dios
Su pacto del día y de la noche? ¿Acaso ha traído otro diluvio sobre la
tierra? ¿Acaso ésta no está en el agua y fuera del agua? Ciertamente,
entonces, si la naturaleza cambiante, -hecha para que pase en unos
cuantos años más, y que será "deshecha, y se fundirá"- permanece
siendo la misma a través de los ciclos de setenta años, ¿no podemos
creer que Dios, que es más grande que la naturaleza, y es el creador
de todos los mundos, permanecerá siendo el mismo a lo largo de un
período tan breve? ¿No basta eso?
Entonces, tenemos otra prueba. Si tuviéramos un nuevo Dios, no
deberíamos tener las Escrituras: si Dios hubiese cambiado, entonces
necesitaríamos una nueva Biblia. Pero la Biblia que lee el niño es la
Biblia del hombre canoso; la Biblia que yo llevaba conmigo a mi
escuela dominical, es la que me sentaré a leer, cuando, ya canoso,
me falle toda fuerza salvo la que es divina. La promesa que me
alegraba en la joven mañana de la vida, cuando me consagré por
primera vez a Dios, me alentará cuando mis ojos estén debilitados
por la edad, y la luz del sol del cielo los ilumine y vean fulgurantes
visiones de mundos muy distantes, donde espero morar por siempre.
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La palabra de Dios es todavía la misma; ninguna promesa ha sido
abolida. Las doctrinas son las mismas; las verdades son las mismas;
todas las declaraciones de Dios permanecen inalterables para
siempre; y yo sostengo, a partir del propio hecho de que el Libro de
Dios no es afectado por los años, que Dios mismo ha de ser
inmutable, y que Sus años no lo cambian. Consideren nuestra
adoración: ¿no es la misma? ¡Oh, amigos de cabezas canosas!
Ustedes pueden recordar muy bien cuando eran llevados a la casa de
Dios en su niñez, y escuchaban los mismísimos himnos que oyen
ahora. ¿Han perdido su sabor? ¿Han perdido su música? A veces,
cuando es ofrecida la oración, ustedes recuerdan que su anciano
pastor elevaba la misma petición hace cincuenta años; pero la
petición es tan buena como siempre. Permanece todavía sin cambio;
es la misma alabanza, la misma oración, la misma exposición, la
misma predicación. Toda nuestra adoración es la misma. Y para
muchas personas, se trata de la misma casa de Dios, donde fueron
dedicadas a Dios en el bautismo.
Ciertamente, hermanos míos, si Dios hubiese cambiado, habríamos
estado obligados a hacer una nueva forma de adoración; si Dios no
hubiese sido inmutable, habríamos tenido la necesidad sacrificar
nuestro sagrado servicio frente a un nuevo método. Pero, puesto que
nos encontramos inclinándonos a semejanza de nuestros padres, con
las mismas oraciones, y cantando los mismos salmos, creemos
debidamente que Dios mismo debe ser inmutable.
Pero contamos con mejores pruebas que esta, que Dios es inmutable.
Aprendemos esto de la dulce experiencia de todos los santos. Ellos
testifican que el Dios de su juventud es el Dios de sus años
postrimeros. Reconocen que Cristo "tiene el rocío de su juventud."
Cuando le vieron por primera vez como el resplandeciente y glorioso
Emanuel, pensaron que era "todo él codiciable"; y cuando le ven
ahora, no ven una belleza desmejorada, y una gloria que ha partido:
es el mismísimo Jesús. Cuando descansaron por primera vez en Él, se
dieron cuenta de que Sus hombros eran lo suficientemente fuertes
para sostenerlos; y encuentran que esos hombros son todavía tan
poderosos como siempre. Pensaron que al principio Sus entrañas en
verdad se derretían de amor, y que Su corazón latía aceleradamente
con misericordia; y encuentran que sigue siendo el mismo. Dios no ha
cambiado; por esto "no habéis sido consumidos." Ponen su confianza
en Él, porque todavía no han advertido una sola alteración en Él. Su
carácter, Su esencia, Su ser, y Sus actos, todos ellos son los mismos;
y, además, para coronarlo todo, no podemos suponer un Dios, si no
podemos suponer un Dios inmutable. Un Dios que cambiara no sería
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Dios. No podríamos captar la idea de la Deidad si permitiéramos
alguna vez a nuestras mentes que dieran entrada al pensamiento de
mutabilidad. De todas estas cosas, entonces, concluimos que "hasta
la vejez Él mismo, y hasta la canas nos soportará Él."
2. El otro lado de la doctrina es este: Dios no sólo es el mismo en Su
naturaleza, sino que es el mismo en Sus tratos; Él nos soportará
igual, nos guardará igual, nos sostendrá igual que solía hacerlo. Y
aquí, también, casi no necesitamos demostrarles que los tratos de
Dios para con Sus hijos son los mismos, especialmente si les
recuerdo que las promesas de Dios son hechas, no a la edades, sino a
la gente, a las personas, a los hombres.
Algunos ministros han declarado recientemente que personas de
ciertas edades son más propensas a ser convertidas que personas de
otras edades. Hemos oído que algunas personas declaran que si un
hombre sobrepasa los treinta años de vida, si ha oído
infructuosamente el Evangelio, no es probable en absoluto que vaya a
ser salvado. Pero nosotros creemos que nunca ha sido proclamada
desde el púlpito una mentira más palpable y descarada, pues
nosotros mismos hemos conocido a multitudes de personas que han
sido salvadas a los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta años de
edad, e incluso, en los linderos de la tumba, a los ochenta años.
Encontramos algunas promesas en la Biblia que son hechas a algunas
condiciones particulares; pero las promesas importantes, las mayores
y más grandiosas promesas son hechas a los pecadores como
pecadores; son hechas a los elegidos, a los escogidos, sin tener en
cuenta su edad o condición. Nosotros sostenemos que el anciano
puede ser justificado de la misma manera que el joven; que el manto
de Cristo es lo suficientemente amplio para cubrir al hombre fuerte y
adulto así como al pequeño niño. Creemos que la sangre de Cristo
sirve para lavar setenta años, así como setenta días de pecado; que
"no hay acepción de personas para con Dios", que todas las edades
son similares para Él, y que el que "a mí viene, no le echo fuera", y
estamos seguros de que todas las buenas cosas de la Biblia son tan
buenas en una etapa como en otra. ¿Será cambiado por los años el
perfecto manto de justicia que me cubre? ¿Será destruida por los
años la santificación del Espíritu? ¿Vacilarán las promesas? ¿Será
disuelto el pacto? Puedo suponer que las colinas eternas se
derretirán; puedo soñar que los montes eternos serán disueltos, igual
que la nieve sobre sus picos; puedo concebir que el océano sea
chupado con lenguas de llamas bifurcadas; puedo suponer que el sol
sea detenido en su carrera; puedo imaginar que la luna sea
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convertida en sangre; puedo concebir que las estrellas caigan de la
bóveda de la noche; puedo imaginar "la ruina de naturaleza y el
choque de los mundos"; pero no puedo concebir el cambio de una
sola misericordia, o de una sola bendición del pacto, o de una sola
promesa, o de una sola gracia que Dios otorga a Su pueblo, pues
encuentro que cada una de ellas, en sí misma, está sellada con la
inmutabilidad, y no tengo razón para ponerla en un área de
incertidumbre.
Cuando repaso la Biblia entera, encuentro que la experiencia de los
santos, hace mil, hace dos mil, hace tres mil años, era exactamente
la misma que la experiencia de los santos ahora; y si encuentro que
la misericordia de Dios es inmutable desde el tiempo de David hasta
mi tiempo, ¿puedo concebir que Dios, que permanece siendo el
mismo por miles de años, cambie durante el breve período de setenta
años? No, nosotros sostenemos que Él nos llevará, y nos soportará en
la vejez de la misma manera que en nuestra juventud.
Pero, además de eso, tenemos testigos vivientes, testimonios vivos.
Yo podría encontrar en la planta baja de este lugar, y en los balcones,
no uno ni dos, sino veinte, sí, cien testigos vivientes, quienes,
puestos de pie, les dirían que Dios los guarda ahora tal como lo hizo
antaño, y que todavía los soporta. No necesito apelar a mis amigos,
que se pondrían de pie en sus lugares, y con lágrimas rodando por
sus mejillas, dirían: "¡Jóvenes, jovencitas, confíen en su Dios; Él no
me ha desamparado! Yo encuentro que:
"Incluso hasta la vejez, todo Su pueblo demuestra de hecho,
Su amor inalterable, eterno, soberano;
Y cuando las canas adornan sus sienes,
Son aún transportados como corderos en Su pecho."
Pregúntenle a aquel anciano amigo, pregúntenle a cualquier cristiano
anciano, si encuentra que Dios le ha desamparado en lo más mínimo,
y verán que sacude su cabeza, y le oirán decir: "oh, joven amigo, si
tuviera otros setenta años para vivir, confiaría todavía en Él, pues no
he encontrado que me falle en todo el camino en el que el Señor Dios
me ha conducido. No ha fallado una sola promesa, sino que todo se
ha cumplido". Y pienso que le veo alzando su mano en medio de la
asamblea, y diciendo: "No tengo nada que lamentar excepto mi
pecado. Si viviera otra vez, sólo querría ponerme en las manos de la
misma Providencia, para ser conducido y dirigido por la mismísima
gracia." Amados, no necesitamos proporcionarles más pruebas, pues
testigos vivientes dan testimonio de que Dios cumple Su promesa:
"Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré."

54

Sanadoctrina.org

II. Pero ahora llegamos a nuestro verdadero tema, que es,
considerar EL TIEMPO DE LA VEJEZ COMO UN PERÍODO ESPECIAL, y
observar, por tanto, la constancia del amor divino, que Dios sostiene
y socorre a Su siervos en sus años postreros. No puedo imaginar o
soñar que necesito ofrecer alguna disculpa por predicar a los
ancianos. Si yo estuviera en diversos círculos majaderos en los que la
gente se llama a sí misma: damas y caballeros, y siempre quiere
ocultar la edad, podría tener alguna vacilación; pero no tengo nada
que ver con eso aquí. Llamo a un viejo, un viejo, y a una anciana,
una anciana; si ellos se consideran viejos o no, no es de importancia
para mí. Yo creo que son viejos si sobrepasan los sesenta años, o
están llegando a los setenta u ochenta años.
La vejez es un tiempo de recuerdos peculiares, de esperanzas
peculiares, de solicitudes peculiares, de bendiciones peculiares, y de
deberes peculiares; y, sin embargo, en todo esto, Dios es el mismo,
aunque el hombre sea peculiar.
1. Primero, la vejez es un tiempo de una memoria peculiar; de
hecho, es la edad de la memoria. Nosotros, los jóvenes, hablamos de
recordar tales y tales cosas que ocurrieron hace cierto tiempo; pero,
¿qué es nuestra memoria comparada con la memoria de nuestros
padres? Nuestro padre mira al pasado que es de una longitud tres o
cuatro veces mayor a la longitud de tiempo sobre la que nosotros
paseamos nuestra mirada. ¡Cuán peculiar es la memoria del anciano!
¡Cuántas dichas puede recordar! ¡Cuántas veces ha latido
aceleradamente su corazón con arrobamiento y bienaventuranza!
¡Cuántas veces ha sido alegrada su casa por la abundancia! ¡Cuántos
festivales de cosecha ha visto! ¡Cuántas veces fue pisada la vendimia!
¡Cuántas veces ha oído la risa alrededor del fuego de la chimenea!
¡Cuántas veces han gritado sus hijos a su oído, y se han regocijado
en derredor suyo! ¡Cuántas veces sus propios ojos han fulgurado con
deleite! ¡Cuántos montes de Mizar ha visto! ¡Cuántas veces ha tenido
dulces festines con el Señor! ¡Cuántos períodos de comunión con
Jesús! ¡A cuántos servicios sagrados ha asistido! ¡Cuántos cánticos de
Sion ha cantado! ¡Cuántas oraciones respondidas han alegrado su
espíritu! ¡Cuántas felices liberaciones le han hecho reír de gozo!
¡Cuando mira hacia atrás, puede ensartar sus misericordias recibidas
en una sarta que comprende a miles de ellas! Y cuando las mira a
todas ellas, -aunque pensará también en muchas tribulaciones que ha
tenido que atravesar- puede decir: "Ciertamente el bien y la
misericordia me han seguido todos los días de mi vida." Dios ha
estado con él hasta sus canas, y hasta la vejez le ha soportado. Mira
a sus gozos pasados como pruebas de la constancia de Dios.
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¡Y cuántas aflicciones ha tenido! ¡Cuántas veces ha tenido que
recluirse en su aposento de enfermo! ¡Cuántas veces esa hermana
anciana ha tenido que acostarse en el lecho de la aflicción! ¡Cuántas
enfermedades pueden divisar él o ella en su pasado! ¡Cuántas horas
de amargo afán y dolor! ¡Cuántas épocas de turbación, debilidad, y
acercamientos a la tumba! ¿Cuántas veces se ha tambaleado el
anciano muy cerca de esos linderos desde los cuales ningún viajero
puede regresar? ¿Cuántas veces ha experimentado la vara del Padre
sobre sus hombros? Y, sin embargo, recordando todo ello, puede
decir: "Y hasta la vejez Él mismo, y hasta las canas me soportará Él."
¿Con cuánta frecuencia, también, ha ido ese anciano al sepulcro
donde ha enterrado a muchos de sus seres queridos? Allí, tal vez, ha
depositado a su amada esposa, y va a llorar a ese lugar; o, el marido
duerme, mientras la esposa vive todavía. Ese anciano recuerda
también a hijos e hijas que fueron arrebatados al cielo casi tan pronto
como nacieron; o, quizás, se les permitió vivir hasta alcanzar la flor
de la vida, y luego fueron cortados justo en su gloria juvenil.
¿Cuántos de sus viejos amigos a quienes les dio la bienvenida junto a
su chimenea, ha enterrado? ¿Cuán frecuentemente se ha visto
forzado a exclamar: "Aunque los amigos han partido, no obstante,
'Amigo hay más unido que un hermano', y en Él confío todavía, y a Él
entrego todavía mi alma"?
Y observen, además, ¡cuántas veces ha quebrantado la tentación a
ese venerable santo! ¡Cuántos conflictos ha tenido con las dudas y los
temores! ¡Cuántas luchas con el enemigo! ¡Cuán a menudo ha sido
tentado a abandonar su fe! ¡Cuán frecuentemente ha tenido que
estar en lo más denso de la batalla!; y, sin embargo, ha sido
preservado por la misericordia, y no ha llegado a ser cortado. Ha sido
fortalecido para perseverar en el camino celestial. ¡Cuán inflamados
por el viaje están sus pies! Cuán ampollados por la aspereza del
camino. Pero él podría decirles que, a pesar de todas esas cosas,
Cristo le ha "guardado hasta este día, y no le soltará"; y su
conclusión es que "hasta la vejez Dios ha sido el mismo, y hasta las
canas le ha soportado".
Hay una triste reflexión que estamos obligados a mencionar cuando
contemplamos la calva del santo anciano: ¡cuántos pecados ha
cometido! ¡Ah, mis amados!, por puras que hayan sido sus vidas, se
verán obligados a decir: "¡Oh, cómo he pecado, en la juventud, en la
edad madura, e incluso cuando los achaques se han congregado a mi
alrededor! ¡Que hubiera sido piadoso! ¡Cuán a menudo he
abandonado a Dios! ¡Cuán frecuentemente me he alejado de Él! ¡Ay,
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cuán a menudo le he provocado! ¡Cuán frecuentemente he dudado de
Sus promesas, cuando no tenía ningún motivo para desconfiar de Él!
¡Cuán frecuentemente mi lengua ha pecado contra mi corazón! ¡Cuán
constantemente he violado todo lo que sabía que era bueno y
excelente! Estoy obligado a decir ahora, en mi gris vejez:
"Nada en mis manos traigo,
Simplemente a Tu cruz me aferro."
Soy todavía:
"Un monumento de la gracia,
Un pecador salvado por la sangre".
Ahora no tengo esperanza alguna salvo en la sangre de Cristo, y sólo
puedo preguntarme cómo es que Cristo me ha preservado durante
tanto tiempo. Puedo decir, en verdad: "Hasta la vejez Él es el mismo,
y hasta las canas me ha soportado."
2. El anciano, también, tiene esperanzas peculiares. Él no tiene las
esperanzas que yo tengo o que tienen mis jóvenes amigos aquí. Él
tiene escasas esperanzas del futuro en este mundo; están reunidas
en un pequeño espacio, y podría decirles, en unas cuantas palabras,
lo que constituye toda su expectativa y su deseo. Pero él tiene una
fe, y es la mismísima fe que tenía cuando confió en Cristo la primera
vez; es una esperanza "incontaminada e inmarcesible, reservada en
los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación."
Permítanme hablar un poco de esa fe, y ustedes verán, con base en
eso, que el cristiano es el mismo que siempre fue; y que incluso
hasta la vejez, Dios trata de la misma manera con él. Mi venerable
hermano, ¿cuál es el fundamento de tu esperanza? ¿No es el mismo
que te animaba cuando fuiste unido inicialmente a la iglesia cristiana?
Tú dijiste entonces: "Mi esperanza está en la sangre de Jesucristo."
Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu esperanza ahora?, y estoy
seguro de que responderás: "yo no espero ser salvado debido a mi
largo servicio, ni debido a mi entrega a la causa de Dios."
"Toda mi esperanza está apuntalada en Cristo,
Toda mi ayuda de Él la obtengo:
Él cubre mi indefensa cabeza
Con la sombra de Su ala."
Hermano mío, y ¿cuál es la razón de tu esperanza? Si se te
preguntara qué razón tienes para creer que eres cristiano, tú dirías:
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"exactamente la misma razón que di en la reunión para ser miembro
de la iglesia." Cuando pasé al frente en esa reunión, dije entonces:
"yo creo que soy un hijo de Dios, porque siento que soy un pecador,
y Dios me ha dado gracia para poner mi confianza en Jesús." Yo
pienso que esa es toda la razón que tienes para considerarte ahora
un hijo de Dios. En algunos momentos tienes alguna evidencia, según
la llamas, pero hay horas en las que tus gracias y virtudes están
oscurecidas, y no puedes verlas, pues prevalecen tenebrosas dudas,
y tú confesarías, estoy seguro, que la única manera de deshacerte de
tus dudas sería venir y decir de nuevo:
"Como un culpable, débil e indefenso gusano,
En los amorosos brazos de Cristo caigo;
Él es todavía mi fortaleza y justicia,
Mi Salvador y mi todo."
Y el objeto o el fin de la esperanza, ¿no es acaso el mismo? ¿Cuál era
tu esperanza cuando viniste la primera vez a la puerta angosta?
Vamos, tu esperanza era que pudieras llegar a la tierra de los
bienaventurados. ¿Y acaso no es la misma ahora? ¿Ha cambiado tu
esperanza del cielo? ¿Deseas alguna otra cosa, o algo mejor? "No", responderías- "cuando comencé pensé que un día estaría con Jesús, y
eso es lo que espero ahora. Siento que mi esperanza es precisamente
la misma. Quiero estar con Jesús, ser como Él, y verle como es."
Y el gozo de esa esperanza, ¿no es exactamente el mismo? ¡Cuán
alegre solías ponerte cuando tu ministro predicaba acerca del cielo, y
te hablaba de sus puertas de perla y de sus calles de oro fulgurante!
¿Y ha perdido ahora algo de su belleza ante tus ojos? ¿No recuerdas
que una noche, en la casa de tu padre, en la oración familiar,
cantaron?:
"Jerusalén, mi hogar dichoso,
¡Nombre siempre querido para mí!
¿Cuándo tendrán un término mis fatigas,
En gozo y paz contigo?
¿No puedes cantar eso ahora? ¿Prefieres otra ciudad sobre Jerusalén?
¿Recuerdas cómo solían levantarse algunas veces en la casa de Dios,
cuando eras un niño, y cantaban?:
"En las tormentosas riveras del Jordán estoy,
Y lanzo una mirada anhelante."
¿Acaso no hará ese himno por ti algo más de lo que hizo en aquel
entonces? Puedes cantarlo ahora como solía cantarlo tu anciano
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padre, con un corazón firme, y, sin embargo, con un labio trémulo. La
esperanza que te extasiaba entonces, te extasía ahora. Te pones en
movimiento con la misma consigna. El cielo es todavía tu hogar.
"Allí moran tus mejores amigos, tu parentela,
Allí, Dios tu Salvador reina."
¿Acaso no prueba todo esto, nuevamente, que aunque nuestras
esperanzas son un poco más contraídas de lo que eran, sin embargo,
"Dios es el mismo, y hasta las canas nos soportará"?
3. Además, la vejez es un tiempo de solicitud peculiar. Una anciano
no está ansioso acerca de muchas cosas, como nosotros; pues no
tiene muchas cosas por las que preocuparse. No tiene los cuidados de
empezar en los negocios, como los tuvo una vez. No tiene hijos a los
que ha de iniciar en los negocios. No tiene que volver sus ojos
ansiosos sobre su pequeña familia. Pero su solicitud se ha
incrementado un poco en otra dirección. Tiene más solicitud por su
estructura corporal de la que tuvo anteriormente. Ahora no puede
correr como solía hacerlo, sino que debe caminar con un paso sobrio.
Teme, cada vez y cuando, que el cántaro "se quiebre junto a la
fuente", por "lo bajo del ruido de la muela." Ya no tiene más aquella
potencia de deseo que una vez poseyó; su cuerpo comienza a vacilar,
a flaquear y a temblar. La vieja vivienda ha aguantado estos
cincuenta años, ¿y quién espera que una casa dure para siempre? Un
poco de argamasa se ha desprendido de algún lugar, y un listón ha
caído de otro lugar; y cuando llega a sacudirla un poco de viento,
está listo a gritar: "mi morada terrestre, este tabernáculo, está a
punto de deshacerse."
Pero ya les dije antes que esta peculiar solicitud no es sino otra
prueba de la fidelidad divina; pues ahora que tienen poco placer en la
carne, ¿no encuentran que Dios es exactamente el mismo?, y que,
aunque han llegado los días en que pueden decir: "no siento placer
en ellos", sin embargo, no han llegado los días en los que puedan
decir: "no tengo placer en Él", sino, muy al contrario,
"Aunque todos los arroyos creados estén secos,
Su benignidad es la misma:
Con ella están ustedes satisfechos,
Y se glorían en Su nombre."
Si sólo hubiera sido tu Dios cuando eras un joven fuerte, habrías
podido pensar que te amaba por lo que podías hacer por Él; pero
ahora te has convertido en un pobre pensionado desgastado; ¿tienes
alguna mejor prueba de que Él es un Dios que no cambia, porque te
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ama cuando puedes hacer tan poco por Él? Te digo que incluso tus
dolores corporales no son sino pruebas de Su amor; pues Él está
desmantelando tu viejo tabernáculo y quita una estaca primero y otra
después, y lo está construyendo de nuevo en mundos más
resplandecientes, para no ser desmantelado nunca más.
Y recuerden, también, que hay otra preocupación: una falla de la
mente así como del cuerpo. Hay muchos ejemplos notables de
ancianos que han sido tan dotados en su vejez como en su juventud;
pero en relación a la mayoría de las personas, la mente se vuelve
más o menos incapacitada, especialmente la memoria. No pueden
recordar lo que hicieron ayer, aunque es un hecho singular que
pueden recordar lo que hicieron hace cincuenta, sesenta, o setenta
años. Olvidan muchas cosas que querrían recordar, pero aun así
encuentran que su Dios es exactamente el mismo; encuentran que
Su bondad no depende de su memoria, que la dulzura de Su gracia
no depende de su paladar. Cuando sólo pueden recordar un trozo del
sermón, todavía sienten que deja una tan buena impresión en su
corazón como cuando sus memorias eran notables; y así cuentan con
otra prueba de que Dios, aun cuando la vieja mente falla un poco,
hasta las canas los soporta, hasta su vejez, y que para ellos es el
mismo siempre.
Pero la principal preocupación de la vejez es la muerte. Los jóvenes
podrían morir pronto. Los ancianos deben morir. Los jóvenes, si
duermen, duermen en un asedio; los ancianos, si duermen, duermen
en un ataque, cuando el enemigo ha abierto ya una brecha, y está
tomando por asalto el castillo. Un viejo pecador canoso es un canoso
viejo necio; pero un cristiano anciano es un anciano sabio. Pero aun
el cristiano anciano tiene preocupaciones peculiares acerca de la
muerte. Él sabe que no está a gran distancia de su fin. Siente que,
incluso en el curso de la naturaleza, aparte de la que es llamada una
muerte accidental, no hay duda alguna de que en unos cuantos años
más ha de presentarse ante su Dios. Piensa que podría estar en el
cielo en diez o veinte años. ¡Pero cuán breves parecen ser esos diez o
veinte años! No actúa como el hombre que piensa que el coche está
todavía muy lejos, y que puede tomarse su tiempo; sino que es como
alguien que está a punto de salir de viaje, y oye la bocina de la posta,
tocando calle arriba, y se está preparando. Su única preocupación
ahora es examinarse para ver si está en la fe. Teme que si está
equivocado ahora, sería terrible haber pasado toda su vida teniendo
escarceos con la profesión, y descubrir al final que no tiene nada para
sus dolores, excepto un mero nombre vacío, que ha de ser barrido
por la muerte. Él siente ahora qué cosa tan solemne es el Evangelio;
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siente que el mundo es como nada; siente que está cerca del tribunal
de la condenación.
Pero todavía, amados, observen que la fidelidad de Dios es la misma;
pues si estuviere más cerca de la muerte, tiene la dulce satisfacción
que está más cerca del cielo; y si tiene más necesidad que nunca de
examinarse, también tiene más evidencia con la cual examinarse,
pues puede decir: "Bien, yo sé que en tal y tal ocasión el Señor oyó
mi oración; en tal y tal momento se manifestó a mí, como no se
manifestó al mundo", y, aunque el examen pone más presión sobre
los ancianos, tienen más materiales para él.
Y aquí, nuevamente, está otra prueba de esta grandiosa verdad. "Y
hasta la vejez soy el mismo", dice Dios; "y hasta las canas os
soportaré yo."
4. Y ahora, además, la vejez tiene sus bendiciones peculiares. Hace
algún tiempo me encontré a un anciano a quien vi predicando en un
aniversario, y le dije: "Hermano, sabes, no hay un hombre en toda la
capilla a quien envidie más que a ti." "¿Envidiarme?", -me preguntó"vamos, tengo ochenta y siete años". Yo le dije: "En verdad, te
envidio porque estás tan cerca de tu hogar, y porque creo que en la
vejez hay un gozo peculiar que nosotros, los jóvenes, no gustamos al
presente. Tú has llegado al fondo de la copa, y no sucede con el vino
de Dios como lo que ocurre con el vino de los hombres. El vino del
hombre se convierte en hez al final, pero el vino de Dios se vuelve
más dulce entre más profundamente bebas de él." Él respondió: "Eso
es muy cierto, joven amigo", y me dio una palmada.
Yo creo que hay una bendición vinculada a la vejez que nosotros, los
jóvenes, desconocemos por completo. Les diré cómo es eso. En
primer lugar, el anciano tiene una buena experiencia de la que puede
hablar. Los jóvenes están solamente probando algunas de las
promesas, pero el anciano puede repasarlas, una por una, y decir:
"Esa, he probado esa, y esa otra, y esa otra." Nosotros las leemos y
decimos: "yo espero que sean verdaderas", pero el anciano dice: "yo
sé que son verdaderas." Y entonces comienza a explicarles por qué.
Tiene una historia para cada una de las promesas, como el soldado
para sus medallas; y las saca y dice: "te diré cuándo me reveló eso el
Señor; justo cuando perdí a mi esposa; justo cuando enterré a mi
hijo; justo cuando salí de mi casa, y no conseguí trabajo durante seis
semanas; o, en otro tiempo, cuando me quebré la pierna." Él
comienza a contarte la historia de las promesas, y dice: "yo sé ahora
que todas son verdaderas."
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Qué bendición es mirarlas como notas pagadas; sacar los viejos
cheques que han sido pagados, y decir: "sé que son genuinos, o de lo
contrario, no habrían sido pagados." Las personas mayores no tienen
las dudas que los jóvenes tienen acerca de las doctrinas. Los jóvenes
son propensos a dudar, pero cuando envejecen, comienzan a
volverse sólidos y firmes en la fe.
A mí me encanta pedirles a mis hermanos ancianos que hablen
conmigo en relación a las cosas buenas del reino. Ellos no sostienen
la verdad con sus dos dedos, como lo hacen algunos de los jóvenes;
sino que la aferran con firmeza, y nadie puede quitarles su
aferramiento. Rowland Hill, una vez, perdió el hilo en un sermón, y
entonces utilizó este texto: "Oh, Dios, mi corazón está dispuesto."
"Jóvenes", -dijo- "no hay nada como tener sus corazones dispuestos.
Yo he estado todos estos años buscando al Señor; ahora mi corazón
está dispuesto. Nunca tengo dudas ahora acerca de mi elección, o de
ninguna otra doctrina. Si un hombre me trae una nueva teoría, yo
digo: '¡llévatela a otro lado!' Sostengo sólida y firmemente
únicamente la verdad."
Un anciano caballero me escribió hace poco tiempo y decía que yo
estaba demasiado adelantado. Decía que él creía las mismas
doctrinas que yo creo, pero que no pensaba así cuando tenía mi
edad. Yo le dije que era tan bueno comenzar correctamente como
terminar correctamente, y era mejor estar bien al principio que tener
luego que borrar tantos errores después.
Un anciano aldeano se me acercó una vez, y me dijo: "¡Ah,
jovencito!, usaste un texto muy profundo; lo manejaste lo
suficientemente bien, pero es un texto para un anciano, y sentí miedo
cuando lo anunciaste." Yo pregunté: "¿acaso la verdad de Dios
depende de la edad? Si el asunto es verdadero, es tan bueno oírlo de
mí como de cualquier otra persona; y si tú puedes oírlo mejor en
alguna otra parte, tienes la oportunidad." Aun así, el anciano no
pensaba que las preciosas verdades de Dios eran adecuadas para la
gente joven; pero yo sostengo que son adecuadas para todos los
hijos de Dios; por tanto, me encanta predicarlas. Pero, cuán bendito
es llegar a una posición en la vida en la que tienes un buen anclaje
para tu fe, en la que puedes decir:
"Aunque todas las formas que el infierno maquine,
Asedien mi fe con arte traicionero."
No seré muy amable con ellas:
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"Las llamaré vanidad de mentiras,
Y ataré el Evangelio a mi corazón."
Y yo creo que el cristiano anciano disfruta de gozos peculiares de otro
tipo; y se trata de que tiene una comunión peculiar con Cristo, más
de la que nosotros tenemos. Por lo menos, si entiendo a Bunyan
correctamente, creo que nos dice que cuando nos aproximamos al
cielo, hay una tierra muy gloriosa. "Entraron en el País de Beula, cuyo
aire era muy dulce y agradable; y como el camino pasaba por este
país, se solazaron allí durante un tiempo. Oían continuamente el
canto de las aves y veían cada día las flores que brotaban de la
tierra, y la voz de la tórtola del lugar. En esta tierra el sol alumbra día
y noche, porque está más allá del valle de sombra de muerte, y
también fuera del alcance del Gigante Desesperación, cuyo Castillo ni
siquiera se ve desde aquel lugar. Aquí estaban a la vista de la ciudad
a la que se dirigían; también se encontraron con algunos de sus
habitantes, pues en este país solían pasear los seres
resplandecientes, por cuanto estaba en los límites del cielo. En esta
tierra fue renovado también el contrato entre el Esposo y la Esposa;
sí, aquí, 'como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo
el Dios tuyo'. Allí no tenían carencia de trigo y de vino, pues en ese
lugar los peregrinos hallaron abundantemente todo lo que habían
deseado durante su peregrinación. Allí oyeron voces que salían de la
ciudad, y decían: 'Decid a la hija de Sion: He aquí viene tu Salvador;
he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Allí, todos los
moradores del país les llamaban: 'pueblo santo, los redimidos del
Señor'".
Hay comuniones peculiares, peculiares aperturas de las puertas del
paraíso, visiones peculiares de la gloria, cuando se aproximan a ese
lugar. Es lógico que entre más se acerquen a la luz resplandeciente
de la ciudad celestial, el aire será más puro. Y por esa razón hay
bendiciones peculiares que pertenecen a los ancianos, pues ellos
experimentan más esta comunión peculiar con Cristo.
Pero todo esto únicamente demuestra que Cristo es el mismo;
porque, cuando hay menos gozos terrenales, Él concede más los
goces espirituales. Por tanto, nuevamente, se convierte en un hecho
que: "Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo."
5. Y ahora, por último, el santo anciano tiene deberes peculiares. Hay
ciertas cosas que un buen hombre puede hacer, que nadie más
debería hacer o podría hacer bien. Y esa es una prueba de la fidelidad
divina, pues Él dice de Sus ancianos: "Aun en la vejez fructificarán";
y en efecto lo hacen. Sólo les diré algunas de ellas.
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El testimonio es uno de los deberes peculiares de los ancianos. Ahora,
supongan que me levantara y dijera: "No he visto justo
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan". Alguien
replicaría: "Vamos, todavía no cumples veintidós años; ¿qué sabes tú
acerca de eso?" Pero si un anciano se levantara y dijera: "Joven fui, y
he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia
que mendigue pan", ¡con qué poder llega ese testimonio!
Supongan que yo les dijera: "Confíen en Dios en todas sus angustias
y pruebas; yo puedo dar testimonio de que Él no te desamparará".
Ustedes replicarían: "oh, sí, joven amigo, pero tú no has tenido
muchas angustias; tú has sido un hijo de Dios sólo estos últimos seis
años; ¿cómo podrías saberlo?" Pero si se levantara un cristiano
anciano, y recuerdo muy bien a un cristiano anciano que se levantó
de la mesa sacramental, y dijo: "Amados hermanos, estamos
reunidos de nuevo alrededor de esta mesa, y creo que todo lo que
puede hacer un anciano es dar testimonio de su Señor. Estos
cuarenta y cinco años, he caminado en Su verdad. Jóvenes, escuchen
lo que tengo que decirles. Él ha sido mi Dios durante estos cuarenta y
cinco años, y no puedo encontrar una sola falla en Él; he encontrado
que los caminos de la religión son caminos deleitosos, y todas sus
veredas paz."
Ustedes saben que si oyen a un anciano hablar, prestan mayor
atención a lo que dice, debido a que se trata de un anciano. Recuerdo
haber oído al finado señor Jay. Me imagino que si hubiese oído el
mismo sermón predicado por un joven, no lo hubiera tenido en alta
consideración; pero parecía haber tal profundidad en él porque
provenía de un anciano, que estaba parado en los bordes de la
tumba; era como un eco del pasado, que venía a mí, para hacerme
oír de la fidelidad de mi Dios, para que pudiera confiar en el futuro.
El testimonio es el deber de los ancianos y de las ancianas. Ellos
deberían esforzarse siempre que pudieran en dar testimonio de
fidelidad de Dios, y declarar que también ahora, cuando son viejos y
de cabellos canos, su Dios no los desampara.
Hay otro deber que es peculiarmente obra de los ancianos, y se trata
de la obra de consolar al joven creyente. Que yo sepa, no hay nadie
más calificado para convertir a un joven, que un anciano
benevolente. Yo sé que en algunas partes del país hay una progenie
especial de ancianos, que para el bien de la iglesia, yo deseo de todo
corazón que se extinga pronto. Tan pronto como ven a un joven
creyente, lo miran con desconfianza, esperando que sea un hipócrita;
van a su casa, y encuentran que todo es satisfactorio, pero dicen: "yo
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no estaba tan confiado de esa manera cuando era joven; jovencito,
tú has de ser contenido un poco." Entonces surgen algunas preguntas
difíciles, y el pobre hijo de Dios se ve duramente presionado, y es
visto con desconfianza, porque no responde a sus estándares.
Pero los ancianos a los que aludo son como algunas personas de aquí,
con quienes me deleito en hablar, que no te dicen cosas duras, sino
que te expresan gentiles palabras: ellos dicen: "yo era imprudente
cuando era joven. Sé que cuando era un pequeño niño no habría
podido responder estas preguntas. No espero tanto de ti como de uno
que sea un poco mayor." Y cuando llega a ellos un joven cristiano, le
dicen: "no tengas miedo: yo he atravesado las aguas y no me han
cubierto; y a través del fuego, y no he sido quemado. Confía en Dios,
'Pues hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo."
Luego, hay otra obra que es propia de los ancianos, y es la obra
de advertir. Si un anciano fuera a ponerse en medio del camino, y te
gritara que te detengas, te detendrías más pronto de lo que lo harías
si lo hiciera un muchacho, pues entonces dirías; "quítate del camino,
bribón", y seguirías adelante. Las advertencias de los ancianos tienen
gran efecto; y es su función peculiar guiar al imprudente y advertir al
desprevenido.
Ahora ya he concluido excepto por la aplicación. Y quiero hablarles a
tres clases de personas.
Cuán precioso pensamiento, jóvenes y jovencitas, está contenido en
este texto: "Hasta la vejez Él mismo, y hasta las canas les soportará
Él." Ustedes quieren una inversión segura; bien, aquí hay una
inversión que es lo bastante segura. Un banco puede quebrar; pero el
cielo no. Una roca puede ser disuelta, y si construyo una casa sobre
ella puede ser destruida; pero si construyo sobre Cristo, mi felicidad
está segura para siempre.
¡Joven amigo! La religión de Dios durará en tanto que tú quieras; no
serías capaz de agotar Sus consuelos en toda tu vida; más bien
encontrarás que la botella de tus gozos estará tan llena después de
que hubieras estado bebiendo setenta años, como lo estaba cuando
comenzaste. ¡Oh!, no compres algo que no te dure: "Comed del bien,
y se deleitará vuestra alma con grosura."
¡Oh, cuán placentero es ser un cristiano joven! ¡Cuán bendito es
comenzar temprano en la mañana a amar y servir a Dios! Los
mejores cristianos ancianos son aquellos que una vez fueron
cristianos jóvenes. Algunos cristianos ancianos sólo tienen poca
gracia, debido a que no fueron cristianos jóvenes. ¡Oh, algunas veces
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he pensado que si hay algún hombre que tendrá una amplia y
generosa entrada en el cielo, es el hombre que fue llevado a conocer
al Señor en la etapa temprana de su vida! Ustedes saben que ir al
cielo será como los barcos entran en la bahía. Algunos serán
remolcados hacia allá casi por milagro, "serán salvos, aunque así
como por fuego"; otros entrarán justo con una hoja o dos de vela:
"con dificultad se salvan". Pero habrá algunos que entrarán con todas
sus velas izadas, y a estos "les será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador." ¡Personas
jóvenes!, el barco que es echado al agua temprano en la mañana
logrará una amplia y generosa entrada, y llegará al puerto de Dios
con velas desplegadas.
Ahora, ustedes que son de mediana edad, están sumergidos en los
negocios, y suponen algunas veces qué les ocurrirá en su ancianidad.
Pero, ¿hay alguna promesa de Dios para ustedes cuando suponen
acerca del mañana? Dicen: "supón que viva hasta llegar a ser tan
anciano como fulano de tal, y llegara ser una carga para la gente,
entonces, no me gustaría eso." No se entrometan en los asuntos de
Dios; déjenle a Él Sus decretos. Hay muchas personas que
supusieron que iban a morir en un taller, y murieron en una mansión.
Y muchas mujeres que pensaron que morirían en las calles han
muerto en sus lechos, felices y confortables, cantando de la gracia
providencial y de la misericordia eterna.
¡Hombre de mediana edad! Escucha otra vez lo que dice David:
"Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su
descendencia que mendigue pan." Sigue adelante, entonces, y
desenvaina tu espada otra vez. "De Jehová es la batalla"; déjale a Él
tus años declinantes, y dale tus años presentes. Vive para Él ahora, y
nunca se deshará de ti cuando seas viejo. No acumules para la vejez
y no te abstengas de involucrarte en la causa de Dios, más bien,
confía en Dios en cuanto al futuro. Sé "solícito en tu trabajo"; pero
ten cuidado de no dañar tu espíritu, siendo demasiado solícito, siendo
ambicioso y egoísta. Recuerda que
"Requerirás muy poco aquí abajo,
Ni necesitarás ese poco por largo tiempo."
Y, finalmente, mis amados padres venerables en la fe, y madres en
Israel, tomen estas palabras para alegría suya. No permitan que los
jóvenes los sorprendan entregándose a la melancolía, sentados en el
rincón de su chimenea, rezongando y refunfuñando, sino salgan a
todas partes alegres y felices, y pensarán que es una gran bendición
ser cristiano. Si eres taciturno e irritable, pensarán que el Señor te ha
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desamparado; pero si guardas un rostro sonriente, pensarán que la
promesa se ha cumplido. "Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las
canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré."
Mis venerables amigos, les suplico que procuren tener un carácter
alegre y un espíritu animoso, pues un muchacho se alejará de un
anciano taciturno; pero no hay un muchacho en el mundo que no
ame a su abuelo si es alegre y feliz. Ustedes pueden conducirnos al
cielo si tienen la luz del sol del cielo en su rostro; pero no nos
conducirán a ninguna parte si son malhumorados y de mal carácter,
pues entonces no nos interesará su compañía. Diviértanse con el
pueblo de Dios, y procuren vivir felizmente delante de los hombres;
pues así nos harán ver, hasta el fin de la demostración, que incluso
en la vejez, Dios está con ustedes, y que cuando falle su fortaleza, Él
será todavía su preservación. ¡Que el Dios Todopoderoso les bendiga,
por Jesucristo nuestro Señor! Amén.

*****
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El Nacimiento de Cristo
Sermón predicado el domingo 24 de diciembre, 1854
Por Charles Haddon Spúrgeon
En la Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y
escoger lo bueno.” Isaías 7: 14,15
El reino de Judá se encontraba en una situación de peligro inminente.
Dos monarcas se habían aliado en su contra, dos naciones se habían
levantado para su destrucción. Siria e Israel habían venido a sitiar los
muros de Jerusalén, con toda la intención de derrumbarlos por
completo, y destruir totalmente la monarquía de Judá.
Acaz, el rey, sumido en graves problemas, utilizó todo su ingenio
para defender la ciudad; y entre otras estratagemas que su sabiduría
le llevó a inventar, cortó el suministro de agua del acueducto del
estanque de arriba, para que los sitiadores fueran puestos en aprietos
por la necesidad de agua. El rey sale por la mañana, sin duda
acompañado de sus cortesanos, camina hacia el acueducto del
estanque de arriba queriendo verificar el corte del suministro del
agua. Pero ¡he aquí!, se encuentra con algo que hace a un lado sus
planes y los vuelve inútiles.
Isaías sale a su encuentro y le dice que no tema a causa de esos dos
cabos de tizón, pues Dios va a destruir por completo ambas naciones
que se habían levantado en contra de Judá. Acaz no debía turbarse
debido a la presente invasión, pues tanto él como su reino serían
salvados. El rey miró a Isaías con ojos de incredulidad, tanto como
para decirle: "aunque el Señor enviara carruajes desde el cielo, ¿sería
algo así posible? ¿Podría animar el polvo y dar vida a cada piedra en
Jerusalén para resistir a mis enemigos, podría hacerse esto?"
El Señor, viendo la pequeñez de la fe del rey, le dice que pida una
señal: "Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de
abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Que el sol se regrese diez
grados, o que la luna se detenga en medio de su marcha de
medianoche; que las estrellas se muevan en forma errática en el cielo
en grandiosa procesión; demanda cualquier señal del cielo arriba o, si
lo deseas, elige la tierra abajo; que las profundidades provean la
señal, que una poderosa fuente de agua se desborde a través del
océano sin caminos, y viaje por el aire hasta las propias puertas de

68

Sanadoctrina.org

Jerusalén; que los cielos lluevan una lluvia de oro, en vez del fluido
acuoso que normalmente destilan; pide que el vellocino esté
remojado sobre el piso seco, o seco en medio del rocío; cualquier
cosa que quieras pedir, el Señor te concederá para la confirmación de
tu fe."
En vez de aceptar este ofrecimiento con toda gratitud, como Acaz
debió hacerlo, él, con pretendida humildad, responde que no pedirá,
y no tentará a Jehová. Por lo que Isaías, llenándose de indignación, le
dice que puesto que no pedirá una señal, en desobediencia a Dios, he
aquí, el Señor mismo le dará una señal. No simplemente una señal,
sino la señal, la señal y maravilla del mundo, la marca del misterio
más poderoso de Dios y de Su sabiduría más consumada, pues, "He
aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel."
Se ha dicho que el pasaje que he seleccionado como mi texto es uno
de los más difíciles de toda la Palabra de Dios. Tal vez lo es; yo
ciertamente nunca pensé que lo fuera hasta que leí lo que los
comentaristas tenían que decir al respecto, y después de leer a los
comentaristas quedé perfectamente confundido. Uno decía una cosa,
y otro negaba lo que el primero decía; y si había algo que me
gustaba, era tan evidente que había sido copiado por uno y por otro,
y transmitido a través de todos ellos.
Un grupo de comentaristas nos dice que este pasaje se refiere
enteramente a alguna persona que iba a nacer en unos pocos meses
a partir de esta profecía, "pues," dicen, "aquí dice: 'antes que el niño
sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes
que tú temes será abandonada.' Entonces," dicen ellos, "esta era una
liberación inmediata que Acaz requería, y hubo una promesa de un
pronto rescate, que, antes que pasaran unos cuantos años, antes que
el niño supiera desechar lo malo y escoger lo bueno, Siria e Israel,
ambos, perderían a sus reyes."
Bueno, eso me parece a mí un extraño desperdicio de un pasaje
maravilloso, lleno de significado, y no veo cómo pueden sustentar su
punto de vista, cuando encontramos al Evangelista Mateo citando
precisamente este pasaje en referencia al nacimiento de Cristo, y
diciendo: "Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el
Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel." Me
parece a mí que este Emanuel que iba a nacer, no podía ser un
simple mortal, y nada más, pues si van al siguiente capítulo, en el
versículo ocho, encontrarán que dice: "y pasando hasta Judá,
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inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta;
extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel."

y

Aquí hay un gobierno adscrito a Emanuel que no podría ser suyo si
tuviéramos que suponer que el Emanuel del que se habla era ya sea
Sear-Jasub, o Maher-Salal-Hasbaz, o cualquier otro de los hijos de
Isaías. Por tanto, yo rechazo ese punto de vista acerca del versículo;
para mi gusto, está muy por debajo de la altura de este grandioso
argumento; no habla ni nos permite hablar ni siquiera de la mitad de
la maravillosa profundidad que está implicada en este poderoso
pasaje.
Además, encuentro que muchos comentaristas separan el versículo
dieciséis de los versículos catorce y quince, y leen los versículos
catorce y quince como relacionados exclusivamente con Cristo, y el
versículo dieciséis con Sear-Jasub, el hijo de Isaías. Dicen que hubo
dos señales; una fue que una virgen concebiría un hijo, que se
llamaría Emanuel, que no es otro que Cristo; pero la segunda señal
era que Sear-Jasub, el hijo del profeta, de quien Isaías dijo: "antes
que este niño, que ahora presento ante ustedes, antes que este hijo
mío pueda conocer el bien y el mal, muy pronto ambas naciones que
ahora se han levantado contra ti perderán sus reyes." Pero a mí no
me gusta esa explicación, ya que me parece que está muy claro que
tanto en un versículo como en los otros, se habla del mismo niño.
"Porque antes que el niño" el mismo niño, no dice este niño en un
versículo y luego aquel niño en otro versículo, sino antes que el niño,
este mismo del que he hablado, Emanuel, antes que Él sepa desechar
lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes
será abandonada."
Además, otro punto de vista, que es el más popular de todos, es
entender el pasaje como referido a un niño que iba a nacer entonces,
y luego, en el sentido más elevado, a nuestro bendito Señor
Jesucristo. Tal vez ese es su verdadero sentido; tal vez esa es la
mejor manera de allanar las dificultades. Pero yo pienso que si yo no
hubiera leído nunca esos comentarios, sino que simplemente hubiera
ido a la Biblia, y nada más, sin saber nada de lo que alguien hubiera
escrito al respecto, yo hubiera dicho: "aquí está Cristo tan claramente
presentado como es posible; nunca se pudo haber escrito Su nombre
tan legiblemente como lo veo aquí. 'He aquí que la virgen concebirá,
y dará a luz un hijo.' Esto es algo inusitado, una cosa milagrosa, y
por lo tanto debe ser algo semejante a Dios. Ella 'llamará su nombre
Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo
malo y escoger lo bueno;' y antes que el niño, el Príncipe Emanuel,
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sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes
que tú temes será abandonada, y Judá sonreirá sobre la ruina de sus
palacios."
Entonces esta mañana voy a tomar mi texto como relacionado con
nuestro Señor Jesucristo, y tenemos tres cosas aquí acerca de Él;
primero, el nacimiento, en segundo lugar, el alimento, y, en tercer
lugar, el nombre de Cristo.
I. Comencemos con EL NACIMIENTO DE CRISTO: "He aquí que la
virgen concebirá, y dará a luz un hijo."
"Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido,"
dijeron los pastores. "Sigamos esa estrella que está en el cielo,"
dijeron los magos del oriente, y lo mismo decimos nosotros hoy. En el
día en que, como nación, celebramos el nacimiento de Cristo,
vayamos y pongámonos junto al pesebre para contemplar el
comienzo de la encarnación de Jesús.
Recordemos el momento en que Dios por primera vez se envolvió en
forma mortal, y habitó entre los hijos de los hombres. No nos
avergoncemos de ir a un lugar tan humilde, detengámonos en la
posada del pueblo, y veamos a Jesucristo, el Dios-hombre,
convertirse en un bebé muy pequeñito.
Y primero que nada, al hablar de este nacimiento de Cristo,
contemplamos
una
concepción
milagrosa.
El
texto
dice
expresamente, "He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo." Esta expresión no tiene paralelo en la Sagrada Escritura; fuera
de la Virgen María, de ninguna otra mujer podría decirse, y de ningún
otro hombre pudo haberse escrito que su madre era una virgen. La
palabra griega y la palabra hebrea, ambas, son muy expresivas de la
virginidad verdadera y real de la madre, para mostrarnos que
Jesucristo nació de una mujer, pero no de ningún hombre.
No vamos a elaborar sobre el tema, aunque es muy importante, y no
debe dejar de mencionarse. De igual forma que la mujer, por su
espíritu aventurero, fue la primera en transgredir, para que no fuera
pisoteada y despreciada, Dios en Su sabiduría estableció que la
mujer, y únicamente la mujer, fuera la autora del cuerpo del Dioshombre que debía redimir a la humanidad. A pesar que ella misma
probó primero el fruto maldito, y tentó a su marido (puede ser que
Adán probó ese fruto por amor a ella), para que no fuera degradada,
para que estuviera en una base de igualdad con él, Dios ordenó que
así debía ser, que Su Hijo debía ser enviado "nacido de mujer." Y la
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primera promesa fue que la simiente de la mujer, no la simiente del
hombre, heriría la cabeza de la serpiente.
Más aún, había una sabiduría peculiar que ordenó que Jesucristo
fuera el hijo de la mujer, y no del hombre, pues si hubiera nacido de
la carne, "Lo que es nacido de la carne, carne es," y solamente carne,
y por la generación carnal naturalmente habría heredado todas las
debilidades y los pecados y las flaquezas que el hombre tiene desde
su nacimiento; habría sido concebido en pecado, y formado en la
iniquidad, al igual que el resto de nosotros. Por tanto no nació de
varón; pero el Espíritu Santo cubrió con Su sombra a la Virgen María,
y Cristo es el único hombre, con la excepción de otro, que salió puro
de las manos de Su Hacedor, que puede decir siempre: "Limpio soy."
Oh, y puede decir muchísimo más de lo que ese otro Adán pudo decir
jamás concerniente a Su pureza, pues Él mantuvo Su integridad, y
nunca la abandonó, y desde Su nacimiento hasta Su muerte no
conoció pecado, ni se encontró engaño en Su boca. ¡Oh, qué
maravilloso espectáculo! Detengámonos a mirarlo. ¡Un niño nacido de
una virgen, qué combinación! Hay lo finito y lo infinito, hay lo mortal
y lo inmortal, corrupción e incorrupción, lo humano y lo divino, el
tiempo casado con la eternidad, Dios vinculado con la criatura; lo
infinito del augusto Hacedor que viene a habitar a esta manchita de la
tierra, Él, que no tiene límites, que la tierra no puede contener, y que
los cielos no pueden contener, sostenido en los brazos de Su madre;
Él, que fijó los pilares del universo, y sujetó los clavos de la creación,
descansando en un pecho mortal, dependiendo de una criatura para
Su alimentación. ¡Oh, nacimiento maravilloso! ¡Oh, concepción
maravillosa! Estamos de pie y contemplamos y admiramos.
Verdaderamente, los ángeles quisieran mirar en este tema,
demasiado oscuro para que hablemos de él; ahí lo dejamos, una
virgen ha concebido, y ha dado a luz un hijo.
Además, habiendo observado la concepción milagrosa en este
nacimiento, debemos ver en seguida la humilde ascendencia. No
dice: "He aquí que la princesa concebirá, y dará a luz un hijo," sino
una virgen. Su virginidad era su honor más alto, no tenía ningún otro.
Cierto, ella era de linaje real, podía contar a David entre sus
ancestros, y a Salomón entre aquellos que formaban parte de su
árbol genealógico. Ella era una mujer que no merecía ser
despreciada, pues aunque hablo de humilde ascendencia, ella llevaba
la sangre real de Judá.
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¡Oh, Niño, en Tus venas corre sangre de reyes; la sangre de una
antigua monarquía encuentra su camino desde Tu corazón, a través
de todas las venas de Tu cuerpo! Tú naciste, no de padres
insignificantes, si vemos su ancestro real, pues Tú eres hijo de quien
gobernó la monarquía más poderosa de su tiempo, es decir Salomón,
y también eres descendiente de aquel que planeó en su corazón
construir un templo para el poderoso Dios de Jacob.
La madre de Cristo tampoco fue, en cuanto a su intelecto, una mujer
inferior. Entiendo que ella poseía una gran fuerza de mente, pues de
otra forma no habría podido componer un fragmento de poesía tan
dulce como ese que es llamado el Cántico de María, que comienza:
"Engrandece mi alma al Señor." Ella es una persona que no debe ser
despreciada.
Hoy en especial me gustaría expresar mis pensamientos acerca de
una cosa que considero como una falla entre los protestantes. Debido
a que los católicos romanos le rinden demasiado respeto a la Virgen
María, y le rezan, tendemos a hablar de ella de una manera que la
minimiza. Ella no debe ser colocada bajo un edicto de desprecio, pues
ella pudo cantar verdaderamente: "desde ahora me dirán
bienaventurada todas las generaciones." Yo supongo que las
generaciones de protestantes están entre "todas las generaciones"
que deben decirle bienaventurada. Su nombre es María, y el singular
poeta George Herbert escribió un anagrama al respecto.
"Cuán bien su nombre representa un ejército
(ARMY=MARY=María)
En el que el Señor de los ejércitos colocó Su tienda."
Aunque ella no era una princesa, sin embargo su nombre, María, al
ser interpretado, significa una princesa; y aunque ella no es la reina
del cielo, sin embargo ella tiene el derecho de ser contada entre las
reinas de la tierra; y aunque ella no es la dama de nuestro Señor,
ciertamente camina entre las mujeres de renombre y poder de la
Escritura.
Sin embargo el nacimiento de Jesucristo fue humilde. ¡Es extraño que
el Señor de la gloria no haya nacido en un palacio! ¡Príncipes, Cristo
no les debe nada! ¡Príncipes, Cristo no es deudor de ustedes; ustedes
no lo envolvieron en pañales, Él no fue cubierto con mantos púrpura,
ustedes no le prepararon una cuna de oro para mecerlo! ¡Reinas,
ustedes no lo mecieron en sus rodillas, Él no descansó en sus pechos!
¡Y ustedes, ciudades poderosas, que en aquel tiempo eran grandes y
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famosas, sus salones de mármol no fueron bendecidos con Sus
pequeños pasos infantiles!
Él salió de un pueblo pobre y despreciable, Belén; cuando estuvo allí,
no nació en la casa del gobernador, ni en la mansión del hombre
principal, sino en un pesebre. La tradición nos dice que Su pesebre
había sido excavado en una roca sólida; allí fue colocado, y muy
probablemente los bueyes vinieron a alimentarse en ese mismo
pesebre, comiendo del heno y del forraje que constituían Su único
colchón.
¡Oh, maravillosa inclinación de condescendencia, que nuestro bendito
Jesús fuera ceñido con humildad y se inclinara tan bajo! ¡Ah!, si se
humilló, ¿por qué tenía que inclinarse a un nacimiento tan humilde? Y
si se humilló, ¿por qué tenía que someterse, no sólo a convertirse en
el hijo de unos padres pobres, sino a nacer en un lugar tan
miserable?
Esto nos da muchos ánimos. Si Jesucristo nació en un pesebre
excavado en una roca, ¿por qué no habría de venir y vivir en nuestros
corazones de piedra? Si Él nació en un establo, ¿por qué el establo de
nuestras almas no habría de convertirse en una habitación para Él? Si
nació en la pobreza, ¿no podrían los pobres de espíritu esperar que Él
sea su amigo? Si Él soportó desde el principio esa degradación,
¿consideraría Él un deshonor venir a Sus criaturas más pobres y
humildes, y habitar en el corazón de Sus hijos? ¡Oh, no!, nosotros
podemos recibir una lección de consuelo de Su humilde origen, y
podemos gozarnos que no fue una reina, ni una emperatriz, sino una
humilde mujer la que se convirtió en la madre del Señor de gloria.
Debo hacer un comentario más sobre el nacimiento de Cristo antes
de proseguir, y ese comentario será relativo al glorioso día de Su
nacimiento. Con toda la humildad que rodeó el nacimiento de Cristo,
sin embargo hubo mucho que era glorioso, mucho que era honorable.
Ningún otro hombre tuvo jamás un día de nacimiento como Jesucristo
lo tuvo. ¿De quién más habían escrito los profetas y los videntes
como escribieron de Él? ¿Cuál nombre está grabado en tantas tablillas
como el Suyo? ¿Quién tuvo tal rollo de profecías, todas apuntando a
Él como Jesucristo, el Dios-hombre? A continuación recuerden en
relación a Su nacimiento: ¿cuándo colgó Dios una lámpara en el cielo
para anunciar el nacimiento de César? Pueden nacer muchos Césares,
y pueden morir, pero las estrellas nunca profetizarán sus
nacimientos. ¿Cuándo se inclinaron los ángeles desde el cielo alguna
vez, para cantar las sinfonías corales acerca del nacimiento de un
hombre poderoso? Nunca; todos los demás son pasados por alto.
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Pero vean, hay una grandiosa luz brillando en el cielo, y se escucha
un himno: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres!"
El nacimiento de Cristo no es despreciable, aun si consideramos a los
visitantes que vinieron a rodear Su cuna. Primero vinieron pastores,
y, como ha sido comentado de manera singular por un viejo teólogo,
los pastores no se perdieron en el camino, pero los magos sí se
perdieron. Primero vinieron los pastores, sin ninguna guía ni
dirección, a Belén; los magos, guiados por una estrella, llegaron a
continuación. Los hombres representativos de los dos cuerpos de la
humanidad, los ricos y los pobres, se arrodillaron alrededor del
pesebre; y oro, incienso, y mirra, y todo tipo de regalos preciosos
fueron ofrecidos al niño que era el Príncipe de los reyes de la tierra, a
quien, en tiempos antiguos se le ordenó que se sentara sobre el trono
de Su padre David, y en el futuro maravilloso, que gobernara todas
las naciones con Su vara de hierro. "He aquí que la virgen concebirá,
y dará a luz un hijo." De esta forma hemos hablado del nacimiento de
Cristo.
II. El segundo tema que debemos abordar es, EL ALIMENTO DE
CRISTO: "Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo
malo y escoger lo bueno."
Nuestro traductores eran ciertamente estudiosos muy acuciosos, y
Dios les dio mucha sabiduría, de tal forma que ellos conformaron
nuestro lenguaje a la majestad del original, pero en este punto fueron
culpables de una gran inconsistencia. Yo no veo cómo la mantequilla
y la miel pueden lograr que un niño escoja lo bueno y deseche lo
malo. Si es así, estoy seguro que la mantequilla y la miel deberían de
subir de precio de manera notable, pues requerimos de muchos
buenos hombres. Pero en el original no dice: "Comerá mantequilla y
miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno," (Versión
King James) sino, "Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa
desechar lo malo y escoger lo bueno," (Reina Valera) o, mejor aún,
"Comerá mantequilla y miel, cuando sabrá cómo desechar lo malo y
escoger lo bueno." (Traducción propuesta por Spúrgeon).
Usaremos esta última traducción, y vamos a tratar de extraer el
significado que está detrás de esas palabras. Nos deben enseñar,
antes que nada, la propia humanidad de Cristo. Cuando Él quiso
convencer a Sus discípulos que era de carne, y no un espíritu, tomó
parte de un pez asado y un panal de miel, y comió delante de ellos.
"Palpad," les dijo, "y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo." Algunos herejes enseñaban, incluso
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inmediatamente después de la muerte de Cristo, que Su cuerpo era
una mera sombra, que no era un hombre real, verdadero; pero aquí
se nos dice que Él comió mantequilla y miel, como lo hicieron los
otros. De la misma manera que otros hombres eran alimentados con
comida, así también Jesús; Él era hombre verdadero como
ciertamente era Dios verdadero y eterno. "Por lo cual debía ser en
todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo." Por tanto se nos dice que comió mantequilla y miel, para
enseñarnos que realmente era un hombre verdadero, el cual después
murió en el Calvario.
La mantequilla y la miel nos enseñan, además, que Cristo debía nacer
en tiempos de paz. Esos productos no se podían encontrar en Judea
en tiempos de lucha; el asolamiento de la guerra barre con todos los
hermosos frutos de la industria; los potreros que no tienen riego no
producen pastos, y por tanto no podía haber mantequilla. Las abejas
pueden construir su panal en el esqueleto de un león, y puede haber
miel allí; pero cuando la tierra es turbada, ¿quién irá a recoger la
miel? ¿Cómo podrá el niño comer mantequilla cuando su madre huye
en el invierno, con el niño entre sus brazos? En tiempos de guerra no
tenemos opciones de comida; en esos tiempos los hombres comen lo
que se pueda conseguir, y el suministro es a menudo muy escaso.
Demos gracias a Dios porque vivimos en una tierra de paz, y veamos
un misterio en este texto: que Cristo nació en tiempos de paz. El
templo del dios Jano fue cerrado antes que el templo del cielo fuera
abierto. Antes que el rey de paz viniera al templo de Jerusalén, la
horrenda boca de la guerra fue tapada. Marte había enfundado su
espada, y todo estaba en calma. Augusto César era emperador del
mundo, nadie más lo gobernaba, y por tanto las guerras habían
cesado, la tierra estaba en calma, las hojas no se movían en los
árboles del campo, el océano de la contienda no era turbado por
ninguna ola, los vientos hirvientes de la guerra no soplaban sobre el
hombre para molestarlo, todo estaba en paz y calma, y entonces vino
el Príncipe de paz, que en días futuros romperá el arco y cortará la
lanza en pedazos, y quemará los carros en el fuego.
Hay otro pensamiento aquí: "Comerá mantequilla y miel cuando
sabrá cómo desechar lo malo y escoger lo bueno." Esto debe
enseñarnos la precocidad de Cristo, y con ello quiero decir que, aun
cuando era un niño, aun cuando se alimentaba de mantequilla y miel,
que son alimento infantil, podía discernir entre el bien y el mal.
Usualmente no es sino hasta que los niños dejan el alimento de su
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infancia que pueden discernir entre el bien y el mal en el sentido
pleno. Toma años para que las facultades maduren, para que el juicio
se desarrolle, para que se convierta en hombre, de hecho, para
hacerlo hombre. Pero Cristo, aun cuando era un bebé, aun cuando se
alimentaba de mantequilla y miel, podía discernir entre el bien y el
mal, desechaba uno, y escogía el otro.
¡Oh, qué poderoso intelecto había en ese cerebro! Mientras era
todavía un bebé, seguramente debe haber habido chispazos de genio
saliendo de Sus ojos; el fuego del intelecto debe haber encendido ese
rostro. Él no era un niño ordinario; ¡cómo hablaría Su madre de todas
las cosas maravillosas que el pequeño decía en su parloteo infantil! Él
no jugaba como otros niños; no tenía interés en gastar el tiempo en
diversiones ociosas; Sus pensamientos eran elevados y maravillosos;
Él entendía los misterios; y cuando subió al templo, en Su infancia,
no fue encontrado como el resto de los niños, jugando en las plazas o
en los mercados, sino sentado en medio de los doctores,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. La suya era una mente
rectora: "¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!"
De tal manera que ningún niño jamás pensó como este niño; Él era
un niño sorprendente, la maravilla y el asombro de todos los niños, el
príncipe de los niños: el Dios-hombre, aun cuando era un niño. Creo
que se nos enseña esto en las palabras: "Comerá mantequilla y miel,
cuando sabrá cómo desechar lo malo y escoger lo bueno."
Quizá pueda parecer un comentario un poco ligero; pero antes de que
termine de hablar acerca de esta parte del tema, debe decir cuán
dulce es para mi alma creer que, conforme Cristo se alimentaba de
mantequilla y miel, ciertamente mantequilla y miel caían de Sus
labios. Dulces son Sus palabras para nuestras almas, más deseables
que la miel del panal. Qué bien que coma mantequilla Aquel cuyas
palabras calman al que está atribulado, cuyas expresiones son como
aceite sobre las aguas de nuestras aflicciones. Qué bien que coma
mantequilla Aquel que vino a sanar nuestros corazones
quebrantados; y qué bien que se alimentó de la grosura de la tierra,
Aquel que vino a restaurar la tierra a su vieja fertilidad, y a suavizar
toda carne con leche y miel, ah, miel en el corazón.
"¿Dónde más se encuentra esa dulzura
Que he probado en Tu amor,
Y que sólo encuentro en Ti?"
¡Tus palabras, oh Cristo, son como miel! Como una abeja, yo he
volado de flor en flor para recoger dulzura, y confeccionar alguna
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esencia preciosa que fuera fragante para mí; pero he encontrado que
la miel se escurre de Tus labios; yo he tocado Tu boca con mis dedos,
y he llevado esa miel a mis labios, y mis ojos han sido iluminados,
dulce Jesús; cada palabra Tuya es preciosa para mi alma; ninguna
miel se puede comparar Contigo. ¡Qué bien que hayas comido
mantequilla y miel!
Tal vez no debí haber olvidado decir que el efecto de que Cristo
comiera mantequilla y miel fue mostrarnos que durante Su vida no
iba a diferir de otros hombres en Su apariencia externa. Otros
profetas, cuando vinieron, estaban vestidos con ásperas vestiduras, y
su comportamiento era austero y solemne. Cristo no vino así; Él vino
para ser un hombre entre los hombres; festejaba con quienes
festejaban, comía miel con quienes comían miel. No difería de nadie,
y por esto fue llamado un hombre comilón, y bebedor de vino.
¿Por qué hizo eso Cristo? ¿Por qué se involucró así, como decían los
hombres, aunque era verdaderamente una calumnia? Era porque
quería que Sus discípulos no tuvieran en alta estima la comida y la
bebida, sino que más bien despreciaran estas cosas, y vivieran como
otros lo hacían; porque quería enseñarles que no es lo que entra en
la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto
contamina al hombre. No es lo que el hombre come, con moderación,
lo que puede lesionarlo, sino lo que un hombre dice y piensa; no es
abstenerse de comer, no es la ordenanza carnal de: "No manejes, ni
gustes, ni aun toques," lo que constituye los fundamentos de nuestra
religión, aunque sería un buen anexo para ella. Cristo comió
mantequilla y miel, y Su pueblo puede comer mantequilla y miel; más
aún, cualquier cosa que Dios en Su providencia le dé, es alimento
para el hijo de Cristo.
III. Ahora llegamos a una conclusión con EL NOMBRE DE CRISTO: "Y
Llamará su nombre Emanuel."
Queridos amigos, yo tenía la esperanza de tener suficiente voz hoy,
para poder hablar acerca del nombre de mi Señor: tenía la esperanza
de poder conducir mi veloz carruaje; pero, como ha perdido sus
ruedas, debo contentarme con proseguir como pueda. A veces nos
arrastramos cuando no podemos caminar, y caminamos cuando no
podemos correr; pero ¡oh!, aquí tenemos un dulce nombre para
nuestra conclusión: "Y llamará su nombre Emanuel."
Las madres de tiempos antiguos ponían nombres a sus hijos que
tuvieran un significado; no les ponían nombres de eminentes
personas, a quienes muy probablemente llegarían a odiar, al punto de
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no querer saber nada de ellas. Tenían nombres llenos de significado,
que registraban alguna circunstancia de su nacimiento. Por ejemplo
Caín: "Por voluntad de Jehová he adquirido varón," dijo su madre; y
lo llamó Caín, esto es, "Obtenido," o "Adquirido."
Tenemos a Set, esto es, "Sustituto," pues su madre dijo, "Dios (dijo
ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel." Noé significa
"Descanso," o "Consuelo." Ismael fue llamado así por su madre
porque Dios la había escuchado. Isaac fue llamado "Risa" pues él
trajo risas al hogar de Abraham. Jacob fue llamado el Suplantador, o
el Taimado, porque quiso suplantar a su hermano. Podemos señalar
muchos ejemplos similares; tal vez esta era una buena costumbre
entre los hebreos, aunque la formación peculiar de nuestra lengua no
nos permitiría hacer lo mismo, excepto en cierta medida.
Vemos, por tanto, que la Virgen María llamó a su hijo Emanuel, para
que pudiera haber un significado en Su nombre, "Dios con nosotros."
Alma mía, repite nuevamente esas palabras, "Dios con nosotros."
¡Oh!, es una de las campanas del cielo, repitámosla una vez más:
"Dios con nosotros." ¡Oh!, es una nota extraviada de los sonetos del
paraíso: "Dios con nosotros." ¡Oh!, es el balbuceo de un serafín:
"Dios con nosotros." ¡Oh!, es una de las notas del canto de Jehová,
cuando se goza en Su iglesia con cantos: "Dios con nosotros."
Díganlo, díganlo, díganlo; este es el nombre de Aquel que ha nacido
hoy.
"¡Escuchen, los ángeles heraldos cantan!"
Este es Su nombre, "Dios con nosotros," - Dios con nosotros, por Su
encarnación, pues el augusto Creador del mundo caminó ciertamente
sobre este globo; Él, que hizo diez mil órbitas, cada una de ellas más
poderosa y más vasta que esta tierra, se volvió un habitante de este
pequeño átomo. Él, que era desde la eternidad hasta la eternidad,
vino a este mundo de tiempo, y se quedó en una angosta franja de
tierra en medio de dos mares sin límites.
"Dios con nosotros:" Él no ha perdido ese nombre, Jesús tenía ese
nombre en la tierra y lo tiene ahora en el cielo. Él es ahora "Dios con
nosotros." Creyente, Él es Dios contigo, para protegerte; tú no estás
solo, porque el Salvador está contigo. Pónganme en el desierto,
donde no crece la vegetación; todavía puedo decir: "Dios con
nosotros." Pónganme en el océano remoto, donde mi barca se
balancee locamente sobre las olas; todavía diría: "Emanuel, Dios con
nosotros." Súbanme a un rayo de sol, y déjenme volar más allá del
mar occidental; yo todavía diría: "Dios con nosotros." Dejen que mi
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cuerpo se hunda en las profundidades del océano, y que yo me
esconda en sus cuevas; aun así, como hijo de Dios, yo diría: "Dios
con nosotros." Ay, y en la tumba, durmiendo allí en medio de la
corrupción, aún allí puedo ver las pisadas de Jesús; el camina el
sendero de todo Su pueblo, y todavía Su nombre es: "Dios con
nosotros."
Pero si quieren conocer este nombre tan dulce, deben conocerlo por
medio de la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Ha estado hoy Dios con
nosotros? ¿De qué sirve venir a la capilla, si Dios no está allí? Mejor
nos quedamos en casa si no tenemos la visita de Jesucristo, y
ciertamente podemos venir, y venir, y venir, tan regularmente como
esa puerta gira sobre sus gonces, a menos que sea "Dios con
nosotros" por la influencia del Espíritu Santo. A menos que el Espíritu
Santo tome de las cosas de Cristo, y las aplique a nuestro corazón,
no es "Dios con nosotros." De otra manera, Dios es un fuego
consumidor. Yo amo a "Dios con nosotros."
"Hasta que no vea a Dios en cuerpo humano,
Mis pensamientos no encontrarán consuelo."
Ahora pregúntense ustedes mismos, ¿saben ustedes lo que significa
"Dios con nosotros"? ¿Ha estado Dios con ustedes en sus
tribulaciones, por medio de la influencia consoladora del Espíritu
Santo? ¿Ha estado Dios con ustedes al escudriñar las Escrituras? ¿Ha
brillado el Espíritu Santo sobre la Palabra? ¿Ha estado Dios con
ustedes en la convicción, trayéndolos al Sinaí? ¿Ha estado Dios con
ustedes, consolándolos, trayéndolos de nuevo al Calvario? ¿Conocen
el pleno significado de ese nombre Emanuel, "Dios con nosotros"?
No; aquel que lo conozca mejor sabe muy poco de él. Ay, y quien no
lo conoce es verdaderamente un ignorante; tan ignorante que su
ignorancia no es una bendición, sino que será su condenación. ¡Oh,
que Dios le enseñe el significado de ese nombre Emanuel, "Dios con
nosotros"!
Ahora, lleguemos a una conclusión. "Emanuel." Es el misterio de la
sabiduría, "Dios con nosotros." Los sabios lo miran y se maravillan;
los ángeles desean verlo; la plomada de la razón no puede llegar ni a
la mitad de la distancia de sus profundidades; el ala de águila de la
ciencia no puede volar tan alto, y el ojo perforador del buitre de la
investigación no puede verlo. "Dios con nosotros." Es el terror del
infierno. Satanás tiembla a su sonido; sus legiones vuelan con
presteza, el dragón de alas negras del abismo se acobarda ante él.
Dejen que venga a ustedes súbitamente, y si simplemente susurran
esas palabras, "Dios con nosotros," se cae de bruces, confundido y
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aturdido. Satanás tiembla cuando escucha ese nombre, "Dios con
nosotros."
Es la fortaleza del obrero; ¿cómo podría predicar el Evangelio, cómo
podría doblar sus rodillas en oración, cómo podría el misionero ir a
tierras remotas, cómo podría el mártir soportar la hoguera, cómo
podría el confesor reconocer a su Señor, cómo podrían trabajar los
hombres si se quitaran esas palabras? "Dios con nosotros." Son el
consuelo del que sufre, son el bálsamo de su dolor, el alivio de su
miseria, el sueño que Dios da a quienes ama, el descanso después
del trabajo y de la labor.
¡Ah!, y para terminar, "Dios con nosotros," constituye el soneto de la
eternidad, el aleluya del cielo, el clamor de los glorificados, el himno
de los redimidos, el coro de los ángeles, el eterno oratorio de la
grandiosa orquesta del cielo. "Dios con nosotros."
"Dios te salve Emanuel, todo divino,
En Ti brillan las glorias de Tu Padre,
Oh Tú, el más brillante, dulce y hermoso,
Que hayan visto los ojos o que los ángeles hayan conocido."
Ahora, una feliz Navidad a todos ustedes; y será una feliz Navidad si
tienen a Dios con ustedes. No voy a decir nada hoy en contra de las
festividades acerca de este día del nacimiento de Cristo. Yo sostengo
que, tal vez, no es correcto celebrar este día, pero nunca estaremos
en medio de aquellos que consideran un deber celebrarlo de una
manera incorrecta así como otros lo celebran de una manera
correcta. Pero mañana reflexionaremos acerca del día del nacimiento
de Cristo; nos sentimos obligados a hacerlo, estoy seguro,
independientemente de cuán vigorosamente nos aferremos a nuestro
áspero puritanismo.
Y, "Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de
sinceridad y de verdad." No festejen como si desearan celebrar el
festival de Baco; no vivan mañana como si adorasen una deidad
pagana. Festejen, cristianos, festejen, tienen derecho a festejar.
Vayan al salón de festejos mañana, celebren el nacimiento de su
Salvador; que no les dé vergüenza estar contentos, tienen derecho
de ser felices.
Salomón dice, "Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con
alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo
tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu
cabeza."
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"La religión nunca fue diseñada
Para disminuir nuestros placeres."
Recuerden que nuestro Señor se alimentó de mantequilla y miel.
Regresen a sus casas, gocen el día de mañana; pero, en sus festejos,
piensen en el Hombre de Belén; permitan que Él tenga un lugar en
sus corazones, denle la gloria, piensen en la virgen que lo concibió,
pero sobre todo piensen en el Hombre que nació, el Hijo dado.
Concluyo diciendo otra vez:
"¡UNA FELIZ NAVIDAD PARA TODOS USTEDES!"

*****
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La Infalibilidad de la Escritura
Un sermón predicado la mañana del domingo 11 de marzo,
1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque la boca de Jehová lo ha dicho.”

Isaías 1: 20

Lo que Isaías habló, por tanto, fue dicho por Jehová. Audiblemente
era la expresión de un hombre; pero, en realidad, era la propia
expresión del Señor. Los labios de los que salían las palabras eran los
de Isaías, pero también es muy cierto que "La boca del Señor lo ha
dicho." Toda la Escritura, siendo inspirada por el Espíritu, es dicha por
la boca de Dios. Sin importar cómo pueda ser tratado este Libro
sagrado en nuestros días, no fue tratado ni con desdén ni con
negligencia ni con cuestionamientos por el Señor Jesucristo, nuestro
Dios y Señor. Es importante ver cómo reverenciaba Él la Palabra
escrita. El Espíritu de Dios descansaba personalmente sobre Él sin
medida, y Él podía decir directamente de Su propia mente la
revelación de Dios, y sin embargo Él continuamente citaba la Ley y
los Profetas y los Salmos; y siempre trataba con intensa reverencia
las Sagradas Escrituras, en un fuerte contraste con la irreverencia del
"pensamiento moderno."
Estoy seguro, hermanos míos, que no podemos errar al imitar el
ejemplo de nuestro divino Señor en nuestra reverencia por esa
Escritura que no puede ser quebrantada. Yo digo que si Él, el ungido
del Espíritu, capaz de hablar Él mismo como la boca de Dios, siempre
citaba las Sagradas Escrituras y utilizaba el santo Libro en Sus
enseñanzas, cuánto más debemos regresar nosotros, que no tenemos
espíritu de profecía que descanse sobre nosotros y que no somos
capaces de hablar nuevas revelaciones, a la Ley y al Testimonio, y
valorar cada palabra porque "la boca de Jehová lo ha dicho."
Una valoración igual de la Palabra de Dios es visible en los apóstoles
de nuestro Señor; pues ellos trataban a las antiguas Escrituras como
con autoridad suprema, y se apoyaban en todas sus enseñanzas con
pasajes de la Santa Escritura. Un sumo grado de deferencia y de
homenaje es otorgado al Antiguo Testamento por los escritores del
Nuevo Testamento. Nunca encontramos a ningún apóstol
cuestionando el grado de inspiración de este libro o de aquél. Ningún
discípulo de Jesús cuestiona la autoridad de los libros de Moisés, o los
libros de los Profetas. Si tú quieres dudar de su inspiración o
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sospechar de su autoridad, no encontrarás ninguna simpatía en la
enseñanza de Jesús o de cualquiera de sus apóstoles. Los escritores
del Nuevo Testamento estudian con reverencia el Antiguo Testamento
y reciben las palabras de Dios como tales, sin hacer ninguna pregunta
de ningún tipo.
Tú y yo pertenecemos a una escuela que va a continuar haciendo lo
mismo, y que los demás adopten el comportamiento que prefieran.
Para nosotros y para nuestra casa, este Libro invaluable permanecerá
siendo la norma de nuestra fe y el sostén de nuestra esperanza en
tanto que vivamos. Otros pueden elegir los dioses que quieran y
seguir a las autoridades que prefieran; pero en lo que a nosotros
respecta, el glorioso Jehová es nuestro Dios, y en lo relacionado a
cada doctrina de toda la Biblia, nosotros creemos que "la boca de
Jehová lo ha dicho."
I. Entonces, analizando detenidamente nuestro texto, "Porque la
boca de Jehová lo ha dicho," nuestro primer encabezado es: ESTA ES
NUESTRA GARANTÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA VERDAD
ESCRITURAL. Nosotros predicamos "porque la boca de Jehová lo ha
dicho." No nos serviría de nada repetir lo que Isaías habló, si en ello
no hubiera nada más que el pensamiento de Isaías; ni tampoco nos
importaría meditar hora tras hora sobre los escritos de Pablo, si no
hubiera nada más que Pablo en ellos. Nosotros no sentimos un
llamado imperativo de predicar y aplicar aquello que ha sido dicho por
hombres; pero, puesto que "la boca de Jehová lo ha dicho," ¡ay de
nosotros si no predicamos el Evangelio! Venimos a ustedes con un,
"así ha dicho Jehová," y nosotros no tendríamos ningún motivo
justificable para predicar durante todas nuestras vidas si no
tuviéramos este mensaje.
El verdadero predicador, el hombre que Dios ha comisionado, predica
su mensaje con temor y temblor, porque "la boca de Jehová lo ha
dicho." Él lleva la carga del Señor y se inclina bajo su peso. El nuestro
no es un tema sin importancia, sino uno que mueve toda nuestra
alma. A George Fox lo llamaban un Cuáquero (temblador), porque
cuando hablaba temblaba en grado sumo por la fuerza de la verdad
que él percibía con tanta profundidad. Tal vez si tú y yo tuviéramos
una visión más clara y un mayor entendimiento de la Palabra de Dios,
y sintiéramos más su majestad, temblaríamos también.
Martín Lutero, que nunca temió al rostro de ningún hombre, declaró
que cuando se ponía a predicar, a menudo sentía que le temblaban
las rodillas por un sentido de gran responsabilidad. ¡Ay de nosotros si
nos atreviéramos a hablar la Palabra del Señor con algo menos que
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todo nuestro corazón, y toda nuestra alma, y toda nuestra fuerza!
¡Ay de nosotros si manejáramos la Palabra como si fuera una
oportunidad para lucirnos! Si fuera nuestra propia palabra, podríamos
proponernos estudiar los adornos de la oratoria; pero si es la Palabra
de Dios, no podemos permitirnos pensar en nosotros mismos:
estamos obligados a predicarla "no con sabiduría de palabras, para
que no se haga vana la cruz de Cristo."
Si reverenciamos la Palabra, no se nos ocurrirá que podamos
mejorarla mediante nuestra propia habilidad en el manejo del
lenguaje. Oh, sería mejor partir piedras en el camino que ser un
predicador, a menos que uno tenga el Santo Espíritu de Dios para
que lo sostenga; pues nuestro oficio es solemne y nuestra carga es
pesada. El corazón y el alma del hombre que habla por Dios no
conocen el descanso, pues oye en sus oídos esa amonestación de
advertencia: "Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la
trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere
de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero
demandaré su sangre de mano del atalaya."
Si se nos encargara repetir el lenguaje de un rey, estaríamos
obligados a hacerlo decorosamente para no causar ningún daño al
rey; pero si predicamos la revelación de Dios, un profundo temor
debería apoderarse de nosotros, junto con el temor piadoso de no
desvirtuar el mensaje de Dios en la predicación.
Ningún trabajo es tan importante u honorable como la proclamación
del Evangelio de nuestro Señor Jesús, y precisamente por esa razón,
está cargado con una responsabilidad tan solemne que nadie puede
aventurarse en él con ligereza, ni proseguir en él sin un sobrecogedor
sentido de la necesidad de una grande gracia para desempeñar el
oficio correctamente. Quienes predicamos el Evangelio del que
podemos decir con certeza "la boca de Jehová lo ha dicho," vivimos
bajo una intensa presión. Preferimos vivir en la eternidad que en el
tiempo: les hablamos a ustedes como si viéramos el grandioso trono
blanco y al Juez divino ante Quien deberemos rendir nuestras
cuentas, no sólo por lo que decimos, sino también por la forma en
que lo decimos.
Amados hermanos, debido a que la boca del Señor ha dicho la verdad
de Dios, nosotros nos esforzamos por predicarla con absoluta
fidelidad. Repetimos la Palabra como un niño repite su lección. No
nos corresponde a nosotros corregir la revelación divina, sino
simplemente repetirla. Yo no creo que sea mi oficio traerles mis
propios pensamientos nuevos y originales; sino más bien decir: "Y la
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palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió."
Creyendo que "la boca de Jehová lo ha dicho," es mi deber repetirla
para ustedes tan correctamente como pueda, habiéndola oído y
sentido en mi propia alma. No me corresponde a mí corregir o
adaptar el Evangelio. ¡Cómo! ¿Acaso intentaremos mejorar lo que
Dios nos ha revelado? ¿Acaso el Infinitamente Sabio puede ser
corregido por criaturas de un día? ¿Acaso la revelación infalible del
infalible Jehová puede ser formada, moderada, y amortiguada para
adaptarla a las modas y a los caprichos de la hora? Que Dios nos
perdone si hemos alterado jamás Su Palabra inconscientemente;
conscientemente no lo hemos hecho, ni lo haremos.
Sus hijos se sientan a Sus pies y reciben Sus palabras y luego se
levantan en el poder del Espíritu para publicar, lejos y cerca, la
Palabra que el Señor ha dado. "Y aquel a quien fuere mi palabra,
cuente mi palabra verdadera," es el precepto del Señor para
nosotros. Si nosotros podemos estar con el Padre, de acuerdo a
nuestra medida, a la manera del Señor Jesús y luego salir de la
comunión con Él para predicar lo que Él nos ha enseñado en Su
Palabra, entonces seremos aceptados por el Señor como
predicadores, y aceptados también por Su pueblo vivo en mucha
mayor medida que si nos zambulléramos en las honduras profundas
de la ciencia, o nos remontáramos en los elevados vuelos de la
retórica. ¡Qué es el tamo comparado con el trigo! ¡Qué son los
descubrimientos del hombre comparados con las enseñanzas del
Señor! "La boca de Jehová lo ha dicho"; por tanto, ¡oh hombre de
Dios, no añadas a Sus palabras para que no te traiga las plagas que
están escritas en Su Libro, y no quites nada para que Dios no quite tu
nombre del Libro de la Vida!
Además, queridos amigos, como "La boca de Jehová lo ha dicho,"
nosotros predicamos la verdad divina con valor y plena seguridad. La
modestia es una virtud; pero dudar cuando estamos hablando en
nombre del Señor, es una culpa muy grande. Si un embajador,
enviado por un gran rey para representar a su majestad en una corte
extranjera, se olvidara de su cargo y sólo pensara en él mismo,
podría volverse tan humilde como para rebajar la dignidad de su
príncipe y tan tímido como para traicionar el honor de su país. Él está
obligado a recordar no tanto lo que él es, en sí mismo, sino a quién
representa; por tanto, tiene que hablar con denuedo y con la
dignidad que corresponden a su cargo y a la corte que representa.
Ciertos déspotas orientales tenían la costumbre de requerir de los
embajadores de potencias extranjeras que se inclinaran en el polvo
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ante ellos. Algunos representantes extranjeros, por razones de
intereses comerciales, se sometían a esa ceremonia degradante; pero
cuando se le pidió al representante de Inglaterra que hiciera lo
mismo, él no aceptó degradar de esa manera a su país. Dios no
permita que quien habla en Su nombre, deshonre al Rey de reyes
mediante una sumisión advenediza. Nosotros no predicamos el
Evangelio con el permiso de ustedes; nosotros no pedimos tolerancia,
ni el aplauso de la corte. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y
hablamos con valor tal como debemos hablar, pues se trata de la
Palabra de Dios, y no la nuestra. Somos acusados de dogmatismo;
pero estamos obligados a dogmatizar cuando repetimos eso que la
boca del Señor ha dicho. Nosotros no podemos usar expresiones
condicionales, tales como "si" y "pero," pues estamos tratando con
los "será" y "se hará" del Señor. Si Él dice que así es, es así; y se
acabó. La controversia cesa cuando Jehová habla.
Quienes hacen a un lado la autoridad de nuestro Señor pueden muy
bien rechazar nuestro testimonio: no nos preocupa que lo hagan.
Pero si nosotros decimos eso que la boca del Señor ha dicho, quienes
oigan Su palabra y la rechacen, lo hacen bajo su propio riesgo. La
afrenta se le hace, no al embajador, sino al propio Rey; no a nuestra
boca, sino a la boca de Dios, de Quien procede la verdad.
Se nos insta a que seamos caritativos. Nosotros somos caritativos;
pero es usando nuestro propio dinero. No tenemos el derecho de
regalar aquello que es puesto bajo nuestra custodia y que no está a
nuestra disposición. En lo relacionado a la verdad de Dios somos
mayordomos, y debemos tratar con la tesorería del Señor, no según
los lineamientos de caridad hacia las opiniones humanas, sino según
la regla de fidelidad al Dios de la verdad. Somos intrépidos cuando
declaramos con pleno convencimiento aquello que el Señor revela.
Aquella memorable palabra del Señor a Jeremías es muy necesaria a
los siervos del Señor en estos días: "Tú, pues, ciñe tus lomos,
levántate, y háblales todo cuanto te mande; no temas delante de
ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he
aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como
columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra,
contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo
de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo
estoy contigo, dice Jehová, para librarte."
Cuando hablamos en el nombre del Señor en contra del error,
nosotros no suavizamos nuestros tonos; más bien salen de nuestras
bocas descargas de rayos. Cuando nos topamos con la falsa ciencia,
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no bajamos nuestra bandera: no damos lugar a la sujeción ni por un
instante. Una palabra de Dios es mucho más valiosa que las
bibliotecas que albergan la erudición humana. "Está escrito" es el
gran cañón que silencia todas las baterías del pensamiento del
hombre. Los que hablan en el nombre de Jehová, el Dios de Israel,
deben hablar valerosamente.
También voy a agregar, bajo este encabezado, que debido a que "La
boca de Jehová lo ha dicho," nos sentimos obligados a predicar Su
Palabra con diligencia, con la frecuencia que podamos, y con
perseverancia, en tanto que vivamos. Ciertamente sería algo bendito
morir en el púlpito; exhalar el último aliento actuando como la boca
del Señor. Los domingos que no pueden predicar, son unas pruebas
feroces para los verdaderos predicadores. Recuerden cómo John
Newton, cuando ya era bastante incompetente para predicar porque
divagaba un poco en razón de sus enfermedades y sus años, persistía
en predicar; y cuando lo intentaron disuadir, él respondió
acaloradamente: "¡Cómo!" ¿Dejará de predicar a Jesucristo el viejo
blasfemo africano mientras todavía haya aliento en su cuerpo?" Así
que le ayudaron al anciano a subirse al púlpito de nuevo, para que
pudiera hablar una vez más acerca de la gracia inmerecida y del
amor agonizante.
Si tuviésemos temas comunes acerca de los cuales hablar, podríamos
abandonar el púlpito como un fatigado abogado se marcha del foro;
pero como "La boca de Jehová lo ha dicho," sentimos que Su Palabra
es como fuego en nuestros huesos, y nos cansamos más cuando nos
refrenamos de predicar que cuando testificamos.
Oh, mis hermanos, la Palabra del Señor es tan preciosa que debemos
sembrar esta bendita semilla por la mañana, y al atardecer no
debemos esconder nuestras manos. Es una semilla viva y es la
semilla de vida, y por lo tanto debemos esparcirla con diligencia.
Hermanos, si alcanzamos una correcta comprensión de la verdad del
Evangelio, (ése "La boca de Jehová lo ha dicho") nos moverá a
proclamarla con mayor ardor y celo. No repetiríamos monótonamente
el Evangelio a un puñado de personas adormecidas. Muchos de
ustedes no son predicadores, pero son maestros de jóvenes o de
cualquier otra manera tratan de publicar la Palabra del Señor; yo les
suplico que lo hagan con gran fervor del Espíritu. El entusiasmo debe
ser muy visible en cada siervo del Señor. Hagan saber a quienes los
escuchan que ustedes se están entregando por completo; que no
están hablando solamente de labios para afuera, sino que desde las
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profundidades de su alma su mismo corazón rebosa de buen material
cuando ustedes hablan de cosas que han aprendido tocantes al Rey.
Vale la pena predicar el Evangelio eterno, aunque uno estuviera sobre
sobre un manojo de leña ardiente y se dirigiera a la multitud desde
un púlpito en llamas. Las verdades reveladas en la Escritura son
dignas de vivir y morir por ellas. Yo me siento tres veces feliz de ser
el blanco de reproches por causa de la vieja fe. Es un honor del que
yo mismo me siento indigno; y sin embargo puedo usar con toda
verdad las palabras de nuestro himno:
"¿Acaso yo suavizaré Tus verdades y aplacaré mi lengua
Para calmar a la muchedumbre impía?
¿Para ganar los juguetes dorados de la tierra, o escapar de
La cruz sufrida, mi Dios, por Ti?
El amor de Cristo me constriñe
A buscar a las almas descarriadas de los hombres;
Con clamores, ruegos, lágrimas, salvarlos,
Arrebatarlos de la ola de fuego.
Mi vida, mi sangre aquí ofrezco,
Si pueden ser consumidas por Tu verdad:
¡Cumple Tu soberano consejo, Señor!
¡Se hará Tu voluntad, Tu nombre será adorado!"
No puedo expresar todo lo que hay en mi corazón acerca de este
tema tan querido para mí, pero quisiera instarlos para que prediquen
el mensaje del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Especialmente
repitan un mensaje como éste: "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." Y éste otro: "Y al que a
mí viene, no le echo fuera." Predíquenlo con valentía, predíquenlo en
cada lugar, predíquenlo a toda criatura, "porque la boca de Jehová lo
ha dicho." ¿Cómo pueden ocultar las nuevas celestiales? "La boca de
Jehová lo ha dicho;" ¿Acaso no se gozará tu boca al repetirlo?
Susúrralo al oído del enfermo; grítalo en las esquinas de las calles;
escríbelo en tus tablas; publícalo en la prensa: pero que en todas
partes éste sea tu motivo y tu garantía: tú predicas el Evangelio
porque "La boca de Jehová lo ha dicho." Que nada que tenga voz
guarde silencio ya que el Señor ha dado la Palabra por Su propio Hijo
amado.
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"Lleven por los aires, lleven por los aires los vientos Su
historia,
Y todas las aguas y todas las olas retumben,
Hasta que como un mar de gloria
Se extienda desde un polo hasta el otro."
II. Ahora rememos por unos momentos en otra dirección. En
segundo lugar "La boca de Jehová lo ha dicho." ESTE ES EL DERECHO
QUE TIENE LA PALABRA DE DIOS PARA QUE SE LE PRESTE
ATENCIÓN.
Cada palabra que Dios nos ha dado en este Libro reclama nuestra
atención, por causa de la infinita majestad de Aquél que la dijo. Veo
ante mí un Parlamento de reyes y de príncipes, de sabios y de
senadores. Oigo a uno tras otro de esos dotados Crisóstomos
desplegando su elocuencia como el de la "boca de oro." Ellos hablan y
hablan bien. De pronto se produce un solemne silencio. ¡Cuánta
calma! ¿Quién va a hablar ahora? Están callados porque Dios el Señor
está a punto de elevar Su voz. ¿Acaso no es correcto que estén
callados? ¿Acaso no dice Él: "Escuchadme, costas"? ¿Qué voz es
como Su voz? "Voz de Jehová con potencia; voz de Jehová con gloria.
Voz de Jehová que quebranta los cedros; quebrantó Jehová los
cedros del Líbano. Voz de Jehová que hace temblar el desierto; hace
temblar Jehová el desierto de Cades."
Tengan mucho cuidado de no rechazar a Quien habla. ¡Oh, amado
lector, que no se diga de ti que pasaste por esta vida y que Dios te
habló en Su Libro y que rehusaste oír! Importa muy poco si me
escuchas a mí o no; pero verdaderamente importa en sumo grado si
escuchas a Dios o no. Él es quien te hizo; en Sus manos está tu
aliento; y si Él habla, te lo imploro, abre tu oído y no seas rebelde.
Cada línea de la Escritura está rodeada de una infinita majestad, pero
especialmente aquellas partes de la Escritura en las que el Señor Se
revela a Sí mismo y Su glorioso plan de gracia salvadora, en la
persona de Su amado Hijo Jesucristo. La cruz de Cristo tiene un gran
derecho sobre ti. Escucha lo que Jesús predica desde el madero. Él
dice: "Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma."
El derecho de Dios de ser escuchado radica, también, en la
condescendencia que lo ha llevado a hablarnos. Ya fue algo muy
grande que Dios haya hecho el mundo y nos invite a mirar la obra de
Sus manos. La creación es un libro ilustrado para niños. Pero es más
maravilloso aun que Dios hable en el lenguaje de hombres mortales,
si piensan en ello. Yo me maravillo que Dios haya hablado por los
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profetas; pero me admira todavía más que haya escrito Su palabra
en blanco y negro, en lenguaje inequívoco que puede ser traducido a
todas las lenguas, de tal forma que todos podemos ver y leer por
nosotros mismos lo que Dios el Señor nos ha dicho; y lo que,
ciertamente, Él continúa diciendo; pues lo que ha dicho todavía nos lo
dice a nosotros, de manera tan fresca como si lo hubiera dicho por
primera vez.
Oh, glorioso Jehová; ¿Tú te dignas hablarle al hombre mortal? ¿Puede
haber alguien que no ponga toda su atención para escucharte? ¡Si tú
estás tan lleno de misericordia y ternura, que te inclinas desde el
cielo para conversar con tus criaturas pecadoras, nadie sino esos que
son más bestias que el buey y el burro prestarán oídos sordos a Tu
palabra!
Entonces la Palabra de Dios ejerce un derecho sobre la atención de
ustedes por causa de su majestad y su condescendencia; pero yendo
más lejos, debería ganar sus oídos debido a su importancia
intrínseca. "Porque la boca de Jehová lo ha dicho," no es algo sin
importancia. Dios nunca habla vanidad. Ninguna línea de Sus escritos
trata sobre los temas frívolos de un día. Aquello que puede olvidarse
en una hora es para el hombre mortal y no para el Dios eterno.
Cuando el Señor habla, Su discurso es semejante a Dios, y sus temas
son dignos de Uno cuya habitación es la infinitud y la eternidad.
Hombre, Dios no juega contigo: y tú, ¿lo considerarás a Él algo sin
importancia? ¿Lo tratarás a Él exactamente como si fuese alguien
parecido a ti? Cuando Dios te habla a ti, lo hace en serio. ¿Acaso tú
no lo oirás con seriedad? Él te habla de grandes cosas que tienen
relación con tu alma y su destino. "Porque no os es cosa vana; es
vuestra vida." Tu existencia eterna, tu felicidad o tu miseria, penden
de tu tratamiento de lo que la boca del Señor ha dicho. Él te habla en
lo concerniente a realidades eternas. Te suplico que no seas tan
ignorante como para no prestar oídos. No actúes como si tanto el
Señor como Su verdad no fueran nada para ti. No trates la Palabra
del Señor como algo secundario, que puede esperar tu tiempo libre y
recibir atención cuando no tengas otra cosa que hacer: haz todo lo
demás a un lado, y presta atención a tu Dios.
Puedes estar seguro que si "La boca de Jehová lo ha dicho," entonces
hay una necesidad urgente y apremiante. Dios no rompe el silencio
para decir algo que pudo haber permanecido sin decirse. Su voz
indica gran urgencia. Hoy, si escuchas Su voz, escúchala; pues Él
demanda atención inmediata. Dios no habla sin una razón abundante;
y, ¡oh, querido lector, si Él te habla a ti por medio de Su Palabra, yo
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te imploro que creas que debe haber un motivo preponderante para
ello! Yo sé lo que te dice Satanás: él te dice que te puede ir muy bien
sin necesidad de escuchar la Palabra de Dios. Yo sé lo que tu corazón
carnal te susurra: te dice: "escucha la voz de los negocios y del
placer; pero no escuches a Dios."
Pero ¡oh!, si el Espíritu Santo le enseñara a tu razón para que fuese
razonable, y sintonizaras tu mente en la mente de la sabiduría
verdadera, entonces tú reconocerías que lo primero que tienes que
hacer es prestar atención a tu Hacedor. Tú puedes oír las voces de
otros en otro momento; pero tu oído debe oír primero a Dios, puesto
que Él es primero, y todo lo que Él habla debe ser de primera
importancia. Apresúrate a guardar Sus mandamientos sin demora.
Responde a Su llamado sin reservas, y di: "Habla, Jehová, porque tu
siervo oye."
Cuando yo subo a este púlpito para predicar el Evangelio, nunca
siento que puedo invitarlos con toda la calma a prestar atención a un
tema que es uno entre muchos, y que puede ser abandonado por
algún tiempo, con toda propiedad, si sus mentes ya estuvieran
ocupadas en otra cosa. No; ustedes podrían morir antes que yo
tuviera la oportunidad de hablar con ustedes de nuevo, y por lo tanto
yo solicito una atención inmediata. No temo estarlos distrayendo de
otros asuntos muy importantes cuando los invito a que presten
atención a eso que la boca del Señor ha dicho; pues ningún otro
asunto tiene una importancia intrínseca comparable con esto: éste es
el tema supremo. Se trata de tu alma, de tu propia alma, de tu alma
eterna, y es tu Dios Quien te está hablando. Te suplico que lo
escuches. Yo no te estoy pidiendo un favor cuando te pido que oigas
la Palabra del Señor: es una deuda que tienes con tu Hacedor y que
estás obligado a pagar. Sí, y además, se trata de amabilidad hacia ti
mismo. Inclusive desde una perspectiva egoísta, yo los insto a que
oigan lo que la boca de Jehová ha dicho, pues en su Palabra hay
salvación. Presten atención con diligencia a lo que su Hacedor, su
Salvador, su mejor amigo, tiene que decirles. "No endurezcáis
vuestros corazones, como en la provocación," sino que "Inclinad
vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma." "Así que la fe
es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios."
Así, he manejado mi texto de dos formas: es una garantía y un
motivo para el predicador; es un requerimiento hecho a la atención
del oyente.
III. Y ahora, en tercer lugar, ESTO DA A LA PALABRA DE DIOS UN
CARÁCTER MUY ESPECIAL. Cuando abrimos este Libro sagrado, y
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decimos acerca de lo que está registrado aquí: "La boca de Jehová lo
ha dicho," entonces esto da a la enseñanza un carácter especial.
En la Palabra de Dios la enseñanza tiene una dignidad única. Este
Libro es inspirado de una manera que ningún otro libro es inspirado,
y ya es tiempo que todos los cristianos manifiesten esta convicción.
Yo no sé si ustedes han leído la vida de nuestro fallecido amigo,
George Moore, escrita por el señor Smiles; pero en esa biografía
leemos que, en una cierta cena, un hombre muy culto señaló que no
sería fácil encontrar una persona de inteligencia que creyera en la
inspiración de la Biblia. En un instante se escuchó la voz de George
Moore a través de la mesa, diciendo con valentía: "yo soy uno que sí
cree." No hubo un solo comentario más. Mi querido amigo hablaba de
una manera muy fuerte, según lo recuerdo; pues en algunas
ocasiones competimos él y yo para ver quién hablaba más fuerte,
cuando estábamos reunidos en su casa de Cumberland. Me parece oír
su forma enfática de decir: "yo soy uno que sí cree." No seamos
tardos en adoptar el lado pasado de moda e impopular, y digamos de
inmediato: "yo soy uno que sí cree."
¿Qué sería de nosotros si nuestras Biblias desaparecieran? ¿Qué
pasaría con nosotros si nos enseñaran a desconfiar de ella? Si nos
dejan en la duda en relación a qué parte es inspirada y cuál no,
estaríamos tan mal como si no tuviéramos Biblias del todo. Yo no
sostengo ninguna teoría acerca de la inspiración; yo acepto la
inspiración de las Escrituras como un hecho. Quienes tienen una
visión así de las Escrituras no tienen que tener vergüenza de ese
punto de vista; pues algunos de los mejores hombres y de los más
educados han compartido esa visión. Locke, el gran filósofo, pasó los
últimos catorce años de su vida estudiando la Biblia, y cuando se le
preguntó cuál era la manera más rápida para que un joven caballero
entendiera la religión cristiana, él respondió con una invitación a leer
la Biblia, señalando: "Allí están contenidas las palabras de vida
eterna. Tiene a Dios por autor, su fin es la salvación, y su tema es la
verdad, sin ninguna mezcla de error."
Hay muchas personas que están a favor de la Palabra de Dios, de
quienes no tendrías que avergonzarte en materia de inteligencia y
preparación; y si no fuera así, no deberías descorazonarte al recordar
que el Señor ha escondido estas cosas de los sabios y de los
entendidos, y las ha revelado a los niños. Nosotros creemos con el
apóstol que "lo insensato de Dios es más sabio que los hombres." Es
mejor creer lo que sale de la boca de Dios, que creer lo que sale de la
boca de los filósofos, y ser, por tanto, considerado un hombre sabio.
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Lo que la boca del Señor ha dicho está rodeado también de una
certeza absoluta. Lo que el hombre ha dicho es insustancial, aun
cuando sea verdad. Es como agarrar neblina, no queda nada. Pero
con la Palabra de Dios tienes algo a qué asirte, algo que tener, y a lo
que aferrarte. Esta es sustancia y realidad; pero de las opiniones
humanas podemos decir: "vanidad de vanidades, todo es vanidad."
Aunque pasen el cielo y la tierra, sin embargo ni una jota ni una tilde
de lo que Dios ha dicho fallará. Sabemos eso y estamos tranquilos.
Dios no puede equivocarse. Dios no puede mentir. Estas son
verdades que nadie puede disputar. Si "la boca de Jehová lo ha
dicho," este es el juez que pone fin a la contienda allí donde el
entendimiento y la razón fracasan; y por esta causa nosotros no
hacemos ningún cuestionamiento.
Además: si "La boca de Jehová lo ha dicho," tenemos en esta
expresión el carácter especial de una fijeza inmutable. Una vez que el
Señor lo ha dicho, no solamente es ahora, sino que siempre lo será.
El Señor de los ejércitos ha hablado, y ¿quién lo anulará? La roca de
la Palabra de Dios no cambia, al contrario de la arena movediza de la
moderna teología científica. Alguien dijo a su ministro: "mi querido
señor, ciertamente usted debe ajustar sus creencias al progreso de la
ciencia." "Sí," respondió el ministro, "pero no he tenido el tiempo de
hacerlo hoy, pues todavía no he leído los periódicos de la mañana."
Uno tendría que leer los periódicos matutinos y cada nuevo libro que
sale para conocer por dónde está ubicada la teología científica hoy;
pues siempre está variando y cambiando. Lo único cierto acerca de la
falsa ciencia de esta época es que pronto se mostrará que es falsa.
Las teorías que son sustentadas hoy, serán escarnecidas mañana. Los
grandes científicos viven matando a quienes los antecedieron. No
saben nada con certeza, excepto que sus predecesores estaban
equivocados.
Aun en nuestra corta vida hemos visto sistema tras sistema (los
hongos o más bien las setas venenosas del pensamiento) se levantan
y perecen. Nosotros no podemos adaptar nuestras creencias
religiosas a aquello que es más cambiante que la luna. Que lo intente
quien quiera: en cuanto a mí "La boca de Jehová lo ha dicho," es
verdad para mí en este año de gracia de 1888; y si yo todavía viviera
entre ustedes como un anciano de cabellos canos en 1908, no me
verían haciéndole ninguna mejora al ultimátum divino. Si "La boca de
Jehová lo ha dicho," contemplamos en Su revelación un Evangelio
que es sin ninguna variación, revelando que "Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos."
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Hermanos y hermanas, nosotros esperamos estar juntos para
siempre ante el trono eterno, donde se inclinan los resplandecientes
Serafines, y no estaremos avergonzados de declarar esa misma
verdad de la que nos alimentamos, recibiéndola directamente de la
mano de nuestro Dios.
"Pues Él es el Señor, supremamente bueno,
Su misericordia es segura para siempre;
Su verdad, que siempre se mantuvo firme,
Permanecerá hasta las edades sin fin."
En este punto déjenme agregar que hay algo único acerca de la
Palabra de Dios, debido al poder todopoderoso que la acompaña.
"Pues la palabra del rey es con potestad;" donde está la palabra de
un Dios, hay omnipotencia. Si tuviéramos un trato más amplio con la
Palabra de Dios en el sentido de "La boca de Jehová lo ha dicho,"
veríamos mucho mayores resultados en nuestra predicación. Es la
Palabra de Dios, no nuestro comentario sobre la Palabra de Dios lo
que salva almas. Las almas son muertas por la espada, no por la
funda de la espada, ni por las borlas que adornan su empuñadura. Si
la Palabra de Dios es presentada en su nativa simplicidad, nadie
puede prevalecer contra ella. Los adversarios de Dios deben ser
derrotados ante la Palabra como el tamo perece en el fuego. ¡Oh, que
la sabiduría se mantuviera cada vez más cerca de lo que la boca de
Jehová ha dicho!
No voy a agregar nada más acerca de este punto, aunque el tema es
muy vasto y muy atractivo; especialmente si fuera a reflexionar
acerca de la profundidad, la altura, la adaptación, el discernimiento y
el poder de auto demostración de eso que "La boca de Jehová ha
hablado."
IV. En cuarto lugar, y muy brevemente, ESTO CONVIERTE A LA
PALABRA DE DIOS EN UNA FUENTE DE GRAN ALARMA PARA
MUCHOS. Voy a leerles todo el versículo: "Si no quisiereis y fuereis
rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo
ha dicho." Cada amenaza que Dios ha pronunciado, puesto que Él la
ha pronunciado, está rodeada de un tremendo espanto. Ya sea que
Dios amenace a un hombre o a una nación o a todo el grupo de
impíos, si fueran sabios sentirían que un temblor se posesiona de
ellos, porque "La boca de Jehová lo ha dicho."
Dios no ha pronunciado todavía ninguna amenaza que haya caído al
suelo. Cuando le dijo a faraón lo que haría, lo hizo; las plagas le
cayeron encima, densas y pesadas. Cuando en cualquier tiempo el
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Señor envió a sus profetas para denunciar juicios sobre las naciones,
llevó a cabo esos juicios. Pregúntales a los viajeros lo concerniente a
Babilonia y a Nínive, a Edom y a Moab, y Basán; y ellos te contarán
acerca de los montones de ruinas que demuestran cómo el Señor
cumplió con Sus advertencias al pie de la letra.
Una de las cosas más espantosas registradas por la historia es el sitio
de Jerusalén. No dudo que ustedes ya lo han leído, ya sea en Josefo o
en cualquier otra parte. Simplemente al pensar en eso se hiela la
sangre. Sin embargo todo fue predicho por los profetas, y sus
profecías se cumplieron hasta su amargo fin. Ustedes hablan acerca
de Dios como "amor," y si ustedes quieren decir con esto que Él no es
severo con el castigo del pecado, yo les pregunto qué entienden
ustedes en lo referente a la destrucción de Jerusalén. Recuerden que
los judíos conformaban Su nación elegida, y que la ciudad de
Jerusalén era el lugar en el que Su templo había sido glorificado con
Su presencia.
Hermanos, si ustedes vagan desde Edom hasta Sion, y desde Sion
hasta Sidón, y de Sidón a Moab, encontrarán en medio de ciudades
arruinadas las evidencias que comprueban que las palabras de Dios
sobre juicios son ciertas. Entonces pueden estar completamente
seguros que cuando Jesús dice: "E irán éstos al castigo eterno," así
será. Cuando dice: "Porque si no creéis que yo soy, en vuestros
pecados moriréis," así será. El Señor nunca juega a atemorizar a los
hombres. Su Palabra no es una exageración para asustar a los
hombres con espectros imaginarios. Hay una verdad enfática en lo
que el Señor dice. Él siempre ha cumplido Sus amenazas al pie de la
letra, y en el instante preciso; y pueden estar seguros que continuará
haciéndolo: "Porque la boca de Jehová lo ha dicho."
No sirve de nada sentarse y sacar deducciones acerca de la
naturaleza de Dios, argumentando: "Dios es amor, y por tanto no
ejecutará la sentencia sobre el impenitente." Él sabe lo que hará,
mejor de lo que tú puedas inferir; Él no nos ha dejado para que
andemos deduciendo, pues Él ha hablado explícitamente y con
claridad. Él dice: "Mas el que no creyere, será condenado," y así será,
"Porque la boca de Jehová lo ha dicho." Deduce de Su naturaleza lo
que tú quieras; pero si llegas a una conclusión contraria a lo que Él
ha dicho, habrás inferido una mentira, y te darás cuenta de ello.
"Ay," dice alguien, "yo me estremezco ante la severidad de la
sentencia divina." ¿De veras? ¡Eso es bueno! Yo puedo simpatizar
contigo de todo corazón. ¡Quién habrá que no tiemble cuando vea al
grandioso Jehová vengándose de la iniquidad! Los terrores del Señor
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podrán muy bien convertir en cera al acero. Recordemos que la
medida de la verdad no es nuestro placer ni nuestro terror. No es mi
estremecimiento lo que puede refutar eso que la boca de Jehová ha
dicho. Más bien puede ser una prueba de su verdad. ¿Acaso no
temblaron todos los profetas frente a las manifestaciones de Dios?
Recuerden cómo uno de ellos exclamó: "Oí, y se conmovieron mis
entrañas; a la voz temblaron mis labios; pudrición entró en mis
huesos." Uno de los últimos de los videntes ungidos cayó como
muerto a los pies del Señor. Sin embargo, todo el encogimiento de su
naturaleza no fue usado por ellos como un argumento para dudar.
Oh, lectores inconversos e incrédulos, por favor recuerden que si
ustedes rechazan a Cristo, y se arrojan sobre la hoja filosa de la
espada de Jehová, su incredulidad acerca del juicio eterno no lo
alterará, ni los salvará del mismo. Yo sé por qué no creen ustedes en
las terribles amenazas. Es porque ustedes quieren ser benignos con
sus pecados.
Cuando estaba preso un cierto escritor escéptico recibió la visita de
un hombre cristiano, que le deseaba el bien, pero el preso rehusó oír
una palabra acerca de la religión. Viendo una Biblia en la mano de su
visitante, hizo esta observación: "No esperas que yo crea en ese
libro, ¿no es cierto? Vamos, si ese libro es verdadero, yo estoy
perdido para siempre." Precisamente es así. En eso radica la causa de
la mitad de la infidelidad que hay en el mundo, y de toda la
infidelidad que hay en nuestras congregaciones. ¿Cómo puedes creer
en eso que te condena? ¡Ah!, amigos míos, si ustedes creyeran que
es cierto y actuaran de conformidad a esa fe, ustedes también
encontrarían en eso que la boca de Jehová ha dicho una vía de
escape de la ira venidera; pues el Libro está mucho más lleno de
esperanza que de miedo. Ese inspirado volumen fluye con la leche de
la misericordia y la miel de la gracia. No es un Libro de los registros
de la ira, sino un Testamento de gracia. Pero si ustedes no creen en
sus advertencias amorosas, ni le dan valor a sus justas sentencias,
siguen siendo verdad de todas formas. Si ustedes desafían sus
truenos, si pisotean sus promesas, y aun si lo queman en su ira, el
santo Libro todavía permanece inalterado e inalterable; pues "La boca
de Jehová lo ha dicho."
Por tanto les ruego que traten las sagradas Escrituras con respeto, y
recuerden que: "Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su
nombre."
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V. Y ahora debo llegar a una conclusión, pues el tiempo se acaba,
cuando destaco, en quinto lugar, que ESTO HACE QUE LA PALABRA
DEL SEÑOR SEA LA RAZÓN Y EL DESCANSO DE NUESTRA FE. "La
boca de Jehová lo ha dicho," es el cimiento de nuestra confianza. Hay
perdón; pues Dios lo ha dicho. Mira amigo; tú dices, "yo no puedo
creer que mis pecados puedan ser lavados, pues me siento muy
indigno." Sí, pero "La boca de Jehová lo ha dicho." Cree por sobre la
cabeza de tu indignidad. "Ah," dice alguien, "yo me siento tan débil
que no puedo pensar, ni orar, ni hacer ninguna otra cosa, como
debiera." ¿Acaso no está escrito, "Porque Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo murió por los impíos"? "La boca del Señor lo ha
dicho;" por tanto, por sobre la cabeza de tu incapacidad, créela, pues
debe ser así.
Me parece oír que algún hijo de Dios dice: "Dios ha dicho, 'No te
desampararé, ni te dejaré,' pero yo tengo serios problemas; todas las
circunstancias de mi vida parecen contradecir esta promesa": sin
embargo, "La boca de Jehová lo ha dicho," y la promesa debe
prevalecer. "Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra,
y te apacentarás de la verdad." Cree en Dios a pesar de lo duro de
las circunstancias. Si no puedes ver una vía de escape o un medio de
ayuda, cree todavía en el Dios invisible y en la verdad de Su
presencia; "Porque la boca de Jehová lo ha dicho." Yo creo que yo he
llegado al punto, al menos en este momento, que cuando las
circunstancias contradicen a la promesa, la sigo creyendo a pesar de
todo. Cuando los amigos me abandonan y los enemigos me
calumnian y mi propio espíritu decae por debajo del grado cero y me
encuentro deprimido al punto de la desesperación, estoy resuelto a
colgarme de la palabra desnuda del Señor, y demostrar que es en sí
misma un apoyo y un soporte completamente suficiente.
Yo voy a creer en Dios contra todos los diablos del infierno, en Dios
contra Ahitofel y Judas y Demas, y todo el resto de renegados; sí, y
en Dios contra mi propio corazón perverso. Su propósito
permanecerá, "Porque la boca de Jehová lo ha dicho." Lárguense,
todos ustedes que contradicen esa palabra: nuestra confianza está
bien cimentada, "Porque la boca de Jehová lo ha dicho."
Pronto vamos a morir. El sudor de la muerte cubrirá nuestro rostro, y
quizás nuestra lengua no pueda respondernos. Oh, que entonces,
como el gran emperador alemán, nosotros podamos decir: "Mis ojos
han visto tu salvación," y, "Él me ha ayudado con Su nombre."
Cuando atravesemos los ríos, Él estará con nosotros, las corrientes
altas no nos cubrirán; "Porque la boca del Señor lo ha dicho." Cuando
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andemos en valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno,
porque Él estará con nosotros; Su vara y Su cayado nos infundirán
aliento. "La boca de Jehová lo ha dicho."
¡Ah!, qué será liberarnos de estas ataduras y levantarnos a la gloria.
Pronto veremos al Rey en Su belleza, y nosotros mismos seremos
glorificados en Su gloria; pues "La boca de Jehová lo ha dicho." "El
que cree, tiene vida eterna"; por lo tanto una eternidad de dicha es
nuestra.
Hermanos, nosotros no hemos seguido fábulas artificiosas. No somos
"muchachos disolutos que nadan sobre cámaras de aire" que pronto
reventarán bajo nuestro peso; sino que descansamos sobre terreno
firme. Nosotros moramos allí donde descansan el cielo y la tierra; allí
de donde depende todo el universo; donde aun las cosas eternas
tienen sus cimientos: descansamos en el mismo Dios. Si Dios nos
fallara, nosotros fallaríamos gloriosamente con todo el universo. Pero
no hay nada que temer; por tanto confiemos y no temamos. Su
promesa debe cumplirse, pues "La boca de Jehová lo ha dicho." Oh
Señor, eso es suficiente. ¡Gloria sea dada a Tu nombre, por Cristo
Jesús! Amén.

*****
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Mirando a Jesús
Sermón predicado en la mañana del domingo 23 de mayo,
1858
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Royal Surrey Gardens Music Hall

“Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron
avergonzados.” Salmo 34:5
Por el vínculo existente con el versículo precedente debemos
entender que el pronombre "él" se refiere a la palabra "Jehová." "Los
que miraron al Señor Jehová fueron alumbrados." Pero ningún
hombre ha mirado aún a Jehová Dios, tal como Él es, y ha
encontrado consuelo en Él, pues "nuestro Dios es fuego consumidor."
Un Dios absoluto, aparte del Señor Jesucristo, no puede dar ningún
consuelo a un corazón atribulado. Podríamos mirarlo a Él y
quedaríamos ciegos, pues la luz de la Deidad es insufrible y así como
el ojo mortal no puede fijar su mirada en el sol, el intelecto humano
no podría mirar alguna vez a Dios y encontrar la luz, pues el brillo de
Dios heriría el ojo de la mente con eterna ceguera. La única forma en
que podemos ver a Dios es a través del Mediador Jesucristo:
"Hasta que no vea a Dios encarnado,
Mi pensamiento está desconsolado."
Dios oculto y con el velo de la condición de hombre: así lo podemos
ver con una mirada sostenida, pues así ha descendido a nosotros y
nuestra pobre inteligencia finita puede entender y captar acerca de
Él. Por lo tanto voy a usar mi texto hoy, y creo que muy
legítimamente, en referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
"Los que miraron a Él fueron alumbrados." Pues cuando miramos a
Dios, como es revelado en Jesucristo nuestro Señor y contemplamos
la Deidad como es evidente en el Hombre Encarnado que nació de la
Virgen María y fue crucificado por Poncio Pilato, en efecto vemos eso
que ilumina la mente y derrama rayos de consuelo en el corazón que
ha despertado.
Y ahora esta mañana, los invito en primer lugar, para ilustrar mi
texto, a mirar a Jesucristo en Su vida en la tierra y espero que
algunos de ustedes sean iluminados al hacerlo. Después lo
miraremos a Él en Su cruz. Posteriormente vamos a mirarlo a Él en
Su resurrección. Lo miraremos a Él en Su intercesión. Y finalmente,
vamos a mirarlo a Él en Su segunda venida. Y puede ser que,
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conforme lo miremos con un ojo fiel, el versículo tendrá cumplimiento
en nuestra experiencia, que es la mejor prueba de una Verdad de
Dios, cuando comprobamos que es verdad en nuestro propio corazón.
Vamos a "mirarlo a Él" y seremos "alumbrados."
I. Entonces, primero vamos a MIRAR AL SEÑOR JESUCRISTO EN SU
VIDA. Y aquí el santo que está atribulado encontrará todo lo que
puede iluminarlo en el ejemplo, en la paciencia, en los sufrimientos
de Jesucristo. Estas son estrellas de gloria que resplandecen en la
medianoche sombría del cielo de la tribulación. Vengan aquí, todos
ustedes hijos de Dios y sin importar cuáles sean sus penas, ya sean
de carácter temporal o espiritual, encontrarán suficiente alivio y
consuelo en sus vidas, si el Espíritu Santo abre ahora sus ojos para
mirarlo a Él.
Tal vez tengo en mi congregación, más bien tengo la plena certeza
que hay personas en mi congregación, que están hundidas en las
profundidades de la pobreza. Ustedes son hijos del afán. Ustedes
comen su pan con mucho sudor de su frente. El pesado yugo de la
opresión sofoca su cuello. Tal vez en este momento sufran de un
hambre extremosa. El hambre los acosa, y aunque estén en la Casa
de Dios, el cuerpo de ustedes se queja, y ustedes se sienten muy
abatidos. Míralo a Él, pobre hermano mío en Jesús que estás muy
afligido, míralo a Él para que seas alumbrado:
"¿Por qué te quejas de carencia o aflicción,
Tentación o dolor? Él no ofreció nada más leve;
Herederos de la salvación, sabemos por Su Palabra,
Que en medio de la tribulación seguiremos al Señor."
¡Míralo allí! Durante cuarenta días, Él ayuna y tiene hambre. Míralo
de nuevo, cansado del camino y sediento, se sienta junto al pozo de
Sicar y Él, el Señor de gloria, que sostiene a las nubes en la palma de
Su mano, dijo a la mujer: "Dame de beber." ¿Acaso el discípulo será
más que su Maestro, o el siervo más que su Señor? Si Él tuvo hambre
y sed y desnudez ¡oh heredero de la pobreza, ten buen ánimo! En
todo esto tienes comunión con Jesús. Por tanto, ten consuelo y míralo
a Él y serás alumbrado.
Tal vez tu problema es de otro tipo. Tal vez has venido aquí hoy
doliéndote de la lengua bifurcada de esa víbora: la calumnia. Tu
carácter, aunque puro y sin mancha ante Dios, parece estar perdido
ante el hombre. Pues esa sucia cosa calumniosa ha buscado quitarte
eso que es más querido para ti que la vida misma, tu carácter, tu
buena fama. Y en este día estás lleno de amargura y borracho de
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ajenjo, porque has sido acusado de crímenes que tu alma aborrece.
Oh hijo del luto, este es ciertamente un duro golpe. La pobreza es
como el azote de Salomón pero la calumnia es como los escorpiones
de Roboam. Las profundidades de la pobreza se pueden sostener con
el dedo meñique, pero la calumnia se tiene que llevar sobre los
lomos.
Pero en todo esto puedes tener el consuelo de Cristo. Ven y míralo a
Él para que seas alumbrado. El Rey de reyes fue llamado
"samaritano". Decían de Él que tenía un demonio y que estaba loco. Y
sin embargo la infinita sabiduría habitaba en Él, aunque fue tildado de
loco. ¿Acaso no fue Su vida siempre pura y santa? ¿Acaso no lo
llamaron comilón y bebedor de vino? Él era el Hijo glorioso de Su
Padre y sin embargo decían que Él echaba fuera los demonios por
Beelzebú, príncipe de los demonios.
¡Ánimo, pobre víctima de la calumnia, límpiate esa lágrima! "Si al
padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?"
Si le habían honrado a Él, bien podrías haber esperado que
te honraran a ti también. Conforme lo escarnecían y le arrebatan Su
gloria, no le importó llevar la afrenta y la deshonra, pues Él está
contigo, llevando Su cruz delante de ti. Y esa cruz era más pesada
que la tuya. Entonces, míralo a Él para que seas alumbrado.
Pero escucho que alguien dice: "¡Ah! Pero mi aflicción es peor aún.
No soy perseguido por la calumnia ni soy oprimido por la penuria.
Pero señor, la mano de Dios pesa tremendamente sobre mí. Él ha
traído a mi memoria mis pecados. Él me ha quitado el brillo luminoso
de Su rostro. Una vez yo creí en Él y podía 'leer claramente mi
escritura de propiedad de mansiones en los cielos.' Pero hoy estoy
muy abatido. Él me ha levantado en alto y me ha arrojado al suelo
como un luchador. Él me ha colocado arriba para poder arrojarme con
más fuerza contra el suelo. Mis huesos están quebrantados y mi
espíritu dentro de mí se ha derretido de angustia."
Mi querido hermano atribulado, "míralo a Él y serás alumbrado." Ya
no te lamentes más por tus miserias, pero ven conmigo y míralo a Él,
si puedes. ¿Ves el huerto de los Olivos? Es una noche fría y la tierra
cruje bajo tus pies, recubierta por la dura helada. Y allí en las
tinieblas de ese huerto de olivos, está de rodillas tu Señor. Escúchalo.
¿Puedes entender la música de Sus gemidos, el significado de Sus
suspiros? ¡Seguramente tus angustias no son tan pesadas como lo
fueron las suyas, cuando gotas de sangre traspasaron Su piel y un
sudor de sangre manchó el suelo! Dime, ¿acaso tus pruebas son
mayores que las suyas?
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Entonces, si Él tenía que combatir con los poderes de las tinieblas, tú
debes esperar lo mismo. Y míralo a Él en la última hora solemne de
Su agonía y escúchale decir: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?" Y cuando hayas oído eso, no murmures, como si algo
extraño te hubiese ocurrido, como si tuvieras que unirte en Su "lama
sabactani," y sudar unas cuantas gotas de Su sudor sangriento. "Los
que miraron a Él fueron alumbrados."
Pero, posiblemente haya alguien aquí que es muy perseguido de los
hombres. "Ah," dirá alguien, "yo no puedo practicar mi religión con
tranquilidad. Mis amigos se han volteado en mi contra. Soy motivo de
escarnio y de mofa y de burla, por causa de Cristo." Vamos, cristiano,
no temas nada de esto, sino, "míralo a Él para que seas alumbrado."
¿Te acuerdas cómo lo persiguieron a Él? Oh, piensa en la vergüenza y
en la manera en que le escupían y tiraban de sus cabellos y lo
escarnecían los soldados. Piensa en esa terrible marcha a través de
las calles, cuando cada hombre le gritaba y cuando aún quienes
fueron crucificados con Él, lo envilecían. ¿Acaso has sido tratado peor
que Él?
Pienso que esto es suficiente para que te pongas una vez más tu
armadura. ¿Por qué te avergüenzas de ser deshonrado de la misma
manera que tu Señor? Fue este pensamiento el que animaba a los
mártires en tiempos antiguos. Quienes luchaban en el combate
sangriento, sabían que tenían que conquistar la corona
ensangrentada, la corona de rubíes del martirio. Por tanto, ellos
soportaban todo, como viendo al Invisible. Esto los consolaba y los
animaba en todo momento. Ellos lo recordaban a Él que "sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar." "Porque aún no habéis resistido hasta
la sangre, combatiendo contra el pecado." Porque ellos sabían que su
Señor había hecho lo mismo y Su ejemplo los consolaba.
Estoy persuadido, amados hermanos y hermanas, que si miráramos
más a Cristo, nuestros problemas no se volverían tan negros en la
oscura noche. Mirar a Cristo va a aclarar el cielo de ébano. Cuando
las tinieblas parecen tan espesas, como las de Egipto, la oscuridad se
puede sentir, como sólidos pilares de ébano, y aun así, como un
relámpago brillante, tan brillante aunque no tan fugaz, será una
mirada a Jesús. Una simple mirada a Él puede ser suficiente para
todos nuestros trabajos en el camino.
Animados por Su voz, recargados de energía por Su fortaleza,
estamos preparados para la acción y para el sufrimiento, tal como Él,
hasta la muerte, si Él está con nosotros, también hasta la muerte.
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Entonces, este es nuestro primer punto. Tenemos la confianza en que
ustedes que son cristianos agotados, no olvidarán que deben "mirar a
Él para ser alumbrados."
II. Y ahora tengo que invitarlos a contemplar un espectáculo más
lúgubre. Pero extrañamente en la medida que el espectáculo se torna
más negro, para nosotros se vuelve más resplandeciente. Cuanto
más profundamente se hundió el Salvador en los abismos de la
miseria, más brillantes han sido las perlas que Él ha obtenido: entre
mayores fueron sus angustias y más profunda su deshonra, más
brillantes han sido nuestras glorias. Vamos entonces (y esta vez voy
a pedir a los pobres pecadores que dudan y tiemblan así como
también a los santos, que vengan conmigo) vamos ahora a la cruz del
Calvario. Allí, en la cima de esa pequeña colina, fuera de las puertas
de Jerusalén, donde ejecutaban a los criminales comunes, el Tyburn
de Jerusalén, el Old Bailey de esa ciudad, donde los criminales eran
ejecutados, allí están tres cruces. La del centro está reservada para
Alguien que tiene la reputación de ser el más grande de los
criminales.
¡Miren allí! Lo han clavado en la cruz. Es el Señor de la Vida y de la
Gloria, a cuyos pies los ángeles se deleitan derramando frascos llenos
de gloria. Lo han clavado en la cruz: Él está suspendido allí en la
mitad del cielo, agonizante, desangrándose; tiene sed y clama. Le
traen vinagre que aplican con violencia en Su boca. Él sufre y
necesita simpatía pero más bien se burlan de Él diciéndole: "A otros
salvó, a sí mismo no se puede salvar." Citan de manera equivocada
Sus palabras, lo retan ahora a destruir el templo y reedificarlo en tres
días.
En el mismo momento en que esta predicción estaba llegando a su
cumplimiento, ellos se burlan de Él por Su falta de poder para
cumplirla. Ahora mírenlo, antes de que se corra el velo sobre agonías
demasiado sombrías para que pueda contemplarlas el ojo. ¡Mírenlo
ahora! ¿Hubo alguna vez un rostro tan desfigurado como el suyo?
¿Hubo alguna vez un corazón tan saturado de agonía? ¿Qué ojos
reflejaron jamás el fuego del sufrimiento como Sus ojos, manantiales
de una ardiente agonía? Vamos a contemplarlo, vamos y mirémosle
ahora. ¡El sol está en medio de un eclipse y se rehúsa a mirarlo! La
tierra tiembla. Los muertos resucitan. Los horrores de Sus
sufrimientos han asustado a la tierra misma:
"¡Él muere! El Amigo de los pecadores muere."
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Y los estamos invitando para que miren esta escena para que puedan
ser
alumbrados.
¿Cuáles
son
sus
dudas
esta
mañana?
Independientemente de cuáles sean, pueden recibir una solución
dulce y apasionada, si miran a Cristo en la cruz. Tal vez han venido a
este lugar dudando de la misericordia de Dios. Miren a Cristo en la
cruz y ¿pueden entonces dudar de Su misericordia? Si Dios no fuese
abundante en misericordia y lleno de compasión, ¿habría entregado a
Su Hijo para que se desangrara y muriera? ¿Piensan que un Padre se
arrancaría a Su amado de Su corazón para clavarlo en un madero,
para que sufriera una muerte ignominiosa por nuestra causa y a
pesar de eso ser duro, sin misericordia y sin piedad? ¡Lejos de
nosotros tal pensamiento impío! Debe haber misericordia en el
corazón de Dios o de lo contrario nunca hubiera habido una cruz en el
Calvario.
Pero, ¿dudas acaso de que el Señor pueda salvarte? Te estás
preguntando a ti mismo esta mañana: "¿Cómo puede perdonar Él a
un pecador tan grande como yo?" Oh, mira allí, pecador, mira allí, a
la grandiosa expiación hecha, al inapreciable rescate que se ha
pagado. ¿Piensas que esa sangre no tiene una eficacia para perdonar
y para justificar? Ciertamente sin la cruz, esta sería una pregunta sin
respuesta: "¿Cómo puede ser Dios justo y sin embargo ser quien
justifica al impío?" ¡Pero mira allí al Sustituto que sangra! Y debes
saber que Dios ha aceptado Sus sufrimientos como un equivalente del
sufrimiento de todos los creyentes. Y luego deja que tu espíritu se
atreva a pensar, si puede, que la sangre de Cristo no es suficiente
para permitir que Dios reivindique su justicia y que sin embargo
tenga misericordia de los pecadores.
Pero sé que dices: "Mi duda no es acerca de Su misericordia general,
ni de Su poder de perdonar, sino acerca de si quiere perdonarme a
mí." Ahora yo te suplico, por Aquél que vive y murió, en esta mañana
no mires a tu propio corazón tratando de encontrar una respuesta a
esa dificultad. No te quedes quieto mirando tus pecados. Tus pecados
te han llevado al peligro y no te pueden sacar de él. La mejor
respuesta que puedes obtener jamás se encuentra a los pies de la
cruz.
Cuando llegues a tu casa esta mañana, siéntate durante una media
hora en una quieta contemplación. Siéntate a los pies de la cruz y
contempla al Salvador agonizante y te reto a ver si te atreves a decir:
"Tengo dudas de Su amor por mí." Mirar a Cristo engendra la fe. No
puedes creer en Cristo excepto contemplándolo y si lo miras vas a
aprender que Él puede salvar. Vas a conocer Su misericordia. Y no

105

Sanadoctrina.org

puedes dudar de Él después que lo has mirado una vez. El Dr. Watts
dice:
"Si todas las naciones conocieran Su valía,
El mundo entero ciertamente Lo amaría."
Y estoy seguro que es muy cierto si se expresa de otra manera:
"Si todas las naciones conocieran Su valía,
El mundo entero ciertamente en Él confiaría."
Oh, que tú quisieras mirarlo a Él ahora, y tus dudas se desvanecerían
pronto. Pues no hay nada que mate con efectividad toda duda como
una mirada a los ojos llenos de amor del Señor que se desangra y
agoniza. "Ah," comenta alguien, "pero mis dudas están vinculadas a
mi propia salvación en este sentido: no puedo ser tan santo como yo
quisiera." "He intentado al máximo," dice otro, "deshacerme de todos
mis pecados pero no puedo. Me he esforzado para vivir sin malos
pensamientos y sin actos impíos y todavía encuentro que mi corazón
es 'engañoso más que todas las cosas.' Y me he apartado de Dios.
Ciertamente ¿cómo puedo ser salvo, siendo como soy?"
¡Detente! Míralo a Él para que seas alumbrado. ¿Qué necesidad
tienes de estar mirándote a ti mismo? La primera prioridad necesaria
de un pecador no es consigo mismo sino con Cristo. Lo que necesitas
es venir a Cristo, cargado, cansado, y con el alma enferma, y pedirle
a Cristo que te cure. No debes ser primero tu propio médico para
después ir a Cristo, sino debes ir a Él, tal como eres. La única
salvación
para
ti
es
confiar
directamente,
simplemente,
desnudamente en Cristo. Algunas veces lo digo de esta manera: haz
de Cristo el único pilar de tu esperanza y nunca intentes apoyarlo o
sostenerlo a Él. "Él puede, Él quiere." Todo lo que pide de ti es que
confíes en Él.
En cuanto a tus buenas obras, esas se producirán después. Ellas son
el fruto del Espíritu. Tu primera obligación no es hacer, sino creer.
Mira a Jesús y pon tu confianza en Él. "Oh," exclama alguien más,
"señor, me temo que no siento mi necesidad de un Salvador como
debería sentirla." ¡Te estás mirando a ti mismo otra vez! ¡Todos
ustedes se están mirando a ustedes mismos! Esto es totalmente
indebido. Todas nuestras dudas y temores surgen de esta causa:
estamos mirando al lugar equivocado. Sólo miren a la cruz otra vez,
tal como lo hizo el pobre ladrón cuando agonizaba. Él dijo:
"Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino."
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Haz tú lo mismo. Puedes decirle a Él, si quieres, que tú no sientes la
necesidad que tienes de Él como deberías sentirla. Puedes poner esto
junto con todos tus demás pecados, que temes que no tienes la
perspectiva adecuada de cuán grande y enorme es tu culpa. Puedes
agregar a toda tu confesión este grito: "Señor, ayúdame a confesar
mejor mis pecados. Ayúdame a sentirlos de manera más penitente."
Pero recuerda, no te salva tu arrepentimiento. Es la sangre de Cristo,
fluyendo de Sus manos y de Sus pies y de Su costado. ¡Oh, yo les
suplico por Aquél a quien sirvo! Vuelvan sus ojos a la cruz de Cristo
en esta mañana. Él cuelga en la cruz hoy. Él está suspendido en
medio de ustedes. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así también está levantado el Hijo del Hombre hoy ante sus ojos,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga la vida
eterna.
Y ustedes hijos de Dios, me dirijo a ustedes ahora, pues también
ustedes tienen sus dudas. ¿Quieren verse libres de ellas? ¿Quieren
regocijarse en el Señor con fe inconmovible y confianza
inquebrantable? Entonces, miren a Jesús. Mírenlo de nuevo y serán
alumbrados. Yo no sé qué ocurre con ustedes, mis queridos amigos,
pero a menudo yo me encuentro asediado por las dudas. Y todo se
puede reducir a la pregunta si tengo amor a Cristo o no. Y a pesar de
que algunas personas se ríen de este himno, es un himno que me veo
obligado a cantar:
"¡Hay un punto que ansío conocer,
Que a menudo inquieta mis pensamientos!
¿Amo yo al Señor o no,
pertenezco a Él, o no soy Suyo?"
Y yo estoy convencido que todo cristiano tiene a veces sus dudas y
que las personas que no dudan son precisamente las personas que
deberían dudar. Pues quien nunca siente dudas acerca de su estado
tal vez lo haga cuando ya es demasiado tarde. Conocí a un hombre
que decía que nunca albergó ninguna duda durante treinta años. Yo
le dije que yo conocía a una persona que nunca tuvo ninguna duda
acerca de él durante treinta años. "¿Cómo está eso?" respondió, "eso
es muy extraño." Lo tomó como un cumplido. Yo repetí: "Conocí a un
hombre que nunca tuvo ninguna duda acerca de ti durante treinta
años. Él sabía que tú eras siempre el hipócrita más confundido que él
conoció jamás. No tenía ninguna duda acerca de ti."
Pero este hombre no tenía ninguna duda acerca de sí mismo; él era
un hijo de Dios especial, un gran favorito del Altísimo. Él amaba la
doctrina de la Elección, que tenía escrita en su frente. Sin embargo
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actuaba como un pequeño dictador y era el más cruel opresor de los
pobres y cuando él mismo cayó en la pobreza, se hundió hasta el
fondo de la degradación rodando por las calles. Y este hombre no
tuvo ninguna duda durante treinta años. Y sin embargo los mejores
hombres siempre están dudando.
Algunos que están viviendo justo afuera de las puertas del Cielo
sienten temor de ser arrojados al infierno, después de todo, mientras
que esas personas que van por el camino espacioso que lleva a la
perdición no sienten el menor temor. Sin embargo, si quieres
liberarte de tus dudas una vez más, vuélvete a Cristo.
Ustedes saben lo que el Dr. Carey solicitó que se pusiese en su
tumba; solamente estas palabras, pues ellas constituían su consuelo:
"Como un gusano culpable, débil e indefenso,
Me arrojo en los brazos de Cristo.
Él es mi justicia y mi fortaleza,
Mi Jesús y mi Todo."
¿Recuerdan lo que ese eminente teólogo escocés dijo cuando estaba
en su lecho de muerte? Alguien le susurró: "¿Te estás muriendo
ahora?" Él respondió, "sólo estoy juntando todas mis buenas obras
para arrojarlas todas por la borda. Y yo me estoy atando a la gruesa
tabla de la gracia inmerecida y espero nadar hasta la gloria sobre
ella." Haz tú lo mismo. Cada día fija tu mirada sólo en Cristo. Y
mientras tu ojo sea fiel a ese punto, todo tu cuerpo debe estar y
estará lleno de luz. Pero si pierdes la concentración y te miras
primero a ti y después a Cristo, todo tu cuerpo estará lleno de
tinieblas. Recuerda, entonces, cristiano, que debes volar a la cruz.
Cuando ese gigantesco perro negro del infierno te persiga, ¡acércate
a la cruz! Debes ir donde van las ovejas cuando las molesta el perro,
ve al Pastor.
El perro teme el cayado del pastor. Tú no debe temerle. Esa es una
de las cosas que te confortarán. "Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento." ¡Refúgiense en la cruz, hermanos y hermanas míos!
Refúgiense en la cruz si quieren liberarse de sus dudas. Tengo la
certeza que si nosotros viviéramos más con Jesús, seríamos
más semejantes a Jesús, y confiaríamos más en Jesús, las dudas y
los temores serían cosas mucho más escasos y raros. Y no nos
tendríamos que quejar de esas cosas de la misma manera que los
primeros emigrantes a Australia no se tenían que quejar de los
cardos. Pues no encontraron cardos allí y tampoco los habría si no
hubieran sido llevados allí. Si vivimos simplemente por la fe en la
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cruz de Cristo, viviremos en una tierra donde no hay cardos. Pero si
vivimos apoyados en el yo, entonces tendremos muchas espinas y
cardos y ortigas que estarán creciendo allí. "Los que miraron a Él
fueron alumbrados."
III. Y ahora los invito a una gloriosa escena: LA RESURRECCIÓN DE
CRISTO. Vengan aquí y mírenlo a Él, ¡cuando la serpiente antigua Le
hiere en el calcañal!
"¡Él muere! El Amigo de los pecadores muere,
Y las hijas de Salem lloran inconsolables."
Él fue envuelto en un sudario y depositado en la tumba y allí Él
durmió durante tres días con sus noches. Y en el primer día de la
semana, Él, que no podía ser retenido por las ataduras de la muerte y
cuyo cuerpo no podía conocer la corrupción, ni Su alma habitar en el
Hades, Él se levantó de los muertos.
En vano las ataduras lo envolvían. Él mismo se liberó de ellas y por
Su propio poder viviente las dobló en perfecto orden y las colocó en
su lugar. En vano estaban allí la gran piedra y el sello. El ángel se
apareció y rodó la piedra y el Salvador salió. En vano estaban allí los
guardias y los vigilantes. Pues ellos huyeron aterrorizados y Él se
levantó como el conquistador de la muerte; como las primicias de los
que durmieron. Por Su propio poder y potencia Él ha resucitado.
Veo entre los miembros de mi congregación a muchos que llevan el
traje negro del luto. Algunos de ustedes han perdido a sus parientes
más queridos en la tierra. Hay otros aquí que, no lo dudo, están bajo
el constante terror de la muerte. Ustedes están de por vida sujetos a
la servidumbre porque están pensando en los gemidos y en el
combate mortal que se le presenta a los hombres cuando se
aproximan al río Jordán. Vamos, vamos, les suplico, todos ustedes
espíritus que gimen tímidamente, ¡contemplen a Jesucristo
resucitado! Pues recuerden, esta es una grandiosa Verdad: "Mas
ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho." Y la estrofa de nuestro himno contiene ese
pensamiento:
"¿Qué? Aunque nuestro propio pecado requiere
Que nuestra carne vea el polvo,
Sin embargo, como el Señor nuestro Salvador resucitó,
Así todos los que Le siguen deberán resucitar."
Entonces, tú que eres viuda, no llores más por tu esposo, si él murió
en Jesús. ¿Miras al Señor? Él resucitó de los muertos. Él no es un
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espectro. En presencia de Sus discípulos Él come un trozo de un pez
asado y parte de un panal de miel. Él no es un espíritu. Pues Él dice:
"Palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como
veis que yo tengo." Esa era una resurrección real. Y aprendan,
queridos hermanos, a reprimir sus tristezas cuando lloren. Pues sus
seres queridos vivirán nuevamente. No solamente vivirán sus
espíritus, sino también sus cuerpos:
"Corrupción, tumba y gusanos,
Simplemente refinan este cuerpo.
Al son de la trompeta del arcángel,
Tendremos un cuerpo renovado."
Oh, no piensen que los gusanos se han comido a sus hijos, a sus
amigos, a su esposo, a su padre, a sus ancianos progenitores; es
cierto, parecería que los gusanos se los han devorado. Oh, ¿qué es el
gusano después de todo, sino el filtro a través del cual nuestra pobre
carne contaminada debe pasar? Pues en un abrir y cerrar de ojos, a
la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y los
que viven serán transformados. Verás de nuevo el ojo que acaba de
ser cerrado y habrá vida en él. Tomarás de nuevo la mano que acaba
de quedar inerte a un costado del lecho. Besarás de nuevo esos
labios fríos y sin color como el hielo y de nuevo oirás la voz que está
en silencio en la tumba. Vivirán de nuevo. Y ustedes que temen a la
muerte: ¿por qué tener miedo de morir? Jesús murió antes que tú y
atravesó las puertas de hierro y pasó por en medio de ellas antes que
tú, y Él vendrá a encontrarse contigo. Jesús que vive, puede:
"Convertir el lecho de la muerte
En algo tan suave como una almohada de plumas."
Entonces, ¿por qué llorar? Jesús resucitó de los muertos y ustedes
también resucitarán. Tengan ánimo y confianza. No todo ha
terminado cuando somos depositados en la tumba. No somos sino
una semilla que ha sido sembrada para madurar en la cosecha
eterna. El espíritu de ustedes se remonta a Dios. El cuerpo duerme
por un tiempo, para resucitar para la vida eterna. No puede ser
resucitado si no muere. Pero cuando muera recibirá una vida nueva.
No será destruido más. "Los que miraron a Él fueron alumbrados."
Oh, esto una cosa muy preciosa para mirarla: un Salvador resucitado.
No conozco nada que pueda elevar más nuestros espíritus, que una
visión verdadera de la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Entonces no hemos perdido ningún amigo. Se han ido antes que
nosotros. Nosotros mismos no vamos a morir. Parecerá que morimos,
pero más bien vamos a comenzar a vivir. Pues está escrito:
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"Él vive para morir. Él muere para vivir;
Él vive para no morir más."
¡Es la bendición que deseo para cada uno de ustedes!
IV. Y con la mayor brevedad posible, los invito a MIRAR A
JESUCRISTO SUBIENDO AL CIELO. Después de cuarenta días lleva a
sus discípulos al monte y mientras les está hablando, súbitamente
comienza a elevarse. Y entonces Él es separado de ellos y una nube
lo recibe y lo lleva a la Gloria. Tal vez se me pueda permitir una
pequeña licencia poética si trato de figurarme eso que ocurrió
después que Él ascendió entre las nubes. Los ángeles bajaron del
cielo:
"Ellos trajeron Su carruaje de lo alto,
Para transportarlo a Su trono
Batieron sus alas triunfantes y exclamaron,
La gloriosa obra ha sido realizada."
No dudo que, con un triunfo sin par Él ascendió la colina de luz y fue
a la ciudad celestial y cuando se acercaba a los portales de esa gran
metrópolis del universo, los ángeles exclamaban: "Alzad, oh puertas,
vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas." Y los espíritus
radiantes desde los ardientes muros preguntaban: "¿Quién es este
Rey de gloria; quién?" y la respuesta fue: "Jehová de los ejércitos. El
es el Rey de la gloria."
Y luego, tanto aquellos que están sobre los muros como los que
caminan junto a los carros se unen a los cantos una vez más y con un
poderoso océano de música, que bate sus melodiosas olas contra las
puertas del cielo, obligándolas a abrirse, se escuchan los acordes:
"Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas
eternas, y entrará el Rey de gloria" y Él entra. Y a Sus pies arrojan
sus coronas todas las huestes angélicas y entonces se presentan los
que han sido lavados por Su sangre y se unen a Él, no arrojando
rosas a Sus pies, como arrojamos flores a los pies de los
conquistadores en nuestras calles, sino arrojando flores inmortales,
imperecederas coronas de honor que nunca se destruyen. Mientras
que una y otra vez y otra vez y otra vez, los cielos resuenan con esta
melodía: "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."
Ahora miren aquí, cristianos, aquí está el consuelo de ustedes;
Jesucristo ganó combatiendo con enemigos espirituales, no con carne
ni sangre, sino con principados y potestades. Ustedes están hoy en
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guerra y tal vez el enemigo los ha atacado y están a punto de caer.
Te sorprende que no hayas intentado huir en el día de la batalla, pues
a menudo has sentido el temor de salir corriendo del campo de
batalla como un cobarde. Pero no temas. Tu Señor ha sido más que
un conquistador y tú también lo serás.
Se aproxima el día en que con un esplendor menor que el Suyo pero
sin embargo siendo el mismo en su medida, tú también pasarás por
las puertas de la bienaventuranza. Cuando mueras, vendrán los
ángeles a tu encuentro en medio de las aguas del río y cuando tu
sangre se hiele en la corriente fría, tu corazón recibirá el calor de otra
corriente: una corriente de luz y de calor procedente de la grandiosa
fuente de todo gozo y tú estarás de pie al otro lado del Jordán y los
ángeles vendrán a tu encuentro vestidos con sus inmaculadas ropas.
Ellos te acompañarán en tu ascenso por la colina de la luz y cantarán
las alabanzas de Jesús y te darán el saludo como un nuevo trofeo de
Su poder.
Y cuando entres por las puertas del cielo, Cristo saldrá a recibirte, tu
Señor, Quien te dirá: "Bien, buen siervo y fiel; entra en el gozo de tu
señor." Entonces tú sentirás que estás compartiendo Su victoria, así
como antes participaste en Sus luchas y en Su guerra. Continúa
luchando, compañero cristiano, tu glorioso Capitán ha ganado una
gran victoria y ha conseguido para ti en esa única victoria un
estandarte que nunca ha sido manchado por la derrota, aunque con
frecuencia ha sido mojado con la sangre de sus defensores.
V. Y ahora, una vez más "Los que miraron a Él fueron alumbrados."
Míralo, Él está sentado en el Cielo. Él llevó cautiva la cautividad y
ahora está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión continua
por nosotros. ¿Puede imaginarlo hoy tu fe? Como un gran Sumo
Sacerdote de tiempos antiguos, Él está con Sus brazos extendidos
(hay majestad en Su pose) pues Él no es un común intercesor que se
humilla. Él no se da golpes de pecho, ni lanza Su mirada al suelo;
sino suplica con autoridad en un trono de gloria.
Sobre Su cabeza está la brillante mitra reluciente de Su sacerdocio. Y
miren: sobre su pecho están las deslumbrantes piedras preciosas
donde están grabados para siempre los nombres de Sus elegidos.
Escúchenlo en el momento de Su intercesión. ¿Puedes oír lo que dice?
¿Acaso no es tu oración la que Él está mencionando ante el Trono?
Esa oración que tú ofreciste esta mañana antes de que vinieras a la
Casa de Dios, Cristo la está ofreciendo ahora ante el Trono de Su
Padre. El voto que recién has hecho cuando dijiste: "Ten piedad y ten
misericordia" Él los está repitiendo allí.
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Él es el Altar y el Sacerdote y con Su propio sacrificio Él rocía de
perfume nuestras oraciones. Y sin embargo, posiblemente, ustedes
han estado orando por muchos días sin obtener una respuesta. Pobre
suplicante que lloras, tú has buscado al Señor y Él no te ha oído, o al
menos no te ha respondido de manera de deleitar tu alma. Has
clamado a Él, pero los cielos han sido como de cobre y Él no ha
permitido el acceso de tu oración. Estás lleno de tinieblas y de
desánimo debido a esto: "Los que miraron a Él fueron alumbrados."
Si tú no logras el éxito, Él si lo logra. Si tu intercesión pasa
desapercibida, Él no puede pasar desapercibido. Si tus oraciones
pueden ser como agua derramada sobre una roca que no puede ser
recogida de nuevo, Sus oraciones no son así (Él es el Hijo de Dios) Él
suplica y debe prevalecer. Dios no le puede rehusar a Su propio Hijo
lo que le pide ahora, a Quien compró una vez las misericordias con
Su sangre. Oh, ten ánimo, continúa con tu súplica: "Los que miraron
a Él fueron alumbrados."
VI. En último lugar, hay algunos aquí que están cansados del
estrépito y del clamor de este mundo y con la iniquidad y el vicio de
este mundo. Se han estado esforzando a lo largo de toda su vida
para poner un alto al reino del pecado y parecería que sus esfuerzos
no han dado ningún fruto. Los pilares del infierno están más firmes
que nunca y el negro palacio del mal no ha sido derruido. Han tratado
de derribarlo con todos los arietes de la oración y del poder de Dios,
(así lo han creído ustedes) y sin embargo el mundo todavía peca, sus
ríos todavía fluyen con sangre, sus llanuras todavía están
contaminadas con la danza lasciva y su oído todavía está manchado
con la sucia canción y el juramente profano.
Dios no es honrado. El hombre es todavía vil. Y tal vez tú dices: "Es
en vano que continuemos la lucha, hemos asumido una tarea que no
puede cumplirse. Los reinos de este mundo no pueden llegar a ser
nunca los reinos de nuestro Señor y de Su Cristo." Pero, cristiano,
"Los que miraron a Él fueron alumbrados." He aquí, Él viene, Él viene,
Él viene pronto. Y lo que nosotros no podemos hacer en seis mil
años, Él puede hacerlo en un instante. He aquí, Él viene, Él viene
para reinar. Nosotros podemos intentar construir Su trono, pero no
vamos a lograrlo.
Pero cuando Él venga, Él mismo construirá Su trono, sobre sólidos
pilares de luz, y se sentará para juzgar en Jerusalén, gloriosamente
en medio de Sus santos. Posiblemente hoy, en esta hora en que
estamos reunidos, Cristo pueda venir: "Pero del día y la hora nadie
sabe, ni aun los ángeles de los cielos." Aun mientras estoy hablando,
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Cristo Jesús puede aparecerse en las nubes de gloria. No tenemos
ninguna razón para estar tratando de adivinar el momento de Su
venida. Él vendrá como ladrón en la noche. Y si será cuando cante el
gallo, o en pleno día o a medianoche, no nos está permitido estarlo
adivinando.
Esto ha sido dejado enteramente en la oscuridad, y vanas son las
profecías de los hombres, vanos sus "Esbozos Apocalípticos," y
tonterías como esas. Nadie sabe nada al respecto, excepto que es
verdad que Él vendrá. Pero cuando Él venga, ningún espíritu en el
cielo ni en la tierra pretenderá que lo sabía. Oh, es mi esperanza
llena de gozo que Él venga mientras yo viva. Tal vez algunos de
nosotros estaremos vivos y permaneceremos en la venida del Hijo del
Hombre. ¡Oh, esperanza gloriosa! Nosotros tendremos que dormir,
pero seremos cambiados. Él puede venir ahora y nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.
Pero si tú mueres, cristiano, esta es tu esperanza: "Vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis." Y esta debe ser tu responsabilidad: "Por tanto, también
vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis." ¡Cómo no voy a seguir trabajando, pues Cristo
está a la puerta! ¡Nunca dejaré de esforzarme al máximo, pues mi
Señor viene y Su recompensa viene con Él y Su obra está ante Él,
dando a cada hombre conforme a su obra! Oh, no me voy a quedar
inmóvil sumido en la desesperación, pues la trompeta ya está
sonando. Me parece que oigo los pasos de la legión conquistadora, los
últimos poderosos héroes de Dios, posiblemente, están llegando al
mundo.
La hora de este avivamiento es la hora del cambio de giro en la
batalla. El combate ha sido tupido y el esfuerzo furioso, pero la
trompeta del Conquistador está empezando a sonar, el ángel se la
está llevando a sus labios. El primer sonido ha sido escuchado a
través del mar y todavía lo escucharemos de nuevo. Pero si no oímos
la trompeta en nuestros días, sin embargo todavía es nuestra
esperanza. Él viene, Él viene y todos los ojos lo verán y quienes lo
han crucificado llorarán y gemirán ante Él, pero los justos se gozarán
y lo engrandecerán en grado sumo. "Los que miraron a Él fueron
alumbrados."
Recuerdo que concluí una predicación en Exeter Hall diciendo:
"¡Jesús, Jesús, Jesús!" y quiero concluir mi sermón hoy con las
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mismas palabras, pero antes tengo que hablar a aquel pobre
desamparado que está parado allá, preguntándose si habrá
misericordia para él. Dice: "Amigo, está muy bien decir 'Mirad a
Jesús' pero supón que tú no puedes mirar. Si estás ciego, ¿cómo
puedes hacerlo?" Oh, mi pobre hermano, vuelve tus ojos sin
descanso a la cruz y esa luz que da luz para aquellos que ven, dará
también la vista a quienes están ciegos. Oh, si no puedes creer en
esta mañana, mira y considera y sopesa el asunto y al sopesar y
reflexionar recibirás la ayuda para creer.
Él no te pide nada a ti. Él te invita ahora a creer que Él murió por ti.
Si hoy te sientes un pecador perdido y culpable, todo lo que Él pide
es que creas en Él. Es decir, confía en Él. ¿Acaso no es poco lo que Él
pide? Y sin embargo es más de lo que cualquiera de nosotros está
preparado a dar, excepto que el Espíritu nos dé el querer. Vamos,
arrójate sobre Él. Desplómate sobre Su promesa. Húndete o nada,
confía en Él y no te puedes imaginar el gozo que sentirás en ese
instante especial en que creas en Él.
¿Acaso no hubo algunos entre ustedes que recibieron una fuerte
impresión el domingo pasado, y que han estado muy ansiosos toda la
semana? Oh, espero haberles traído un buen mensaje este día para
consuelo de ustedes. "Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de
la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más." Mírenlo ahora, y
mirándolo, vivirán. ¡Que cada uno de ustedes reciba toda bendición y
que cada uno salga meditando en esa única Persona que amamos,
¡Jesús, Jesús, Jesús!

*****
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Para el Enfermo y el Afligido
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé
ya más; enséñame tú lo que yo no veo; si hice mal, no lo haré más.” Job
34: 31, 32
Nuestro lenguaje debe ser siempre el adecuado, aun cuando nos
dirigimos simplemente a quienes nos rodean; por eso Salomón
representa al predicador buscando las palabras aceptables, o las
palabras necesarias para la ocasión. Cuando nos acercamos a quienes
poseen una elevada autoridad, esta necesidad se vuelve imperiosa, y
por lo tanto los hombres que solicitan algo en las cortes de los
príncipes son muy cuidadosos de utilizar el lenguaje preciso. Con
mucha más razón, entonces, cuando hablamos ante el Señor,
debemos considerar, como lo hace el texto, la conveniencia de
nuestras palabras.
En la presencia divina, hay un lenguaje que nunca debe ser utilizado,
y aun aquel lenguaje que es permitido debe ser sopesado, y
expresado con solemne humildad. Por esto Eliú hace bien en sugerir
en el texto un lenguaje que "conviene que se diga a Dios."
Que nuestros labios sean siempre resguardados por un centinela que
vigila, para que no nos sea permitido expresar a través de ellos nada
deshonroso para el Altísimo. En la presencia divina, y siempre
estamos allí, nos corresponde establecer una doble guardia sobre
cada palabra que sale de nuestra boca.
Recuerden que cada pensamiento nuestro es un discurso ante Dios.
El pensamiento no es un discurso dirigido al hombre, pues los
hombres no pueden leer los pensamientos de otros si no son
expresados mediante palabras u otros signos exteriores, pero Dios
que lee los corazones, considera los pensamientos como discursos no
expresados, y nos oye decir en nuestras almas muchas cosas que
nunca fueron dichas por nuestras lenguas.
Amados, hay pensamientos que no es conveniente que pensemos
ante el Señor; y es recomendable que nosotros, especialmente los
que nos encontramos afligidos, seamos sumamente cuidadosos de
esos pensamientos, para que el Señor no nos escuche decir en
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nuestros corazones cosas que vayan a contristar Su Espíritu, y lo
provoquen a celos. Oh santos, puesto que cada vez que ustedes
piensan, lo hacen en la inmediata presencia de su Padre celestial,
estén conscientes de cada uno de sus pensamientos, para que no
pequen en las cámaras secretas de su ser, y acusen a Dios
insensatamente. Eliú nos dice que es necesario que pensemos y
digamos: "De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya
castigo, no ofenderé ya más; enséñame tú lo que yo no veo; si hice
mal, no lo haré más."
En este sermón, usaremos este texto en referencia a quienes están
siendo disciplinados; y luego veremos si no hay una enseñanza en
él para quienes, no se están doliendo bajo la vara. En tercer
lugar, encontraremos una palabra en nuestro texto para quienes no
son hijos de Dios, y, por lo tanto, no saben nada de la dolorosa vara
de la corrección paternal. Tal vez también a ellos Dios les hable por
medio de este texto. Oh, que Su Santo Espíritu se digne hacerlo.
I. Pero primero, queridos amigos, comentemos este texto en su
aplicación más natural, es decir, como dirigido A QUIEN ESTÁ
AFLIGIDO. La instrucción del sabio es especialmente para ellos; y
encontramos aquí tres deberes que son prescritos para esas
personas, o más bien tres privilegios que son sugeridos, por lo que
deben orar al Espíritu Santo para que les capacite para disfrutarlos.
La primera lección es, es necesario que ellos acepten la aflicción que
el Señor les envía, y que le digan a Dios: "He llevado ya castigo."
Notemos que la palabra "castigo" no se encuentra en el original
hebreo, aunque el hebreo no podría ser interpretado adecuadamente
si no se le agregara esa palabra. Puede ser exacta y literalmente
traducida como "yo llevo" o "he llevado." Es el corazón de carne que
le dice a Dios: "Yo llevo lo que Tú quieres que lleve; lo he llevado,
todavía lo llevo, y lo llevaré, lo que Tú quieras ordenar que yo lleve.
Me someto enteramente a Ti, y acepto la carga que Tú quieras poner
sobre mis hombros."
Ahora, debemos hacer esto, queridos amigos, y lo haremos si
tenemos el corazón dispuesto. Nos debemos someter alegremente,
porque ninguna aflicción que suframos ha venido por casualidad. No
somos abandonados a la miseria de creer que las cosas suceden al
azar, y que son independientes del control de un poder divino.
Sabemos que no cae en nuestras copas ni una sola gota de amargura
a menos que sea colocada allí por la sabiduría de nuestro Padre
celestial.
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No hemos sido puestos en un mundo gobernado por ángeles, o regido
por querubines; habitamos allí donde cada cosa es ordenada por Dios
mismo. ¿Acaso nos vamos a rebelar en contra del Altísimo? ¿Acaso le
impediremos hacer lo que Él considera bueno? ¿No cubriremos
nuestro labio para que calle cuando sabemos que el mal viene del
Señor? Debería avergonzarnos, si somos Sus hijos, si éste no es el
espíritu que prevalece en nuestras mentes: "Jehová es; haga lo que
bien le pareciere."
Más aún, no sólo debemos llevar todas las cosas porque el Señor las
ha ordenado, sino porque Él ordena todas las cosas de conformidad a
un propósito sabio, amable y beneficioso. Él no aflige arbitrariamente.
No se deleita en los sufrimientos de Sus hijos. Siempre que viene la
adversidad es con un propósito; y, si un propósito de Dios debe
cumplirse por mi sufrimiento, ¿desearía yo escapar de él? Si Él es
glorificado por ese medio, no anhelaré yo el honor de ser el agente de
Su gloria, aunque sea aguantando pasivamente y soportando en
angustia.
Sí, amados, puesto que sabemos que Dios puede afligir a Sus
criaturas regeneradas sólo con algún propósito de amor, debemos
aceptar voluntariamente cualquier dolor que Él quiera colocar sobre
nosotros. Y además tenemos Su garantía que todas las cosas nos
ayudan a bien. Nuestras pruebas no son enviadas simplemente con
un buen fin, sino con un buen fin para nosotros mismos, un propósito
que está siendo cumplido por cada ramita de la vara de nuestro Padre
celestial. "La copa que nuestro Padre nos ha dado, ¿no la
beberemos?" Es medicina que sana y no un veneno mortal, por lo
tanto, llevémosla a nuestros labios sin murmurar, ay, bebámosla
hasta el fondo, y digamos: "no sea como yo quiero, sino como tú."
Un sometimiento constante a la voluntad divina debe ser
exactamente la atmósfera en la que viva un cristiano. Debe dar una
negativa sincera a su propia voluntad, exclamando: "No mi
voluntad," y luego debe suplicar al Señor, con una calidez santa, que
ejecute Su propósito, diciendo, "que se haga la voluntad del Señor."
Debe entregar todo el vigor de su alma a la voluntad del Señor, y
mostrar algo más que sumisión, es decir, una aceptación devota a
todo lo que el Señor determine.
Queridos amigos, no debemos quedarnos contentos con llevar lo que
el Señor nos envía con la frialdad que dice: "así debe ser, y, por
tanto, debo resignarme." Esa sumisión forzada está muy por debajo
de la gracia de un cristiano, pues muchos paganos la han alcanzado.
El estoico impasible aceptaba lo que le otorgaba la predestinación, y
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el musulmán todavía hace lo mismo. Debemos ir más allá de una
sumisión insensible. No debemos endurecer tanto nuestros corazones
ante la aflicción, como para no ser afectados por ella. Esa disciplina
que no logra que nos dolamos, ha fracasado en su propósito.
Los azotes que hieren, dice Salomón, son medicina para el malo; y si
no hay verdaderos azotes que hieren, si sólo se trata de un rasguño
superficial, no será muy buena medicina. "Ahora por un poco de
tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos," dice el apóstol, "en
diversas pruebas," y no sólo la prueba, sino el abatimiento que se
deriva de ella, son necesarios para nosotros. Dios no quiere que Sus
hijos se conviertan como el buey o el asno, que presentan una piel
dura a los duros golpes, sino que quiere que seamos tiernos y
sensibles.
Existe algo así como el desprecio de la disciplina del Señor, mediante
una actitud desafiante que parece retar al Señor para saque una
lágrima o arranque un suspiro de nosotros. Estemos en guardia para
no caer en eso.
Por otro lado, tampoco debemos recibir la aflicción con un espíritu
rebelde. Dura cosa nos es dar coces contra el aguijón, como el buey
que cuando es puyado, se pone irritado y da coces y se entierra el
hierro más profundamente de lo que hubiera penetrado al principio.
Nosotros podemos hacer esto fácilmente al quejarnos que Dios es
demasiado severo con nosotros. En este espíritu podemos "tomar las
armas en contra de un mar de problemas;" pero no vamos a acabar
con ellos oponiéndonos a ellos, sino que incrementaremos su furia.
Mediante un orgulloso espíritu murmurador sólo atraemos sobre
nosotros prueba tras prueba. "Dios resiste a los soberbios," y un
espíritu elevado reta su propia oposición.
Tampoco, queridos amigos, como creyentes en Dios, debemos
desesperar en medio de los problemas pues eso no es llevar la cruz,
sino más bien sería acostarnos bajo ella. Nosotros debemos levantar
la carga que nos ha sido asignada, y llevarla, y no sentarnos con un
malhumor malvado, y murmurar que ya no podemos hacer más.
Algunos tienen una mente perversa, y sus espíritus taciturnos dicen
entre dientes que si Dios es tan severo con ellos, entonces deben
someterse, pero que han perdido todo ánimo, y toda fe, y lo único
que piden es licencia para morir.
Un hijo de Dios no debe quejarse. Todavía no ha "resistido hasta la
sangre, combatiendo contra el pecado"; y si hubiera resistido, aun así
debería decir: "He aquí, aunque él me matare, en él esperaré."

119

Sanadoctrina.org

Puesto que Jesús, el varón de dolores, nunca murmuró, no es bueno
que ninguno de Sus seguidores lo haga. Debemos controlar nuestras
almas en paciencia. Tal vez ustedes piensen que es más fácil decirlo
que hacerlo; y sin embargo, por la gracia Todopoderosa, un santo
puede soportar hasta el límite que se pueda soportar, sufrir hasta el
límite que se pueda sufrir, perder hasta el máximo que se pueda
perder, y hasta puede morir la peor muerte cada día, y sin embargo
triunfar por medio de la vida divina, pues Dios, que obra en nosotros
tanto el querer como el hacer, es todopoderoso, y hace fuerte
nuestra debilidad.
Entonces el cristiano no debe tratar la cruz que Dios ha puesto sobre
él de ninguna de las maneras que he descrito, sino que debe
aceptarla humildemente, mirando hacia Dios, y diciendo: "yo
considero que podría recibir cosas peores como Tu hijo; pues la
disciplina de Tu casa requiere la vara, y muy bien puedo esperar ser
castigado cada mañana." El hijo de Dios debe sentir que es en
verdadera fidelidad que el Señor lo aflige, y que cada golpe conlleva
amor. Cualquier cosa por encima del más bajo abismo del infierno es
una grandiosa misericordia para nosotros.
Si tuviéramos que guardar cama por enfermedad durante cincuenta
años y tener escasamente un minuto libre de dolor, aun así, puesto
que el Señor ha perdonado nuestro pecados, y nos ha aceptado en
Cristo Jesús, y nos ha hecho Sus hijos, debemos estar agradecidos
por cada dolor y todavía bendecir al Señor estando en nuestros
lechos, y cantar sus alabanzas en medio del incendio. Por tanto,
humildemente, como pecadores que merecemos la ira divina,
estamos obligados a aceptar la disciplina del Señor.
Debemos recibir el castigo con mansa sumisión, presentándonos a
Dios para que Él haga todavía con nosotros conforme a Sus tratos
con nosotros: no deseando desviarnos a mano derecha ni a mano
izquierda. Pidiéndole, si es Su voluntad, que quite la carga, que sane
el dolor, que nos libre del luto, y cosas semejantes, pero aun así,
siempre dejando un amplio margen para la total resignación de
espíritu. El oro no debe rebelarse en contra del orfebre, pero debe
ceder de inmediato para que sea colocado en el crisol y arrojado al
fuego. El trigo, cuando va a ser trillado, no debe tener una voluntad
propia, sino tiene que estar anuente a soportar los golpes del
desgranador para que la broza pueda ser separada del precioso
grano.
Nosotros no estamos muy lejos de ser purgados de la escoria y
limpiados de la broza cuando estamos perfectamente dispuestos a
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sufrir cualquier proceso que quiera asignarnos la divina sabiduría. El
yo y el pecado están casados, y nunca se van a divorciar, y hasta que
nuestro yo sea aplastado, la semilla del pecado tendrá abundante
vitalidad en ella; pero cuando es "ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí," entonces nos hemos acercado a ese objetivo al que Dios nos ha
llamado, y al que nos está guiando por Su Espíritu.
Pero debemos ir más lejos. Debemos aceptar el castigo alegremente.
Es una dura lección, pero es una lección que el Consolador es capaz
de enseñarnos: estar contentos con que Dios haga lo que quiera.
¿Saben lo que es estar muy contentos de hacer lo que no queremos
hacer algunas veces? Quiero decir que no hubieran querido hacer
eso, pero se dan cuenta que eso agrada a alguien que aman, y de
inmediato la fastidiosa tarea se vuelve un placer. ¿No han sentido
algunas veces, cuando alguien que ustedes estiman mucho, está
enfermo o indispuesto, que a ustedes les daría gusto soportar ese
dolor, al menos por un día o dos, para así poder dar un pequeño
descanso a la persona que sufre? ¿No les daría placer ser un inválido
durante un tiempo para que la persona que aman goce una
temporada de salud?
¡Dejen que ese mismo motivo, en un grado más elevado, influencie
sus espíritus! Traten de sentir, "si agrada a Dios, me agrada a mí.
Señor, si es tu voluntad, será mi voluntad. Que se multipliquen los
azotes del flagelo, si así eres más honrado, y que se me permita
darte algún grado de gloria." La cruz se torna dulce cuando nuestro
corazón es endulzado así por el Espíritu y nuestra voluntad corre
paralela a la voluntad de Dios. Debemos aprender a decir con Eliú "He
llevado ya, llevo, yo lo acepto todo." Ser como arcilla plástica en la
rueda del alfarero, o como cera en las manos del modelador, debe ser
nuestro gran deseo. Esa debe ser la prioridad de la persona que
sufre.
El siguiente deber es abandonar el pecado que puede haber
ocasionado el castigo. "De seguro conviene que se diga a Dios: he
llevado ya castigo, no ofenderé ya más." Hay una conexión entre
pecado y castigo en cada caso. Sería muy erróneo que nosotros
supusiéramos que cada hombre que sufre es porque es más culpable
que otros: ese fue precisamente el error de los amigos de Job; un
error que se comete demasiado comúnmente cada día: pero es
correcto que la propia persona que sufre juzgue su propio caso por un
estándar que nosotros no podemos usar en relación a esa persona.
Debería decir: "¿no habrá alguna conexión entre este castigo y el
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pecado que mora en mí?" Y aquí él no se debe juzgar injustamente,
aún para Dios, para que no se hunda en un sufrimiento innecesario.
Hay aflicciones que vienen de Dios, no debido al pecado pasado, sino
para prevenir el pecado en el futuro. Hay también podas drásticas
que tienen el objetivo que produzcamos más fruto: no son enviadas,
no porque no hayamos producido ningún fruto, sino más bien somos
ramas cargadas de fruto y somos dignos que nos poden. "Todo aquel
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto."
También hay aflicciones que son enviadas a manera de prueba y de
examen, y de comprobación, tanto para la gloria de Dios y para la
manifestación de Su poder, como también para el consuelo de otros,
para que los santos temblorosos puedan ver cómo hombres débiles y
endebles pueden llevar la cruz más pesada por causa de Cristo, y
pueden triunfar bajo su peso. No debemos estar seguros que cada
dolor nos viene es a causa de algún pecado cometido; sin embargo,
lo mejor sería que fuéramos más severos con nosotros mismos de lo
que quisiéramos ser con otros, preguntándonos siempre: "¿no hay
algún motivo para este castigo? ¿No habrá algo de lo que Dios me
quiere liberar, o algo que Lo ha agraviado que ha motivado que Él me
aflija a mí?
Hermanos y hermanas, los exhorto a que no sean indulgentes con
ustedes mismos. Nosotros somos hombres y aún en nuestra mejor
condición tenemos mucho que lamentar en la presencia del Altísimo.
Siempre es bueno que estemos insatisfechos con nosotros mismos, y
que nos esforcemos por alcanzar algo que todavía se encuentra lejos;
siempre rogando que se forme en nosotros la semejanza de Cristo. A
menudo hay espinas colocadas en el nido con el objeto que
busquemos los males ocultos. "¿En tan poco tienes las consolaciones
de Dios, y las palabras que con dulzura se te dicen?" ¿Ha habido una
derrota en Hai? ¿No habrá un Acán en el campamento? ¿No ha
escondido un traidor un precioso manto babilónico y un lingote de
oro? ¿Acaso la prueba no sugiere que puede haber algo fuera de
lugar?
Amados, me pido y les pido que miren ahora, no sólo su carácter
exterior, sino su vida más privada y su caminar ante Dios, y que vean
si hay alguna falla. ¿Hay problemas en la familia? ¿Has actuado
siempre con tus hijos y con tus sirvientes como debías haberlo hecho
como un jefe y como un padre? Pregúntense. El hijo te preocupa.
Buena madre, ¿has orado siempre por tu hijo como debiste haberlo
hecho? ¿No será que la conducta de tu hijo para contigo es un buen
reflejo de tu propia conducta hacia tu Padre celestial? Yo no menciono
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todo esto para incrementar tu aflicción, sino para que puedas poner
tu dedo en el mal que provoca al Señor Dios, y lo puedas desterrar.
¿Ha habido pérdidas en el negocio? ¿Estás seguro, hermano, que
cuando tú estás haciendo dinero siempre lo has usado para Dios
como debías? ¿Has sido un buen mayordomo? ¿Le diste al Señor lo
que le correspondía, el diezmo sagrado de todo lo que recibías? ¿O no
será que has sido demasiado egoísta, y no será esa la causa que te
ha llevado de la riqueza a una comparativa pobreza? ¿Es así? ¿Azota
a tu cuerpo la aflicción? ¿Entonces, no será que tus hábitos son los
indebidos? ¿Ha predominado la carne sobre el espíritu? ¿Ha habido
una falla en la consagración completa de la vasija al Señor? ¿La
prueba se da en una persona amada? Puede ser que no estén
conscientes de algo malo allí, ¡pero de todas formas miren, queridos
amigos! Escudriñen toda su conducta como los espías reconocieron
antiguamente la tierra de Canaán.
Si tu pecado es deslumbrante, hay poca necesidad de castigo para
hacértelo ver, pues tú debes verlo sin necesidad de eso; pero puede
haber un pecado secreto entre tú y tu Señor por el cual Él te ha
enviado castigo, y después de esto debes sonar la alarma. Tú sabes
que no quiero decir que el Señor te está castigando por el pecado
como un juez castiga a un criminal, pues Él no hará eso; debido a
que Él ha puesto el castigo del pecado sobre Cristo, y Cristo lo ha
llevado como un asunto de la justicia punitiva. Él, como un padre,
castiga a Su hijo, pero nunca sin causa: los exhorto a que vean si no
habrá por ahí alguna causa para la dolorosa disciplina presente.
Nunca caigan en el error de algunos que suponen que el pecado en
los hijos de Dios es algo sin importancia. Pues bien, si hay algún
lugar donde el pecado es horrible es un hijo de Dios. Por eso el texto
dice: "no ofenderé ya más."
El pecado es algo ofensivo para Dios, Él no puede soportarlo. A mí me
desagradaría ver la mancha de alguna plaga en la cara de alguien,
pero yo temblaría más que nada si viera manchas por toda la cara de
mi propio hijo. El pecado es más visible en un buen hombre que en
cualquiera otro. Yo puedo dejar caer una gota de tinta en un pañuelo
negro y no se verá, pero en un pañuelo blanco se puede percibir
directamente, y resalta más debido a la blancura de la tela que ha
sido manchada.
Tú, hijo de Dios, debes saber que precisamente en la proporción que
eres santificado (en la medida que vives cerca de Dios) tu pecado
será más atroz para el Altísimo. Es gloriosamente terrible vivir cerca
de Dios. Me pregunto si me entienden, todos ustedes. Caminar con
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un monarca como un cortesano favorito es un asunto muy delicado.
Los favoritos tienen que cuidar sus pasos; pues aunque estén cerca
de un rey ellos saben muy bien cuán pronto pueden caer de su
elevada posición.
Nosotros servimos a un Dios celoso. Esta es una pregunta
maravillosa: "¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor?
¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?" Dios es ese
fuego consumidor. Dios es las llamas eternas. ¿Quién de nosotros
morará con Él? La respuesta es: "El limpio de manos y puro de
corazón, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar
de refugio." Pero es sólo el hombre que es muy celoso de sí mismo el
que podrá soportar esa fiera luz que circunda el trono de Dios: esa
llama devoradora que es Dios mismo, como dijo el apóstol: "Nuestro
Dios es fuego consumidor."
La esposa de César no sólo tenía que ser sin mancha, sino que tenía
que estar por encima de cualquier sospecha, y así debe ser el
carácter del hijo de Dios quien, como Moisés, vive en el círculo
interior: que está en la cima de la montaña, que sabe lo que
significan los picos del Sinaí, y lo que es estar en comunión con el
Altísimo durante cuarenta días.
Amados amigos, los exhorto a una búsqueda minuciosa de cuál puede
ser la trasgresión que ha traído la corrección sobre ustedes, pues
puede ser en ustedes una ofensa que escasamente sería pecado en
otra persona. Otra persona puede caer en la misma falta que tú,
como un pecado de ignorancia, pero por tu conocimiento el pecado es
más negro en ti. El Señor será santificado en quienes se acercan a Él,
y ay de ellos si se manchan.
La tercera lección del texto para los afligidos, claramente les enseña
que es su deber y su privilegio pedir por más luz. El texto dice:
"Enséñame tú lo que yo no veo; si hice mal, no lo haré más." ¿Ven lo
que significa esto? Se trata del hijo de Dios, despierto y que busca el
pecado indicado por el castigo; y puesto que él no puede ver todo el
mal que pueda haber en él, se vuelve a Dios con esta oración:
"Enséñame tú lo que yo no veo."
Amados amigos, puede ser que, al examinar su vida pasada y al
escudriñar su corazón, no vean su pecado, porque tal vez está donde
menos sospechan. Ustedes han estado buscando en otra área. Su
propia opinión es que son débiles en un punto, pero posiblemente
ustedes son más débiles en la dirección opuesta. En ninguna otra
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cosa los hombres cometen más errores que en lo concerniente a su
propio carácter.
He sabido que un hermano confiesa que es deficiente en firmeza,
cuando, en mi opinión, era obstinado como el que más. Otro hombre
ha dicho que siempre necesita serenidad, y sin embargo yo pensaba
que si yo necesitaba llenar un pozo con hielo, sólo tenía que colocar a
ese hombre en el pozo. Las personas no se juzgan adecuadamente a
sí mismas. Personas que no sienten dicen que son demasiado
sensibles, y personas egoístas se imaginan víctimas por el bien de
otros.
Así que puede ser que ustedes han estado buscando el pecado en un
área, cuando su falla se encuentra en el punto opuesto del cuadrante.
Oren, entonces, diciendo: "Examíname, oh Dios, y conoce mi
corazón; pruébame y enséñame tú lo que yo no veo." Recuerden,
hermanos, que nuestros peores pecados pueden esconderse tras
nuestras cosas más santas. Oh, cómo se esconden estos males; no
bajo las zarzas ni las ortigas del estercolero, sino tras los lirios y las
rosas del jardín. Ellos se esconden en las copas de las flores. Ellos no
revolotean en nuestras almas como diablos con alas de dragón; más
bien vuelan como ángeles de luz, con alas pintadas con los colores
del arco iris. Vienen como ovejas, que parecen estar muy gordas,
pero son lobos con piel de ovejas. Estén en guardia, entonces, muy
cuidadosamente, contra los pecados de sus cosas santas. En nuestras
cosas santas estamos más cerca de Dios que en cualquier otro
momento, y es por eso que cualquier contaminación nos trae más
rápidamente el golpe de la vara de nuestro Padre celestial.
Tal vez su pecado está escondido bajo algo muy querido para
ustedes. Jacob realizó una intensa búsqueda de las imágenes: los
terafines que Labán adoraba. No los pudo encontrar. No; él no quería
turbar a Raquel, y tampoco Labán quería turbarla. Una esposa
favorita no debe ser molestada como tampoco una hija. Ella pudo
sentarse tranquila en la albarda del camello, pero escondió las
imágenes allí. De la misma manera ustedes no quieren explorar en
ciertas áreas de su naturaleza; es un tema muy delicado. Algo que
les molesta mucho si alguien lo sugiere siquiera: es precisamente allí
donde el pecado se encuentra alojado.
Hermanos y hermanas míos, seamos honestos con el Señor.
Debemos realmente desear saber dónde estamos mal, y anhelar de
todo corazón ser corregidos. ¿Creen ustedes que todos nosotros
honestamente queremos conocer nuestros errores? ¿Acaso no hay
capítulos de la Biblia que no nos gusta leer? Si los hay, si cualquier
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texto tiene una contienda con ustedes, contiendan con ustedes
mismos, pero sométanse completamente a la palabra de Dios. ¿Hay
alguna doctrina que ustedes casi creen que es verdad, pero sus
amigos no creen en ella, y podrían pensar que ustedes son herejes si
la aceptan, y por lo tanto no se atreven a investigarla más
profundamente?
Oh,
queridos
amigos,
abandonemos
tal
deshonestidad. Tanto de eso se ha infiltrado en la iglesia, que
muchas personas no ven cosas que son muy obvias. No quieren ver
pues la verdad les podría costar muy caro. Ellos cubren y esconden
algunas porciones de la Escritura que podrían ser difíciles para ellos a
causa de su relación con una iglesia o su posición en cierto círculo.
Esto es odioso, y no nos debería sorprender si Dios castiga al hombre
que permite ser arrastrado a esto.
¡Sé honesto, hermano! No puedes engañar a Dios. No lo intentes.
Pídele que te escudriñe de manera completa. Que el deseo de ustedes
sea: "que el fuego que refina recorra mi corazón con una llama
poderosa que consuma todo lo que sea mentira, lo que no sea santo,
lo que sea egoísta, mundano, para que yo sea consagrado totalmente
al Señor mi Dios." Esta es la manera correcta de tratar nuestros
castigos. "Si hice mal, no lo haré más; enséñame tú lo que yo no
veo."
"Ay," dirá alguien, "nosotros no podemos decir que no haremos más
mal." Sí, podemos decirlo mucho más fácilmente de lo que podemos
practicarlo, y por tanto sería una lástima que lo digamos excepto en
el espíritu evangélico, descansando plenamente en la fuerza divina.
Aquel que diga: "no haré más mal" ha hecho el mal allí mismo si ha
hecho el voto basándose en su propia fuerza, pues se ha exaltado a sí
mismo al lugar de Dios, por la confianza en sí mismo. Debemos sentir
en lo más íntimo de nuestros corazones que deseamos apartarnos de
todas las iniquidades. Debe haber una intención sincera y hecha de
todo corazón de tal manera que, como Pablo sacudió la víbora en el
fuego, así nosotros también, con la ayuda de Dios, sacudiremos el
pecado, cualquiera que sea, que nos trae la prueba, o que causa que
el Señor retire de nosotros la luz de Su rostro.
Oh, con cuánta convicción quiero exhortar a mis hermanos y
hermanas que son probados, que busquen este excelente fruto de la
aflicción. Que venga a cada uno de nosotros conforme venga la
aflicción, para que nunca perdamos el dulce fruto de este árbol
amargo. Que Dios bendiga a todos los que son probados, y los apoye
en medio de sus aflicciones; pero sobre todo, que los santifique por
medio de la tribulación, pues ese es el punto principal, y no importa
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cuán dolorosas sean las llamas si ustedes son purificados por el
fuego.
II. Y ahora, brevemente, voy a usar el texto para AQUELLOS DE
USTEDES QUE TAL VEZ NO HAN SIDO AFLIGIDOS. ¿Qué es lo que
dice el texto para ustedes si no han sido afligidos? ¿Acaso no dice
esto: "Si el afligido debe decir 'yo lo llevo' y tomar su yugo con
gozo, cuán alegremente debes tomar tu yugo de cada día de tu labor
cristiana"? Hermano, hermana, te sientes cansado alguna vez?
¿Acaso la escuela dominical te agota? ¿Esa clase de Biblia se ha
convertido en una pesadez? Esas visitas hechas casa por casa, ¿se
han vuelto aburridas? La distribución de folletos y libros, ¿se ha
vuelto monótona y tediosa? Ahora mira, hermano mío, mira allá a
aquel querido santo de Dios que ha tenido que guardar cama por
muchos meses a tal punto que las plumas de su cama se han
endurecido. Se voltea a un lado y al otro pero no encuentra reposo,
no duerme en la noche y no tiene sosiego en el día. ¿Te gustaría
tomar su lugar? Sin embargo escúchalo, cómo alaba a Dios en medio
de sus muchos dolores, y tremenda debilidad, y pobreza. ¿Prefieres
tu suerte a la de él?
Entonces, en el nombre de todo lo que es bueno, acepta tu porción
con gozo, y dedica tu alma al servicio del Señor. El grandioso capitán
podría decirte: "¡Cómo! ¿Estás cansado de la marcha? Te enviaré de
regreso a las trincheras y te quedarás allí hasta que sientas que tu
corazón está enfermo por tu inactividad. ¡Cómo! ¿Estás cansado de
pelear? Serás trasladado al hospital con los huesos rotos y estarás
acostado, y languideciendo, y a ver qué piensas entonces de tu
inactividad forzada." Si tengo algún mensaje que dar desde mi propia
cama de enfermo sería éste: si no quieren estar llenos de
pesadumbre cuando sean obligados a guardar cama, trabajen
mientras puedan. Si desean que su cama de enfermos sea tan suave
como sea posible, no la llenen con la reflexión lamentable que
desperdiciaron su tiempo cuando estaban sanos y tenían fortaleza.
La gente me decía hace años: "usted va a acabar con su salud al
predicar diez veces a la semana," y cosas parecidas. Bien, si lo he
logrado, me alegro. Haría lo mismo otra vez. Si tuviera cincuenta
cuerpos me gozaría en acabarlos al servicio del Señor Jesucristo.
Ustedes jóvenes que son fuertes, dominen al malvado y peleen por el
Señor mientras puedan. Nunca van a lamentar haber hecho todo lo
que está en ustedes por nuestro bendito Dios y Señor. Hagan lo más
que puedan cada día, y no pospongan ningún trabajo para el día
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siguiente. "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según
tus fuerzas."
Todavía tenemos otra observación para quienes son fuertes. Los
favores de Dios, ¿no deberían llevarnos a escudriñar nuestros
pecados? El castigo actúa como dedo negro que señala nuestras
fallas: ¿no debería el amor de Dios hacer lo mismo con Su mano
deslumbrante de joyas? Señor, ¿Tú me das buena salud? Señor, ¿Tú
preservas a mi esposa y a mis hijos? ¿Me das riqueza para vivir y
ahorrar? Entonces, Señor, ¿hay algo en mí que no Te agrade?
¿Guardo algo en mi alma que pueda vejar Tu Espíritu? Que tu amor
me guíe para que pueda escapar de estos males.
Este es un texto muy dulce: "No seáis como el caballo, o como el
mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y
con freno, porque si no, no se acercan a ti." Tu hijo sólo necesita una
breve mirada y corre hacia ti; pero tu caballo o tu mulo no harán eso,
necesitas poner un freno en sus bocas, y algunos necesitan frenos
especialmente duros, y hay que lograr que sus bocas se vuelvan
dóciles para que puedan ser guiados. Ustedes son hombres, no sean
como las bestias. Sin embargo, algunos de los propios hijos de Dios
son muy brutos. No quieren obedecer Sus palabras, y así su Dios
tiene que darles golpes, pues Él quiere que Sus hijos le obedezcan: si
quieren ser atraídos con cuerdas de amor, lo serán, pero si no
quieren, serán llevados con la vara. Si ustedes se convierten en
caballos o mulos, Él los tratará como caballos y mulos, o tendrán
razón para pensar eso; tal vez la mejor manera de prevenir que
ustedes se conviertan en mulos es tratarlos como si lo fueran, y así
sacarlos de ese estado, dejándoles ver el efecto de su insensatez.
Que nuestras misericordias actúen como una dulce medicina, y
entonces no necesitaremos pociones amargas.
Va de nuevo. ¿No creen ustedes que mientras gozamos la
misericordia de Dios, deberíamos estar ansiosos de ser analizados por
la luz del amor de Dios? ¿No deberíamos desear usar la luz del rostro
divino para que podamos descubrir todo nuestro pecado y dominarlo?
Yo conozco a algunos cristianos que no harán eso. Tienen un feo
carácter, y dicen: "bien, tú sabes, eso es constitucional." Abandonen
para siempre esas excusas. Es inútil decir: "no puedo evitarlo, así es
mi temperamento." Tu temperamento te destruirá, tan cierto como
que ahora vives, si la gracia de Dios no destruye tu temperamento. Si
tales excusas fueran permitidas no habría ni un solo crimen, no
importa cuán abominable, frente al cual no se pudiera argumentar el
temperamento. Ladrones, prostitutas, borrachos, asesinos, todos
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ellos pueden establecer esta justificación, pues todos tienen sus
malvados temperamentos. ¿Acaso encuentran en la ley, que cualquier
pecado es excusado sobre la base que es "constitucional"?
¿Encuentras algo en el ejemplo de Cristo, o en los preceptos del
Evangelio, que justifiquen que un hombre diga: "debo ser tratado con
indulgencia, pues mi naturaleza está tan inclinada a cierto pecado
que no puedo evitar rendirme a él? Hermano mío, no debes decir
tonterías. Tu prioridad es conquistar el pecado que más amas; dirige
todos tus esfuerzos contra él y recibirás gracia en la medida de tus
esfuerzos. Jericó debe ser sitiada primero, pues es el principal fuerte
del enemigo, y mientras no pueda ser tomada no puede hacerse
nada. Yo he notado en general, en la conversión, que el cambio más
completo tiene lugar en el preciso punto en que el hombre era
constitucionalmente más débil. La fuerza de Dios es hecha perfecta
en nuestra debilidad.
"Bien," dirá alguno, "supón que yo tengo un pecado que me acosa,
¿qué puedo hacer yo?" Yo respondo, si yo supiera que cuatro
individuos me van a asaltar esta noche en Clapham Common (un
distrito de Londres) llevaría conmigo suficientes policías para que
encierren a esos tipos. Cuando un hombre sabe que tiene un pecado
que le asedia, no debe decir "es un pecado que me acorrala y yo no
puedo contra él;" más bien, él debe pedir ayuda celestial contra este
asedio. Si tienes pecados que te acosan y tú lo sabes, lucha contra
ellos, y domínalos por la sangre del Cordero. Mediante la fe en
Jesucristo, los pecados que acosan serán llevados cautivos, y deben
ser llevados cautivos, pues el hijo de Dios debe vencer hasta el fin.
Será más que conquistador por medio de Aquel que lo ha amado.
Que el amor de Dios, entonces, los guíe a escudriñarse a ustedes
mismos y decir: "Enséñame tú lo que yo no veo; si hice mal, no lo
haré más."
III. El
último
comentario
que
debo
hacer
es
para EL
INCONVERSO. Tal vez haya personas que no pertenecen al pueblo de
Dios, y sin embargo son muy felices y prósperos. Ellos tienen todo lo
que el corazón puede desear, y cuando me oyen hablar acerca del
castigo de los hijos de Dios, dicen: "yo no quiero ser uno de ellos, si
tal es su suerte." Ustedes prefieren continuar siendo lo que son ¿no
es cierto? "Sí," responden. ¡Escuchen, por favor!
Vamos a suponer que tenemos ante nosotros a un príncipe heredero
que un día será rey. Él ha hecho algo malo, y su padre lo ha
castigado con la vara. Allí está el joven príncipe con lágrimas
rodándole por sus mejillas; y por allá vemos a un árabe callejero, que
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no ha conocido a su padre; ciertamente no experimentó un padre que
lo corrigiera para su propio bien. Él puede hacer lo que quiera; usar
cualquier tipo de lenguaje, robar, mentir, jurar, si así lo quiere, y
nadie lo castigará. Él se para de cabeza, hace piruetas en la calle, se
revuelca en el lodo, pero ningún padre le aplica la vara. Ve al joven
príncipe llorando, y se ríe de él, "tú no tienes la libertad que yo
tengo. No se te permite pararte de cabeza como yo. Tu padre no te
permitiría pedir dinero junto a los autobuses como yo lo hago. Tú no
duermes bajo los puentes como yo. No quisiera estar en tu lugar para
no ser azotado. ¡Prefiero ser un vagabundo que un príncipe!" El joven
príncipe pronto se enjuga sus lágrimas, y responde: "yo no estoy de
acuerdo contigo. ¡Yo prefiero ser castigado cada día y ser un príncipe
y heredar el reino, que ser como tú con toda tu pretendida libertad!"
Él mira al pobre vagabundo harapiento con la mayor piedad
concebible, a pesar de que se está doliendo del castigo.
Así, pecadores, eso es precisamente lo que pensamos de ustedes y su
falta de disciplina celestial. Cuando ustedes son más felices, y
dichosos, y están llenos de su gozo, no quisiéramos estar en su lugar
por nada del mundo; cuando ustedes han sido electrificados por ese
espléndido espectáculo en el teatro, o han disfrutado al máximo un
baile licencioso o, tal vez algo peor, no quisiéramos ser como
ustedes. Aun en nuestra peor condición: cuando estamos muy
enfermos, muy desalentados, cuando somos probados más, y somos
más penitentes ante Dios, no quisiéramos intercambiar posiciones
con ustedes, aunque ustedes estén en su mejor condición. ¿Acaso
quisiéramos ocupar sus lugares, con toda su alegría e hilaridad
pecaminosa? ¡No, no queremos eso!
Pregúntenle a esa señora anciana en el invierno, que sólo posee un
par de leños para encender un fuego, y no tiene de qué vivir excepto
lo que la tierna misericordia de su iglesia le otorga, pregúntenle si
quiere estar en el lugar del hombre rico que viste de púrpura y de
lino fino. Mírenla. Se pone un viejo manto rojo para cubrir sus piernas
que sufren de severo reumatismo; su alacena está vacía, su pobre
marido descansa en el cementerio, y no tiene ningún hijo que venga
a visitarla. Ah, allí está. Ustedes podrán decir: "ella es un objeto
miserable." Y aquí vemos a un joven caballero con sus botas de
montar, que regresa a casa de una cacería. Se para frente a ella.
Podría decirle, con todas sus múltiples posesiones y sus vastas
tierras, "tú quisieras estar en mi lugar, madre, ¿no es cierto?" Ella
conoce su carácter, y sabe que no ama a Dios, y que no tiene unión
con Cristo, y por tanto responde: "¿Estar en tu lugar? No, no quisiera
estar en tu lugar, ni siquiera por mil mundos."
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"Ve tú que presumes de todas tus riquezas,
Y pregona cuán brillantes son;
Tus montones de polvo brillante son tuyos,
Pero el Redentor es mío."
Todavía tengo otra palabra para ustedes que no temen a Dios.
Quisiera que reflexionaran por un momento qué será de ustedes uno
de estos días. Dios ama mucho a Sus queridos hijos: los ama tanto
que Jesús murió para salvarlos, y sin embargo no pasa por alto sus
pecados, sino que los castiga con vara de hombres. Ahora, si hace
eso con Sus hijos, ¿qué hará con ustedes que son Sus enemigos? Si
el juicio comienza en la casa de Dios; si cuando Su ira humea
suavemente es tan caliente, ¿cómo será cuando los vientos de
justicia soplen una llama llena de furia? Así como cuando el fuego
quema los bosques de las montañas, o como cuando la vasta pradera
se convierte en una sábana de fuego, así será en aquel día terrible
cuando Dios lance toda Su venganza contra los pecados de los
impíos.
Les suplico que piensen en esto. Él no perdonó a Su propio Hijo, sino
que lo condenó a una muerte cruel sobre el madero por los pecados
de otros: ¿acaso perdonará a Sus enemigos, creen ustedes, que se
han rebelado en contra Suya, y han rechazado Su misericordia,
cuando los visite por sus propios pecados personales? "Entended
ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y
no haya quien os libre."
Un pensamiento más, pues no puedo enviarlos a casa con esa terrible
advertencia y sin ningún aliento del Evangelio. Aprendan una lección
de los hijos de Señor. Cuando Sus hijos son castigados, ellos se
someten, y cuando se someten obtienen la paz. Pecador, te suplico,
aprende sabiduría; y si has tenido problemas recientemente, si has
tenido pruebas de Dios, sométete a Él, sométete a Él.
El viejo Master Quarles presenta un cuadro original de un hombre que
está golpeando a un enemigo con un desgranador. La persona
asaltada corre directo a los brazos de quien lo está golpeando y así
escapa a la fuerza del golpe, y Quarles agrega la siguiente
observación: "entre más lejos, el golpe es más duro." Pecador,
acércate, corre hacia el pecho de Dios hoy. Di: "Me levantaré e iré a
mi padre. Dios no te va a golpear si vas allá. ¿Cómo podría hacerlo?
El Señor dice: "¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz;
sí, haga paz conmigo." Cuando ese brazo esté levantado para
golpearte, aférrate a él. Aférrate a ese brazo de fortaleza como es
revelado en Jesucristo, pues en Él Dios ha desnudado Su santo brazo
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ante los ojos de todo Su pueblo. Cuélgate del brazo que de otra
manera te aplastaría.
Confía en el Señor, pecador, a través de Jesucristo, el sacrificio de
expiación, y encontrarás paz en Él. Pídele con humilde sumisión que
quite el pecado que te ha hecho sufrir, y que por poco te cuesta el
alma.
Pídele que te escudriñe y encuentre el pecado. Arrepiéntete y cree en
el Evangelio. Abandona el mal y aférrate al Salvador, el grandioso
Médico que cura la enfermedad del pecado, y vivirás. Ven ahora a la
casa de tu Padre. Esos harapos, ese estómago hambriento, esos
cerdos y platos sucios, esos ciudadanos que no te quisieron ayudar,
el más blando de todos los ciudadanos cuya sola bondad consistió en
degradarte aún más de lo que estabas: todo esto te fue enviado para
traerte de regreso a casa. Créelo, alma, y di: "Me levantaré e iré a mi
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti." Y
mientras estás diciendo eso, tendrás el beso de Su amor, el abrazo
de Su afecto, el manto de Su justicia, y el becerro engordado de
alimento espiritual, y habrá gozo en lo concerniente a ti, tanto en la
tierra como en el cielo. Que el Señor los bendiga, por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

*****
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Para los Atribulados
Un sermón predicado la mañana del domingo 12 de Enero,
1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas.”
88:7

Salmo

La responsabilidad de un pastor consiste no sólo en cuidar a las
ovejas felices, sino también en buscar a las enfermas del rebaño, y
dedicarse de todo corazón a su consuelo y socorro. Siento, por tanto,
que hago lo correcto cuando me pongo como especial objetivo
hablarles a aquellos que están atribulados. Aquellos de ustedes que
son felices y se regocijan en Dios, llenos de fe y seguridad, pueden
muy bien soportar un sermón dirigido a sus hermanos más débiles;
inclusive pueden estar alegres y agradecidos de irse sin su
correspondiente porción, para que aquellos que están deprimidos en
espíritu puedan recibir una doble medida del vino de la consolación.
Es más, yo no estoy seguro que inclusive el cristiano más feliz se vea
afectado al recordar los días de oscuridad que se escabullen aprisa,
"porque son muchos."
Así como los recuerdos de nuestros amigos moribundos vienen a
nosotros como una nube, y "humedecen nuestros ardores
insensatos," así recordar que hay tribulaciones y aflicciones en el
mundo sosegará nuestro regocijo, y prevendrá que degenere en una
idolatría de las cosas del tiempo y del sentido. Por muchas razones,
mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete; la copa de
casia amarga contiene virtudes que la copa de vino nunca conoció;
moja tus labios con ella, joven amigo, pues no te hará ningún daño.
Puede ser, oh tú que hoy rebosas de felicidad, que una pequeña
provisión de advertencias y consolaciones sagradas demuestre que
no resulta dañina para ti, sino que al contrario muy pronto te pondrá
en una posición muy ventajosa. El sermón de esta mañana acerca de
la aflicción puede sugerirles unos cuantos pensamientos que, siendo
atesorados, madurarán como un fruto de verano, y sazonados por el
tiempo, ayudarán a enfrentar el invierno que se aproxima.
Pero, manos a la obra. Es claro para todos los que leen las
narraciones de la Escritura, o que conocen a hombres buenos, que los
mejores siervos de Dios pueden ser colocados en la condición más
baja. No hay una promesa de prosperidad presente asignada a la
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verdadera religión, que excluya la adversidad de las vidas de los
creyentes. Como hombres, los miembros del pueblo de Dios
comparten el mismo destino de los demás, y ¿cuál es ese destino sino
aflicción? Sí, hay algunas aflicciones que son peculiares para los
cristianos, algunas penas extras que experimentan por ser cristianos,
aunque éstas están algo más que balanceadas por esos problemas
peculiares y amargos que pertenecen a los impíos, y que son
engendrados por sus transgresiones, de los cuales los cristianos son
liberados.
Del pasaje que se abre ante nosotros, aprendemos que los hijos de
Dios pueden ser llevados tan bajo que han escrito y cantado salmos
que están llenos de angustia de principio a fin, y no tienen otro
acompañamiento adecuado sino suspiros y gemidos. Ellos no lo hacen
a menudo; sus cánticos son generalmente como los de David, que si
bien pueden comenzar en el polvo, muy pronto se remontan a los
claros cielos; pero algunas veces, yo afirmo, los santos son forzados
a cantar dolorosos cantos que de principio a fin no contienen ninguna
nota de gozo. Sin embargo, aun en su más lúgubre noche invernal,
los santos tienen una aurora en su cielo, y en este Salmo ochenta y
ocho, el más lúgubre de todos los salmos, hay un débil destello en el
primer versículo, como un rayo estelar que se proyecta en el umbral:
"Oh Jehová, Dios de mi salvación." Hemán mantuvo su asidero en su
Dios.
No todo es oscuridad en un corazón que puede clamar: "Dios mío;" y
el hijo de Dios, independientemente de cuán bajo pueda hundirse,
todavía mantiene su asidero en su Dios. "He aquí, aunque él me
matare, en él esperaré," es la resolución de su alma. Jehová me
hiere, pero Él es mi Dios. Él me mira con el ceño fruncido, pero Él es
mi Dios. Él me pisotea hasta el propio polvo, pero sin embargo Él es
mi Dios, y así lo llamaré hasta que muera: aunque cuando Él me deje
yo clamaré: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
Más aún, el creyente en su peor momento todavía continúa orando, y
ora, tal vez, más vigorosamente por causa de sus aflicciones.
La vara de Dios flagela a Su hijo para su beneficio, no para afectarlo.
Nuestras penas son olas que nos arrastran a la roca. Este salmo está
lleno de oración, y está igualmente endulzado con súplicas así como
salado con aflicción. Llora como la reina Níobe, pero está de rodillas,
y tiene sus ojos mirando a lo alto. Ahora, mientras un hombre pueda
orar, nunca estará demasiado lejos de la luz; él está junto a la
ventana, aunque, tal vez, las cortinas todavía no hayan sido
descorridas. El hombre que puede orar tiene la clave en su mano
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para escapar del laberinto de aflicción. Como los árboles en el
invierno, podemos decir del hombre que ora cuando su corazón está
grandemente atribulado, "como el roble y la encina, que al ser
cortados aún queda el tronco."
La oración es el aliento del alma, y si respira, vive, y, viviendo,
nuevamente acopiará fuerzas. Un hombre debe tener verdadera vida
eterna en su interior mientras pueda continuar orando, y mientras tal
vida exista, hay una esperanza garantizada. Sin embargo, el mejor
hijo de Dios puede ser el mayor doliente, y sus sufrimientos pueden
parecer aplastantes, destructivos, y sobrecogedores; también pueden
ser tan prolongados, que lo pueden acompañar toda su vida, y su
amargura puede ser intensa; este lúgubre salmo nos enseña todo eso
y mucho más.
Demos primero, en seguimiento a nuestro tema, una exposición del
texto; y luego, una breve exposición de los beneficios de la aflicción.
I. Voy a esforzarme, mediante unas pocas observaciones, para
EXPLICAR EL TEXTO.
En primer lugar, su fuerte lenguaje sugiere el comentario que los
santos atribulados son muy inclinados a exagerar sus aflicciones. Yo
creo que todos nos equivocamos en esa dirección, y estamos muy
inclinados a decir: "Yo soy el hombre que ha visto aflicción." El
hombre inspirado por Dios que escribió nuestro texto, fue tocado por
esta común debilidad, pues exagera su caso. Lean sus palabras:
"Sobre mí reposa tu ira." No me cabe la menor duda que Hemán
quería decir ira en su peor sentido. Él creía que Dios estaba
verdaderamente enojado con él, y lleno de ira hacia él, inclusive
como Él está airado con los impíos; pero eso no era verdad.
Como lo mostraremos de inmediato, hay una diferencia muy
importante entre la ira de Dios con Sus hijos y la ira de Dios con Sus
enemigos; y no creemos que Hemán haya tenido suficiente
discernimiento de esa diferencia, de la misma manera que tememos
que muchos hijos de Dios aun ahora la olvidan, y por tanto piensan
que el Señor los está castigando de acuerdo a estricta justicia, y los
está hiriendo como si Él fuera su verdugo. Ah, si los pobres creyentes
anonadados pudieran ver esto, ellos aprenderían que eso mismo que
ellos llaman ira, es únicamente amor, en su propia sabia manera, que
busca su mayor bien.
Además, el Salmista dice: "Sobre mí reposa tu ira." Ah, si Hemán
hubiera sabido lo que era tener la ira de Dios reposando sobre él,
habría retirado esa palabra, pues toda la ira que alguien pueda sentir
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jamás en esta vida, no es nada comparable a que Dios haga reposar
Su dedo meñique. Es en el mundo venidero que la ira de Dios reposa
sobre los hombres. Entonces cuando Dios extienda Su mano y
presione con omnipotencia sobre alma y cuerpo para destruirlos para
siempre en el infierno, la naturaleza arruinada siente en su
destrucción sin término cuál es realmente el poder de la ira de Dios.
Aquí, la verdadera presión de la ira que lastima es desconocida, y
especialmente desconocida por un hijo de Dios. Es una expresión
demasiado fuerte si la pesamos en la balanza de la sobria verdad.
Sobrepasa al hecho, aunque se tratara del hombre más lleno de
pesares que la expresara sobre la tierra.
Luego Hemán agrega "Y me has afligido con todas tus ondas;" como
si fuera un náufrago sobre el cual rompen todas las olas, y el océano
entero, y todos los océanos estuvieran volcados con plenitud contra él
como el único objeto de su furia. Su barca ha sido arrastrada a la
costa y todos los rompientes se estrellan contra él; uno tras otro
saltan sobre él como bestias salvajes, hambrientos como lobos,
ávidos de devorarlo como leones: le parecía que ninguna ola se
desviaba, que ninguna onda derrochaba su fuerza en otro lado, sino
que la larga fila de rompientes rugían sobre él, como el único objeto
de su ira.
Pero no era así. Todas las ondas de Dios no se han estrellado contra
ningún hombre, excepto únicamente sobre el Hijo del Hombre. Hay
todavía algunos problemas que no nos han correspondido, algunas
aflicciones que nos son desconocidas. ¿Acaso hemos sufrido todas las
enfermedades que hereda la carne? ¿Acaso no hay formas de dolor
de las que han escapado nuestros cuerpos? ¿Acaso no hay tormentos
mentales que no han estrujado nuestro espíritu? Y si pareciera que
hemos atravesado el círculo entero de miseria mental y corporal, sin
embargo en nuestras casas, en nuestros hogares o amistades
ciertamente encontramos algún consuelo, y por tanto hemos sido
resguardados de potentes ondas.
No todas las ondas de Dios te han afligido, oh Hemán, las aflicciones
de Job y de Jeremías no fueron las tuyas. Ningún ser viviente puede
conocer literalmente lo que serían todas las ondas de Dios. Quienes
son condenados a sentir las ráfagas de Su indignación, las conocen
en la tierra de tinieblas y del huracán permanente; ellos conocen lo
que son todas las olas y las ondas de Dios; pero nosotros no las
conocemos. La metáfora es lo suficientemente buena y admirable y
correcta hablando poéticamente, pero como expresión de un hecho,
es forzada.
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Todos nosotros tenemos la inclinación de agravar nuestra aflicción:
menciono esto aquí como un hecho general, que quienes son felices
pueden tolerar, pero no quisiera vejar al enfermo con esta afirmación
mientras está soportando el peso de su aflicción. Si él quiere aceptar
con calma la sugerencia por decisión propia, le puede hacer bien,
pero sería cruel arrojársela a la cara. Aunque es verdadera, no me
gustaría susurrarla al oído de alguien que sufre, porque no le
consolaría sino más bien le afligiría.
A menudo me he maravillado por el extraño consuelo que algunas
personas ofrecen cuando dicen: "Ah, hay otros que sufren más que
tú." ¿Acaso entonces soy un demonio? ¿Se espera de mí que me goce
con las noticias de las miserias de otras personas? Por el contrario,
me duele pensar que haya dolores más agudos que el mío, y mi
simpatía aumenta mi propio dolor. Yo puedo concebir que un espíritu
maligno atormentado encuentre solaz al creer que otros son
torturados con una llama todavía más feroz, pero ciertamente este
consuelo diabólico no debe ser ofrecido a los cristianos. Muestra
nuestra profunda depravación de corazón, que podamos hacer un
cocimiento de consuelo utilizando las miserias de otros; y sin
embargo, me temo que juzgamos la naturaleza humana con rectitud
cuando le ofrecemos agua procedente de ese pútrido pozo.
Sin embargo, hay una forma de consuelo semejante a ese, pero de
un origen mucho más legítimo, una consolación honorable y divina.
Hubo UNO a quien la ira de Dios presionó con mucha dureza, UNO
que fue afligido en verdad con todas las ondas de Dios, y ese UNO es
nuestro hermano, un hombre como nosotros, el amante más carísimo
de nuestras almas; y debido a que Él ha conocido y sufrido todo esto,
Él puede sentir simpatía por nosotros independientemente de cuál
sea la tribulación que se pueda abatir sobre nosotros. Su pasión ha
terminado, mas no así Su compasión. Él ha soportado la indignación
de Dios, y la ha desviado lejos de nosotros: las ondas han perdido su
furia, y gastaron su fuerza sobre Él, y ahora Él se sienta sobre las
inundaciones, sí, se sienta como Rey por siempre y para siempre.
Al pensar en Él, el Crucificado, nuestras almas pueden derivar
consuelo, no sólo de Su simpatía y de Su socorro poderoso, sino que
también podemos aprender a mirar nuestras tribulaciones con un ojo
más calmo, y juzgarlas más de conformidad al verdadero estándar.
En la presencia de la cruz de Cristo, nuestras propias cruces son
menos colosales. Las espinas en nuestra carne no son nada cuando
son colocadas lado a lado con los clavos y la lanza.
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Ahora, en segundo lugar, observemos que los santos hacen bien en
atribuir todas sus tribulaciones a su Dios. Hemán lo hizo así en el
texto: "Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con
todas tus ondas." Él atribuye toda su adversidad al Señor su Dios. Es
la ira de Dios, son las ondas de Dios las que lo afligen, y Dios hace
que lo aflijan. Hijo de Dios, nunca olvides esto; todo lo que tú estás
sufriendo por cualquier causa o motivo, te viene de la mano divina.
Ciertamente, tú dices, "mi aflicción proviene de hombre impíos," pero
recuerden que hay una predestinación que, sin ensuciar los dedos del
Infinitamente Santo, sin embargo gobierna los movimientos de los
hombres perversos de la misma manera que lo hace con los santos
ángeles. Sería algo funesto que no hubiera señalamientos de la
providencia de Dios concernientes a los impíos; entonces la gran
masa de la humanidad estaría enteramente abandonada a la suerte,
y los hombres piadosos podrían ser aplastados sin esperanza por
ellos.
El Señor, sin interferir con la libertad de sus voluntades, gobierna y
rige, de tal forma que los impíos son como una vara en Su mano, con
la que Él sabiamente azota a Sus hijos. Tal vez ustedes digan que sus
aflicciones han surgido, no de los pecados de otros, sino de su propio
pecado. Aun en ese caso, yo les pediría que las atribuyan a Dios con
arrepentimiento. Qué importa que la tribulación haya surgido del
pecado; sin embargo, es Dios el que ha decretado la aflicción que
sigue a la transgresión, para que actúe como un instrumento de
remedio para el espíritu. No miren a la causa secundaria, o, viéndola
con profundo lamento, vuelvan principalmente su mirada a su Padre
celestial, y "Prestad atención al castigo, y a quien lo establece."
El Señor envía sobre nosotros el mal así como el bien de esta vida
mortal; a Él le pertenece el sol que alegra y la helada que desanima;
a Él le pertenece la calma profunda y el tornado fiero. Quedarse en
las causas secundarias es con frecuencia frívolo, una suerte de burla
solemne. Los hombres dicen de cada aflicción: "Pudiera haberse
prevenido si tal y tal cosa hubiera ocurrido." Tal vez si hubieran
llamado a otro médico, se habría salvado la vida de ese niño amado;
posiblemente si me hubiera movido en otra dirección en los negocios,
no hubiera sido un perdedor. ¿Quién va juzgar lo que pudo haber
sido? Nos perdemos en conjeturas sin término, y, crueles a nosotros
mismos, recogemos material para penas innecesarias. Las cosas no
sucedieron así; entonces, ¿por qué conjeturar acerca de cómo
habrían sido si hubiesen sido diferentes? Es una insensatez. Hiciste lo
mejor que pudiste, y no resultó: ¿por qué rebelarse? Fijar la mirada
en la causa secundaria irritará a la mente. Nos indignamos con el
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más inmediato agente de nuestra pena, y así fallamos en someternos
a Dios.
Si tú golpeas un perro, él morderá la vara que lo hiere, como
si ella fuera la culpable. Cuán parecidos a los perros somos a veces,
ya que cuando Dios nos está golpeando nosotros estamos gruñendo a
Su vara. Hermano, perdona al hombre que te agravió; suyo fue el
pecado, perdónalo, de la manera que tú esperas ser perdonado; pero
tuya es la corrección, y viene de Dios, por lo tanto, sopórtala y pide
gracia para que te aproveches de ella.
Entre más nos alejemos de los agentes intermedios, mejor, pues
cuando llegamos a Dios, la gracia hace fácil la sumisión. Cuando
sabemos que "Jehová es," clamamos de inmediato, "haga lo que bien
le pareciere." Mientras yo atribuya mi dolor a un accidente, mi
desgracia a un error, mi pérdida a la mala actuación de otro, mi
malestar a un enemigo, y así sucesivamente, soy muy terrenal en la
tierra, y romperé mis dientes con piedras de grava; pero cuando me
elevo a mi Dios y veo Su mano aplicada al trabajo, me regresa la
calma, y no tengo ninguna palabra de queja, "Enmudecí, no abrí mi
boca, porque tú lo hiciste."
David prefirió caer en las manos de Dios, y cada creyente sabe que
se siente más seguro y más feliz cuando reconoce que aun en esas
circunstancias está en las manos divinas. Discutir con el hombre es
una obra pobre, pero suplicar a Dios trae ayuda y consuelo. "Echa
sobre Jehová tu carga" es un precepto que será fácil de practicar
cuando ves que la carga provino originalmente de Dios.
Y ahora, en tercer lugar, los hijos afligidos de Dios harán bien en
tener una visión clara de la ira que se mezcla con sus
aflicciones. "Sobre mí reposa tu ira." Ese es el primer punto de
Hemán. Él no menciona las ondas de aflicción sino hasta después de
haber hablado de la ira. Nosotros deberíamos esforzarnos por
descubrir la intención del Señor al golpearnos; qué se propone con la
disciplina, y cuánto podemos responder a ese propósito. Necesitamos
tener mucha visión para distinguir con claridad las cosas. Hay un tipo
de ira y otro tipo de ira, un enojo y otro enojo. Dios no está airado
nunca con Sus hijos en un determinado sentido, pero lo está en otro
sentido. Como hombres, todos hemos desobedecido las leyes de Dios,
y Dios se presenta ante nosotros en una relación de juez. Como un
juez, Él debe aplicar sobre nosotros los castigos de Su ley, y debe,
por necesidad de Su naturaleza, estar airado con nosotros por haber
quebrantado la ley. Eso concierne a toda la raza humana.
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Pero en el instante que un hombre cree en el Señor Jesucristo, sus
ofensas ya no son ofensas; son colocadas sobre Cristo Jesús, el
sustituto, y la ira se va junto con el pecado. La ira de Dios por los
pecados de los creyentes se ha consumido en Cristo. Cristo ha sido
castigado en lugar de ellos; el castigo debido a sus pecados ha sido
soportado por Jesucristo. No permita Dios que el Juez de toda la
tierra sea injusto alguna vez, si no fuera justo que Dios castigara a
un creyente por un pecado que ya ha sido puesto sobre Jesucristo.
Por esto, el creyente está totalmente libre de toda responsabilidad de
sufrir la ira judicial de Dios, y de todo riesgo de recibir una sentencia
punitiva procedente del Altísimo. El hombre es absuelto; ¿será
juzgado otra vez? El hombre ha pagado la deuda; ¿será llevado ante
el juez una segunda vez, como si todavía fuera un deudor? Cristo se
puso en su posición y en su lugar, y por tanto pregunta audazmente:
"¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿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."
Ahora, entonces, el cristiano asume otra posición; él es adoptado
para que pertenezca a la familia de Dios: él se ha convertido en hijo
de Dios. Él está bajo la ley de la casa de Dios. En cada casa hay una
economía, una ley por la cual los hijos y los siervos son gobernados.
Si el hijo de Dios quebranta la ley de la casa, el Padre visitará su
ofensa con azotes paternales, un tipo de visitación muy diferente de
la de un juez.
Hay reos en prisión hoy que en breve sentirán los azotes en sus
espaldas desnudas; eso es una cosa; pero aquel hijo desobediente va
a recibir un flagelo de la mano de su padre; eso es algo muy
diferente. Distantes, como lo están los polos, están la ira de un juez y
la ira de un padre. El padre, estando enojado, ama a su hijo, y está
principalmente enojado por esa misma razón; si no fuera su hijo
probablemente no prestaría atención a su falta, pero debido a que es
su propio muchacho quien ha hablado una falsedad o ha cometido un
acto de desobediencia, siente que debe castigarlo, porque lo ama.
Esto no necesita una explicación adicional.
Hay una ira justa en el corazón de Dios hacia los impenitentes
hombres culpables; Él no siente nada de eso hacia Su pueblo. Él es
Su padre, y si ellos transgreden, Él los visitará con azotes, no como
un castigo legal, puesto que Cristo ha sobrellevado todo eso, sino
como una suave disciplina paternal, para que puedan ver su
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insensatez y se arrepientan de ella; y para que, despertados por Su
tierna mano, se puedan volver a su Padre y enmienden sus caminos.
Ahora, hijo de Dios, si estás sufriendo de cualquier manera el día de
hoy, ya sea de los males de la pobreza o de la enfermedad corporal,
o depresión del espíritu, recuerda que no hay una sola gota de ira
judicial de Dios en todo ello. Tú no estás siendo castigado por tus
pecados como un juez castiga a un culpable; nunca creas tal falsa
doctrina; es claramente contraria a la verdad como es en Jesús. La
doctrina del Evangelio nos dice que nuestros pecados fueron contados
en la cabeza del Grandioso Chivo Expiatorio desde tiempos antiguos,
y fueron quitados de una vez por todas, para nunca ser cargados más
en contra nuestra.
Pero debemos usar el ojo de nuestro juicio al mirar nuestra presente
aflicción para ver y confesar cuán ricamente, como hijos, merecemos
la vara. Vuelvan al tiempo desde que fueron convertidos, queridos
hermano y hermana, y consideren: ¿se sorprenden que Dios los haya
castigado? Hablando de mí, yo me sorprendo de haber escapado de la
vara en cualquier momento. Si yo hubiera sido forzado a decir "he
sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas," no me
habría maravillado, pues mis faltas son muchas.
Cuán ingratos hemos sido, cuán faltos de amor y cuán indignos de
ser amados, cuán falsos a nuestros votos más santos, cuán infieles a
nuestras consagraciones más sagradas. ¿Acaso hay una única
ordenanza sobre la cual no hayamos pecado? ¿Alguna vez nos hemos
puesto de pie después de estar de rodillas, sin haber ofendido
mientras estábamos en oración? ¿Acaso alguna vez hemos terminado
un himno sin que nuestra mente haya divagado o sin haber
experimentado frialdad de corazón? ¿Leímos alguna vez algún
capítulo sin haber llorado como debimos, porque no recibimos la
verdad en amor en nuestra alma como debimos haberlo hecho? Oh,
buen Padre, si nos dolemos, ricamente merecemos que nos dolamos
de nuevo.
Cuando hayas confesado tu merecimiento de castigo, déjame
exhortarte a usar celosamente los mismos ojos para buscar el pecado
particular que ha motivado el presente castigo. "Oh," dirá alguno, "no
creo poder encontrarlo jamás." Puedes hacerlo. Tal vez yace a tu
propia puerta. No sorprende que algunos cristianos sufran: me
sorprendería que no sufrieran. Los he visto, por ejemplo, descuidar la
oración familiar y otros deberes del hogar; y sus hijos los han
deshonrado cuando han crecido. Si ellos claman, "qué terrible
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aflicción," no quisiéramos decir: "ah, pero podrías haberla esperado;
tú fuiste su causa;" pero tal expresión sería verdad.
Cuando los hijos han abandonado el techo paterno, y se han
entregado al pecado, no nos hemos sorprendido cuando el padre ha
sido duro, agrio y áspero de carácter. Nosotros no esperábamos
recoger higos de los espinos, o uvas de los abrojos. Hemos visto
algunos hombres cuyo único pensamiento era "gana dinero, gana
dinero," y sin embargo, han profesado ser cristianos. Tales personas
han sido inquietas e infelices, pero eso no nos ha sorprendido.
¿Quisieran que el Señor tratara liberalmente con tales tacaños
insolentes? No, si ellos caminan indócilmente con Él, Él se mostrará
indócil hacia ellos. Hermano, las raíces de tus problemas pueden
deslizarse bajo tu puerta donde yace tu pecado. Busca y mira.
Pero algunas veces la causa de tu disciplina yace un poco más lejos.
Cualquier cirujano te dirá que hay enfermedades que se vuelven
problemáticas en la flor de la vida, o en la vejez, que pudieron haber
sido ocasionadas en la juventud por acciones indebidas, o por
accidente, y el mal tuvo una presencia latente todos esos años. Así,
los pecados de nuestra juventud pueden acarrearnos dolores en
nuestros años de mayor madurez, y faltas y omisiones cometidas
hace veinte años pueden flagelarnos hoy. Yo sé que es así. Si la falta
es cometida en edad avanzada, debería conducirnos a una
investigación más acuciosa, y a una oración más frecuente.
Bunyan nos dice que Cristiano se encontró con Apolión, y tuvo un
viaje muy oscuro a través del Valle de Sombra de Muerte, debido a
deslices que cometió cuando descendía en la colina hacia el Valle de
la Humillación. Lo mismo puede suceder con nosotros. Tal vez cuando
eras joven eras muy duro con las personas de espíritu deprimido;
ahora tú eres uno de ellos: tu dureza es visitada sobre ti. Puede ser
que, cuando estabas rodeado de mejores circunstancias, tenías la
inclinación de despreciar al pobre y al necesitado; tu orgullo es
castigado ahora.
Muchos ministros han ayudado a lesionar a otros, creyendo un
reporte negativo acerca de ellos, y muy pronto él mismo se ha
convertido en víctima de la calumnia. "porque con la medida que
medís, os será medido." Hemos visto hombres que podían montar el
alto caballo entre sus congéneres, y hablar altivamente, y cuando
han sido muy, muy abatidos, hemos entendido el enigma. Dios
visitará las transgresiones de Sus hijos. Con frecuencia Él dejará que
los pecadores comunes prosigan su vida sin ser reprendidos; pero no
es así con Sus hijos.
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Si fueran hoy a casa, y vieran a un grupo de muchachos tirando
piedras y rompiendo ventanas, podrían no interferir con ellos, pero si
vieran a su propio hijo en medio de ellos, estoy seguro que lo
sacarían del grupo, y harían que se arrepintiera de eso. Si Dios ve
que los pecadores prosiguen sus caminos perversos, puede ser que
no los castigue ahora; Él les aplicará la justicia en otro estado; pero
si es uno de Sus propios elegidos, Él se asegurará de hacerlo
lamentar el día.
Tal vez la razón de tu tribulación no sea un pecado que has cometido,
sino un deber que has descuidado. Investiga y mira, y ve dónde has
sido culpable de omisión. ¿Hay acaso una ordenanza sagrada que has
descuidado, o una doctrina que has rehusado creer?
Tal vez el castigo pueda ser enviado en razón de un pecado todavía
no desarrollado, alguna latente propensión al mal. El dolor puede
tener el objetivo de desenterrar el pecado, para que puedas
perseguirlo. ¿Acaso tienes una idea de qué clase de demonio eres por
naturaleza? Ninguno de nosotros sabe de lo que somos capaces si la
gracia nos abandona. ¡Creemos que tenemos un carácter dulce, una
disposición amigable! ¡Ya lo veremos! Caemos en un grupo
provocativo, que se burla tanto de nosotros y nos insulta tanto, y tan
hábilmente restriega nuestras llagas, que enloquecemos de ira, y
nuestro excelente temperamento amigable se desvanece en humo,
no sin dejar moretones atrás. ¿No es algo terrible ser sacudidos de
esa manera? Sí lo es, pero si nuestros corazones fueran puros,
ninguna clase de sacudimientos los ensuciaría. Pueden remover el
agua pura tanto como quieran y no se levantará lodo. La depravación
es mala cuando es vista, pero era lo mismo de mala cuando no era
vista.
Puede ser una gran ganancia para un hombre saber qué pecado
habita en él, pues entonces se humillará ante su Dios, y comenzará a
combatir sus tendencias. Si jamás hubiera visto la inmundicia, nunca
habría barrido la casa; si jamás hubiera sentido el dolor, la
enfermedad habría acechado dentro, pero ahora que siente el dolor,
acudirá con prontitud al remedio.
Algunas veces, por tanto, la tribulación puede ser enviada para que
podamos discernir el pecado que habita en nosotros, y podamos
buscar su destrucción. Qué haremos hoy si estamos bajo los golpes
de la mano de Dios, sino humillarnos ante Él, y vamos como
culpables deseando confesar exhaustivamente el pecado particular
que pudo haberlo conducido a castigarnos, apelando a la preciosa
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sangre de Jesús para obtener perdón y al Espíritu Santo para tener
poder para dominar nuestro pecado.
Cuando hayan hecho eso, permítanme darles una palabra de
advertencia, antes de abandonar este punto. No esperemos, cuando
tenemos problemas, que percibamos algún beneficio inmediato que
se derive de ellos. Yo mismo he tratado de ver, cuando experimento
un dolor agudo, si he crecido en resignación o si he orado con mayor
devoción, o si he sido más arrebatado en comunión con Dios, y
confieso que nunca he sido capaz de ver el más mínimo rastro de
mejora en tales momentos, pues el dolor distrae y dispersa los
pensamientos. Recuerden esa palabra, "pero después da fruto
apacible de justicia."
El jardinero toma su cuchillo y poda los árboles frutales para hacerlos
que den más fruto; su hijito viene caminando trabajosamente tras él
y grita: "padre, yo no veo que salgan frutos en los árboles después
que los has cortado." No, querido hijo, no es probable que los veas,
pero regresa en unos pocos meses cuando la estación de frutas ha
llegado, y entonces verás las doradas manzanas que agradecen al
cuchillo. Gracias que están destinadas a durar, requieren tiempo para
su producción, y no brotan y maduran en una noche. Si maduraran
muy rápido, podrían secarse prontamente.
II. Ahora, puesto que el tiempo se me acaba, voy a tomar la segunda
parte de mi sermón, y lo trataré con mucha brevedad. Quiero dar una
muy breve EXPOSICIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA TRIBULACIÓN.
Este es un tema grandioso. Muchos volúmenes se han escrito acerca
de él, y podría ser suficiente repetir el catálogo de los beneficios de la
tribulación, pero no los detendré con esto.
La tribulación severa en un verdadero creyente tiene el efecto de
soltar las raíces de su alma hacia el este y apretar el sostén del ancla
de su corazón hacia el cielo. ¿Cómo puede amar el mundo que se ha
vuelto tan funesto para él? ¿Por qué habría de buscar uvas que son
tan amargas a su paladar? ¿Acaso no debería pedir las alas de una
paloma para poder volar lejos hasta su propio país amado, y
descansar para siempre?
Todo marinero en el mar de la vida sabe que cuando soplan los
suaves céfiros, los hombres tientan al mar abierto con velas
desplegadas, pero cuando viene aullando la negra tempestad desde
su guarida, ellos se apresuran a toda velocidad hacia el lugar de
abrigo. Las aflicciones cortan nuestras alas en relación a las cosas
terrenales, de tal forma que no podemos volar lejos de la mano de
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nuestro amado Señor, sino que nos acurrucamos allí y le cantamos;
pero las mismas aflicciones hacen crecer nuestras alas en relación a
las cosas celestiales; somos emplumados como águilas, se posesiona
de nosotros un espíritu de elevación; una espina está en nuestro
nido, y desplegamos nuestras alas hacia el sol.
Con frecuencia la aflicción abre verdades para nosotros, y nos abre a
nosotros a la verdad. No sé cuál de estas dos cosas es la más difícil.
La experiencia abre las verdades que de otra manera estarían
cerradas para nosotros; muchos pasajes de la Escritura nunca serán
aclarados por algún comentarista; deben ser explicados mediante la
experiencia. Muchos textos son escritos con una tinta secreta que
debe ser sostenida contra el fuego de la adversidad para hacerla
visible.
He oído que puedes ver las estrellas en un pozo cuando ninguna es
visible por encima de la tierra, y yo estoy seguro que puedes
discernir muchas verdades tachonadas de estrellas cuando estás
abajo, en las profundidades de la tribulación, que no serían visibles
para ti en otra parte.
Además, yo dije que nos abría a la verdad así como abría la verdad
para nosotros. Nosotros somos superficiales en nuestras creencias: a
menudo estamos empapados por la verdad, y sin embargo, se
resbala fuera de nosotros como agua en un bloque de mármol; pero
la aflicción, por así decirlo, nos labra y nos ara, y abre nuestros
corazones, de tal manera que la verdad penetra hasta lo más íntimo
de nuestra naturaleza y nos remoja como la lluvia al suelo arado.
Bendito es ese hombre que recibe la verdad de Dios en lo más íntimo
de su ser; nunca la perderá, sino que será la vida de su espíritu.
La aflicción, cuando es santificada por el Espíritu Santo, trae mucha
gloria a Dios de los cristianos, a través de su experiencia de la
fidelidad del Señor hacia ellos. Yo me deleito al escuchar a un viejo
cristiano dando su propio testimonio personal acerca de la bondad del
Señor. Vívidamente en mi mente brilla un evento ocurrido hace
aproximadamente veinticinco años; está ante mí como si hubiese
ocurrido ayer, cuando vi a un hombre venerable de ochenta años, de
cabello cano y ciego ya por la edad, y lo escuché con simples
acentos, sencillo como el lenguaje de un niño, contar cómo el Señor
lo había conducido y lo había tratado bien, de tal forma que nada
bueno le faltó de todo lo que Dios había prometido. Él hablaba como
si fuera un profeta, y sus años prestaban fuerza a sus palabras. Pero
supongan que él no hubiera conocido nunca la tribulación, ¿qué
testimonio pudo haber dado? Si hubiera estado cubierto de lujos y
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nunca hubiera soportado el sufrimiento, pudo haber estado allí mudo
y hubiera sido tan útil como si hubiera hablado. Nosotros debemos
ser probados o no podremos engrandecer la fidelidad de Dios, quien
no abandonará a Su pueblo.
Además, la aflicción nos da por medio de la gracia el inestimable
privilegio de la conformidad al Señor Jesús. Oramos para ser como
Cristo, pero ¿cómo podremos serlo si no somos para nada varones de
dolores y no nos volvemos experimentados en quebranto? ¡Como
Cristo, y sin embargo no atravesamos a lo largo del valle de lágrimas!
Como Cristo, y sin embargo tener todo lo que el corazón puede
desear, y nunca soportar la contradicción de los pecadores contra ti,
y no decir nunca: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte."
Oh, amigo, tú no sabes lo que pides. ¿Has dicho: "déjame sentarme a
Tu derecha en Tu reino?" No se te puede conceder a menos que
quieras beber de Su copa y ser bautizado con Su bautismo. Compartir
Sus dolores debe preceder a compartir Su gloria. Oh, si alguna vez
vamos a ser como Cristo, y habitar con Él eternamente, debemos
estar contentos de pasar a través de mucha tribulación para
alcanzarlo.
Además, nuestros sufrimientos son de gran servicio para nosotros
cuando Dios los bendice, pues nos ayudan a ser útiles a otros. Debe
ser algo terrible que un hombre no sufra nunca el dolor físico. Tú
dices: "me gustaría ser ese hombre." Ah, a menos que tuvieras
gracia extraordinaria, te volverías duro y frío, y te convertirías en un
tipo de hombre endurecido, quebrando a otras personas al tocarlas.
No; que mi corazón sea tierno, inclusive suave, si debe ser suavizado
por el dolor, pues ansío saber cómo vendar las heridas de mi
compañero. Que mi ojo tenga una lágrima lista por las tristezas de mi
hermano aun si para ello yo tuviera que derramar mil lágrimas por
mis tristezas. Un escape del sufrimiento sería un escape del poder de
simpatizar, y eso debería ser deprecado por sobre todo.
Lutero estaba en lo correcto cuando dijo que la aflicción era el mejor
libro en la biblioteca del ministro. ¿Cómo puede el hombre de Dios
simpatizar con los afligidos si no sabe nada acerca de sus problemas?
Yo recuerdo a un patán tacaño y duro que decía que el ministro
debería ser muy pobre, para que pudiera sentir simpatía por el pobre.
Yo le respondí que pensaba que él debería ser muy rico por una
temporada, para que pudiera tener simpatía hacia los muy ricos; y yo
le sugerí que tal vez, sobre todo, sería muy práctico que se
conservase en el centro, para que pudiera con mayor facilidad
extenderse a la experiencia de todas las clases.
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Si el hombre de Dios que va a ministrar a otros pudiera ser siempre
robusto, tal vez sería una pérdida; si siempre fuera un enfermizo,
igualmente sería una pérdida; pero que el pastor sea capaz de
recorrer todos los lugares donde el Señor permite que vayan Sus
ovejas, es sin duda para beneficio de Su rebaño. Y lo que es válido
para los ministros también lo será para cada uno de ustedes, de
conformidad a su llamado, para consuelo del pueblo de Dios.
Agradezcan entonces, amados hermanos, agradezcan la tribulación; y
sobre todas las cosas agradezcan porque pronto habrá pasado, y
estaremos en la tierra donde se hablará de estas cosas con gran
gozo. Como los soldados muestran sus cicatrices y hablan de batallas
cuando al fin llegan para pasar los días de su vejez en el campo y en
su hogar, así nosotros, en la amada tierra hacia la cual nos
apresuramos, hablamos de la bondad y de la fidelidad de Dios que
nos condujo a través de todas las pruebas del camino.
A mí no me gustaría estar ante el anciano vestido de ropas blancas y
escuchar que se diga: "Estos son los que han salido de la gran
tribulación, todos excepto aquél." ¿Te gustaría estar allí y verte
señalado como el único santo que nunca conoció un dolor? Oh, no,
pues serías un forastero en medio de la hermandad sagrada.
Estaremos contentos de compartir la batalla, pues pronto llevaremos
la corona y ondearemos la palma.
Yo sé que mientras estoy predicando, algunos de ustedes han dicho:
"Ah, este pueblo de Dios tiene una situación muy difícil." Eso han
dicho. Los impíos no escapan del dolor por medio de su pecado. Yo
nunca he sabido que un hombre escape de la pobreza por ser un
derrochador; nunca he oído que un hombre haya escapado del dolor
de cabeza o del corazón por medio de la borrachera; o que haya
escapado del dolor corporal por ser licencioso. He oído precisamente
lo contrario; y si hay aflicciones para los santos, hay otras para
ustedes. Únicamente observen esto, impíos, observen esto. Para
ustedes, estas cosas no obran para bien. Ustedes las pervierten y la
vuelven perjuicios; pero para los santos obran beneficios eternos.
Para ustedes, sus dolores son castigos; para ustedes son las primeras
gotas del rojo granizo que caerá sobre ustedes para siempre. Pero no
son eso para el hijo de Dios. Ustedes son castigados por sus
transgresiones, y él no. Y permítannos decirles, también, que si por
casualidad hoy están en paz, y en prosperidad, y en abundancia, y en
felicidad, sin embargo, no hay ningún hijo de Dios aquí, sumido en
abismos de tribulación, que quisiera tomar sus lugares bajo ninguna
consideración del tipo que sea. Preferiría ser el perro de Dios, y ser
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pateado bajo la mesa, que ser el preferido del diablo y sentarse a la
mesa con él. "Que Dios haga como Él quiera," afirmamos, "durante
un tiempo aquí; creemos que nuestro peor estado es superior al
mejor de ustedes."
¿Acaso piensan que amamos a Dios por lo que obtenemos de Él, y
únicamente por eso? ¿Acaso es esa su noción del amor de un
cristiano hacia Dios? Leemos en Jeremías acerca de algunos que
decían que no dejarían de adorar a la Reina del Cielo. "Pues cuando,"
decían ellos, "adorábamos a la Reina del Cielo, teníamos abundancia
de pan, pero ahora nos morimos de hambre." Así es como hablan los
impíos, y eso es lo que el diablo pensó que era el caso de Job. Dice
él: "¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a
él y a su casa y a todo lo que tiene?"
El diablo no entiende el amor y el afecto reales; pero el hijo de Dios
puede decirle al diablo en su cara que él ama a Dios aun si le cubre
de llagas y lo sienta en medio de ceniza, y por la buena ayuda de
Dios él tiene la intención de aferrarse a Dios a través de tribulaciones
diez veces más pesadas de las que ha tenido que soportar, si vinieran
sobre él. ¿Acaso no es un Dios bendito? Ay, dejen que las camas de
nuestra enfermedad suenen con ello: Él es un Dios bendito. En las
vigilias de la noche, cuando estamos agotados, y nuestro cerebro
está caliente y enfebrecido, y nuestra alma está distraída, todavía
confesamos que Él es un Dios bendito.
Cada sala de hospital donde se encuentren creyentes, debería
resonar con esa nota. ¿Un Dios bendito? "Ay, eso es Él," dicen el
pobre y el necesitado el día de hoy, y eso dicen todos los pobres de
Dios a través de toda la tierra. ¿Un Dios bendito? "Ay," dice Su
pueblo moribundo, "aunque Él nos matare, bendeciremos Su nombre.
Él nos ama, y nosotros lo amamos; y, aunque todas Sus ondas nos
aflijan, y Su ira repose sobre nosotros, no cambiaríamos nuestro
lugar con reyes en sus tronos si ellos no tienen el amor de Dios."
Oh, pecador, si Dios aflige a un hijo suyo tan pesadamente, Él te
golpeará un día; y si a quienes ama somete a la aflicción, ¿qué hará
con quienes se rebelan contra Él y lo odian? "Honrad al Hijo, para que
no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de pronto su
ira. Bienaventurados todos los que en él confían." Que el Señor les
bendiga y los conduzca a los lazos de Su pacto, por Cristo nuestro
Señor. Amén.
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Nota del traductor: Una de las figuras más trágicas de la mitología
griega es la reina Níobe. Habiendo perdido a todos sus hijos, muertos
por Apolo y Artemisa, se transformó en una roca, pero sus ojos
siguieron vertiendo lágrimas que dieron origen a un manantial.

*****
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Temblando a la Palabra de Dios
Un sermón predicado la Noche del Jueves 1 de mayo, 1884
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi
palabra” Isaías 66: 2
La pintura de retratos es un gran arte. Muchos lo intentan, pero los
maestros de ese arte son escasos. En la Palabra de Dios contamos
con una galería de retratos tan fieles, tan sorprendentes, que
únicamente la mano del Señor podría haberlos pintado. La mayoría
de nosotros nos hemos sobrecogido al ver allí nuestro retrato. Lo
mejor de todo es que al pie de cada pintura, tenemos el juicio del
Señor sobre el carácter, de tal forma que somos capaces de
formarnos una valoración de cuál es nuestra verdadera condición
delante del Señor. Aquí tienen a un hombre dibujado vívidamente: es
pobre y de espíritu humilde, y tiembla a la Palabra del Señor. Aquí,
también, comprueban la valoración del Señor acerca de él: "Pero
miraré a aquel."
Espero reflexionar primordialmente sobre el carácter descrito en las
palabras finales, "y que tiembla a mi palabra." Vamos a
complementar nuestro texto con el versículo cinco: "Oíd palabra de
Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra." Este temblor es, en
la opinión de Dios, un admirable rasgo de su carácter. El glorioso
Jehová, desde Su trono en el cielo, habla de las personas humildes de
espíritu, que tiemblan a Su Palabra: y luego el profeta toma el acorde
y clama: "Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su
palabra." Es una muy grande misericordia que haya descripciones en
la Palabra de Dios sobre santos que caen muy bajo, y alcanzan los
más débiles grados de gracia, y los más tristes estados de ánimo.
Algunas veces encontramos a los hijos de Dios sobre las alturas: su
vida espiritual es vigorosa, y su gozo interno abundante. Cuando les
describimos a los santos que se encuentran en esa condición, muchas
personas del tipo de Poca Fe y de Desaliento, claman de inmediato:
"¡Ay, yo lo desconozco! ¡Quisiera experimentar eso, pero,
lamentablemente, no es así!" Ellos se desalientan gravemente por
esas mismas cosas que deberían levantar sus espíritus y estimular
sus deseos: pues, en verdad, si un creyente es capaz de escalar las
Montañas Deleitosas, hay mayor esperanza de que otro pueda
también lograrlo. Sin embargo, debemos dar gracias a Dios porque,
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en Su inapreciable Escritura, ha pintado para nosotros retratos del
creyente en su abatimiento. En la galería de cuadros de las personas
salvadas por fe, encontramos tanto a Rahab como a Sara, al
descarriado Sansón así como al santo Samuel. En el registro de
familia del Señor, tenemos los nombres de creyentes que fueron
débiles, y tristes y deficientes. En ese sagrado registro tenemos
también ejemplos de hombres indudablemente llenos de gracia, que
se encontraron en condiciones muy penosas e indeseables. Se habla
de hombres pertenecientes al pueblo de Dios cuando sus almas están
enfermas, cuando la gracia se encuentra en un nivel muy bajo, y
cuando el gozo está eclipsado. El pueblo de Dios es reconocido como
tal en la Escritura, cuando es época de invierno en sus espíritus, y la
gracia se queda adormecida como savia paralizada en el árbol. El
Señor reconoce la vida espiritual en los Suyos, aun cuando haya poca
evidencia de ella, y esa evidencia sea confusa. Es sumamente
alentador que las Escrituras mencionen evidencias que, aunque sean
pequeñas, son seguras.
Conozco a muchos del pueblo de Dios que han sido grandemente
consolados por el texto: "Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, en que amamos a los hermanos." "Oh," han dicho,
"sentimos efectivamente amor por todo el pueblo de Dios, sea quien
sea; y si esa es una evidencia de gracia, contamos con esa
evidencia." Los apóstoles podían decir: "Lo sabemos, y estamos muy
seguros de ello, que hemos pasado de muerte a vida, en que
amamos a los hermanos;" por tanto, nosotros también podemos
sentirnos alentados a gozar de la misma segura confianza en que,
asimismo, hemos pasado de muerte a vida, por nuestro sentido de
amor a los santos. Algunos de ustedes podrían considerar que esta es
una base incierta de consuelo; pero yo doy testimonio que es como
una madriguera de conejos entre las rocas; un resguardo muy seguro
del enemigo.
Hay una evidencia muy especial, también, en la que Dios habla de
aquellos que piensan en Su nombre: "Y fue escrito libro de memoria
delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en
su nombre." Si nuestros pensamientos descansan amorosamente en
el nombre del Señor, este es un signo salvador; y, sin embargo ¡cuán
pequeño parece! Los pensamientos son como la paja, pero muestran
en qué sentido sopla el viento. En verdad, la red de consuelo del
Señor tiene mallas lo suficientemente pequeñas para retener al pez
más pequeño.
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Además, es también muy consolador que el Señor diga: "Alabarán a
Jehová los que le buscan; vivirá vuestro corazón para siempre." Aun
los buscadores vivirán. Aunque todavía sean buscadores más bien
que poseedores, tienen la promesa del Señor de vida eterna. Aunque
solamente estén buscando, y hayan desfallecido en la búsqueda, el
amor que los impulsó a buscar, los hará seguir adelante.
Esta es, ciertamente, una bendita palabra: "Todo aquel que invocare
el nombre del Señor, será salvo." "Yo invoco Su nombre," dijo
alguien, "yo sé que lo hago. Estoy clamando a Él en oración. Yo deseo
que sea perpetuado en mí Su nombre. Lo escojo por mi Dios, y me
entrego a Él; si eso es invocar el nombre del Señor, entonces, en
verdad, yo soy un hijo de Dios." Este precioso pasaje ha sido un
sostén especial para mi propio corazón en momentos de gran
angustia de espíritu. Yo sé que invoco el nombre del Señor, y seré
salvo.
Cuán a menudo, también me he dicho: "¡Una cosa sé, que habiendo
yo sido ciego, ahora veo!" Ver aunque sea un rayo de luz, es
evidencia concluyente que ya no soy un ciego. El ojo que puede ver
un solitario rayo de luz, tiene una evidencia más clara de haber sido
restaurado, de ser posible, que si viviera bajo los reflectores de la luz
del sol; pues si puede ver un sólo rayo, entonces no sólo está allí la
vista, sino que está allí en abundancia. El hombre que puede confiar
en Jesús, cuando la gracia está en su nivel más bajo en su propia
alma, no es de ninguna manera un hombre de poca fe, sino que más
bien es un hombre de vigorosa confianza.
Queridos amigos, regocíjense porque el Señor, en Su infinita
misericordia, se ha dignado expresar las palabras de mi texto, pues
sirven de una muy confortable evidencia para el pueblo de Dios. Hay
un himno que los cantores del Jubileo solían cantar, que comienza:
"Colúmpiate bajo, dulce carro." Me temo que no sé lo que los
cantores quieren decir con esa expresión. Por tanto le doy mi propia
interpretación, y digo que estoy muy contento cuando una promesa
se columpia tan bajo que me puedo subir a ella. En verdad, una
promesa de Dios es un carro tapizado de amor, jalado por corceles
alados que transportan nuestros corazones a lo alto; y es una
misericordia cuando se columpia tan bajo como este texto: "Miraré a
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi
palabra."
"Tiembla a mi palabra." Esta es la descripción para la cual pido su
atención. Aquí están los hombres elegidos a los que mira el Señor, y
con quienes mora. Ellos no son los hidalgos de la tierra, sino los
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elegidos del cielo. Ellos no bailan, sino tiemblan; y sin embargo,
tienen mayor razón para estar felices que aquellos que pasan sus
vidas en la risa.
Indaguemos en lo relativo a estos elegidos, primero: ¿quiénes son
estas personas que tiemblan a la Palabra de Dios? En segundo lugar,
preguntémonos, ¿por qué tiemblan? ¿De dónde proviene su humildad
de espíritu, y su humillación delante del Señor? Luego, a
continuación, daremos un vistazo a una comparación que es utilizada
aquí, y responderemos la pregunta: ¿a qué los compara Dios? ¿Qué
dice Dios que hará por ellos? Permítanme leerles el pasaje: "Jehová
dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde
está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi
reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas
fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de
espíritu, y que tiembla a mi palabra." Allí comprueban que Dios
prefiere al hombre que tiembla, que al templo, y al de corazón
contrito hace una mayor promesa, que al santuario consagrado de Su
gloria. ¡Que el Espíritu Santo bendiga estas meditaciones!
I. Ayúdenme con sus oraciones mientras procuro responder la
pregunta: ¿QUIÉNES SON ESTAS PERSONAS QUE TIEMBLAN A LA
PALABRA DE DIOS? Me parece que oigo clamar a sus corazones:
"¡oh, que fuéramos contados entre ellos! Permítanme comenzar a
responder la pregunta diciéndoles QUIÉNES NO SON ESTAS
PERSONAS. No son un pueblo orgulloso: no claman: "¿Quién es
Jehová, para que yo oiga su voz?" Ellos oyen con humildad; oyen la
Palabra de Dios, e internamente reverencian al amonestador celestial.
Ya no son más ni descuidados ni temerarios, pues la voz del Señor los
ha reorientado. Han inclinado su cabeza delante de Jehová, y
escuchan con embelesada atención todo lo que Él diga. Pues son
como el niño Samuel cuando dijo: "Habla, Jehová, porque tu siervo
oye." Reciben la enseñanza, y son humildes, y de ninguna manera
pertenecen a la escuela de los que corrigen al infalible, y juzgan al
que no se equivoca.
No son un pueblo profano, eso es claro: no se mofan ni del pecado ni
de la Palabra de Dios. Es una terrible señal de dureza de corazón
cuando un hombre no encuentra otro libro de chistes tan disponible a
sus manos como la Santa Escritura. Si los hombres quieren jugar con
palabras, no siempre deben ser culpados por ello; pero deberían
bastarles las palabras del hombre para su diversión, y no tomar la
Palabra de Jehová para convertirla en su pelota de frontenis.
Ciertamente el alma del hombre es perversa cuando trata la Palabra
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del Señor con ligereza, y la considera igual que la palabra de
Shakespeare o Spencer. Esos no son los hombres que tiemblan a la
Palabra de Dios, sino son todo lo contrario. No les importa ser
descritos así; de hecho, rechazan la idea de temer al Libro que
desprecian. Hay algunos que son descaradamente burladores.
Tuercen los textos de la Escritura; los pervierten para escarnecerlos.
Ridiculizan incluso al bendito Cristo de Dios; y ni siquiera el Espíritu
Santo se ha librado de sus expresiones profanas, aunque sea una
cosa temible hablar mal de Él. No, el hombre orgulloso, y el hombre
profano, están tan lejanos como los polos, del hombre que tiembla a
la Palabra de Dios.
Debo incluir en la misma lista a los indiferentes, ya que los que
temen al Señor no son personas indiferentes. Contamos entre
nosotros con una clase que nos causa gran angustia de corazón. No
es probable que se burlen de la Palabra de Dios, pero no tiene poder
sobre ellos; no la escarnecen, pero no se alimentan de ella. Tienen el
suficiente tacto y sentido para no convertirse en infieles, pero no dan
la debida importancia a la verdad que aceptan. El Libro de Dios
permanece en sus casas honrado pero sin ser leído. No se preocupan
de ir y escuchar las explicaciones acerca de su significado; o si, por
pura costumbre, asisten con regularidad a la casa de Dios, oyen el
Evangelio, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Como el
rey de Francia que fue traído a Londres con gran ceremonia, pero no
era sino un prisionero del Príncipe Negro (1), así está la Biblia
empastada en piel y con adornos de oro, pero es mantenida
encadenada. No hay una consideración práctica para ella, no le dan
ningún peso, no la escudriñan, no meditan sobre ella, no la aplican a
su conciencia ni a su vida diaria. Los que descuidan la gran salvación
no pueden ser descritos como que tiemblan a la Palabra de Dios.
Ponen lejos de sí una consideración de la ley del Altísimo, y viven
como si se les hubiese otorgado licencia para actuar como se les dé la
gana. ¡Oh, amigos, las almas indiferentes no pueden ser contadas
con las que tiemblan a la Palabra de Dios!
Este no era un pueblo ni escéptico ni crítico. Ellos temblaban a la
palabra de Dios, y no se sentaban en el trono de infalibilidad
usurpada, y citaban a la Escritura a su tribunal. Abundan hombres
hoy en día (me duele decir que algunos de ellos están en el
ministerio) que toman la Biblia, no para que ella los juzgue, sino para
juzgarla. Su juicio pone en la balanza la sabiduría del propio Dios.
Hablan de manera sumamente altiva, y su arrogancia se exalta a sí
misma. ¡Oh, amigos, no sé cómo se sientan en relación al
escepticismo prevaleciente en esta época, pero yo me siento enfermo
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del corazón! Yo evito los lugares donde haya alguna probabilidad de
escuchar expresiones de hombres que no tiemblan a la Palabra de
Dios. Me aparto de la multitud de libros que propugnan por la duda y
el error. Ese mal es demasiado doloroso para mí. Si me contentara
con ser un ismaelita, y mi mano fuera contra todos, buscaría a estos
grupos, pues allí encontraría que cada facultad de mi ser es
convocada a la guerra: pero como yo amo la paz, me enferma y me
entristece reunirme con los enemigos de mi alma. Si yo supiera que
el nombre de mi madre podría ser difamado en un cierto círculo, me
mantendría alejado de él; si yo supiera que el carácter de mi padre
podría ser arrastrado en el fango, me iría lejos para no escuchar un
sonido tan ofensivo. Preferiría ser sordo y ciego, antes de oír o leer
las falsedades modernas que, en estos tiempos, tan a menudo hiere
mi espíritu.
Siento más y más una ternura por la verdad de Dios semejante a la
que siento por el buen nombre de mi esposa o de mi madre. Yo
desearía que los denostadores modernos tuvieran alguna compasión
de nosotros, los viejos creyentes, para quienes ese tipo de plática
representa una gran tortura. Pueden guardarse sus dudas para el
consumo en su casa. Cuando un hombre iba a proferir un juramento,
un sabio le pidió que se esperase hasta que estuviera muy lejos del
pueblo, para que nadie pudiera oírlo; pues podría ofender al oído
cristiano. Cuando un hombre tiene algo que decir en contra de la
verdad eterna de Dios, que lo diga a quienes les gusta escuchar eso:
sus compañeros y admiradores. Pero en cuanto a nosotros, estamos
resueltos a no ser torturados por este tipo de cosas: no podemos
soportarlo; y no permaneceremos en medio de quienes nos salpican
con eso. "Oh, pero ¿estás abierto a ser convencido?" No estamos
abiertos a ningún convencimiento que sea contrario a la verdad que
nos ha salvado de ser arrojados al abismo. No estamos dispuestos a
dejarnos convencer de algo que nos robe nuestra esperanza eterna, y
nuestro gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No
necesitamos deliberar, pues hemos decidido. Sostener siempre la
verdad de Dios, como si eventualmente pudiera resultar ser una
mentira, le haría perder todo su consuelo. Estar siempre preparado
para abandonar a nuestro Dios y Señor, y seguir al filósofo de moda,
significaría deslealtad perpetua. No, no hemos llegado hasta aquí por
medio de una conjetura. Hemos conocido a nuestro Señor y Su
verdad durante estos cuarenta años, y para nosotros ahora, no se
trata de: puede ser o puede no ser. No especulamos ni dudamos,
sino que sabemos a Quién hemos creído, y por Su gracia seremos
fieles a Él en la vida y en la muerte.
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Quienes tiemblan a la Palabra de Dios no son personas presuntuosas,
que obtienen un consuelo ficticio de ella. A veces nos encontramos
con algún hombre con una vana confianza, que pone a sus espaldas
toda advertencia y toda amenaza, y únicamente se apropia de cada
promesa, aunque la promesa no le haya sido dada a él. Este hombre
se roba el pan de los hijos, y sin duda, se atreve a poner en su boca
criminal lo que Dios ha reservado para Sus propios hijos. Este ladrón
desconoce por completo lo que significa temblar a la Palabra de Dios:
hace que sea demasiado libre aquello que el hombre piadoso
difícilmente se atreve a mirar. No voy a decir una palabra a favor de
la incredulidad: es un terrible pecado; pero quiero decir mucho en
honor de esa santa cautela, de esa sagrada modestia, de esa piadosa
reverencia, que trata las cosas santas con profunda humildad y
cuidadoso celo.
Algunos de los más amados hijos de Dios le tienen tanto miedo a la
presunción, que llegan hasta el otro extremo, y difícilmente se
atreven a tener la confianza que deberían tener. Algunas de las
personas más santas que conozco tienen miedo de decir lo que
podrían decir; pues con dificultad se atreven a llamarse hijos de
Dios.
Por otro lado, he oído que otros dicen lo que me temo que no debían
haber dicho, pues se han jactado de que nunca han tenido una duda.
Oí a un ministro de gran experiencia, que cree en la doctrina de la
perfección, aseverar muy claramente que había vivido en medio de la
iglesia de Dios durante muchos años, y que había conocido a muchas
personas que se consideraban perfectas, pero no creía que nadie
estuviera de acuerdo con ellas; y, por otro lado, él había conocido
íntimamente a ciertas personas que él consideraba que eran casi tan
perfectas como podría llegar a serlo un hombre, pero en cada caso
esas mismas personas habían sido las primeras en negar todo
concepto de perfección personal, y se lamentaban de su propia
imperfección reconocida.
Esa es también mi observación. Desconfío de los hombres que
publican su propia perfección: no le creo a ninguno de ellos, sino más
bien tengo una más baja opinión de ellos, de la que me atrevo a
manifestar. La deformidad habla de su belleza, mientras que la
verdadera belleza lamenta su deformidad. Yo contemplo con amante
simpatía a esos que sé que son semejantes a lirios cargados de rocío:
están tan cargados de rocío del cielo que se inclinan profundamente
hasta casi tocar el suelo. Puedo necesitar un ojo entrenado para ver
la belleza de la humildad, pero ciertamente nada puede sobrepasar
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una casta belleza. El lirio del valle tiene un encanto en sí que no se
encuentra en las flores que ponen en alto sus gloriosos colores. Yo
prefiero esos lirios, pues creo que Jesús vive en medio de ellos, y que
ama mucho a los hombres que poseen un espíritu contrito y
humillado, que tiemblan a Su Palabra. Hay demasiado latón y muy
poco oro en la perfección del presente día. Tiene una frente de
bronce, y una forma de sentarse junto al camino, una forma que
antaño no pertenecía a la verdadera pureza. Yo prefiero temblar a la
palabra de Dios que testificar acerca de mi excelencia. Hemos tenido
suficientes apologistas de sí mismos; tengamos ahora testigos a favor
de Dios.
Les he dicho mayormente lo que no son los que tiemblan; y ahora
debo decirles un poco QUÉ SON ESTAS PERSONAS. Son gente que
verdaderamente cree que hay una Palabra de Dios. Hay muchas
personas que profesan y se llaman a sí mismas cristianas, y sin
embargo no creen que este sagrado Libro es verdaderamente la
Palabra de Dios. Si se les dice que es inspirado, ellos responden:
"también lo es el Corán y también lo son los Vedas." Hablan de esta
manera: "Este es el libro religioso de la antigua nación hebrea. Es un
libro muy respetable, pero ciertamente no es infalible, ciertamente no
lo es: no es verdaderamente la propia palabra de Dios." Bien,
entonces, nosotros claramente nos separamos de quienes hablan así.
No podemos tener ningún tipo de comunión con ellos, en ningún
grado ni medida, con relación a las cosas de Dios. Ellos son para
nosotros como paganos y publicanos. Si vamos a ser considerados en
la categoría de quienes tiemblan a la Palabra de Dios, debemos creer
que hay una Palabra del Señor ante la que se debe temblar, como lo
creemos de manera completamente firme, sin que nos importe cómo
hablan los demás.
Son personas que conocen la Palabra de Dios. No pueden temblar, en
el sentido significado aquí, a una voz que nunca han oído, o a un libro
que nunca han abierto. No hay nada sagrado en tanto papel, tinta, y
pastas, nada a la manera de un volumen que te haga temblar: debes
oír hablar al Señor, y saber lo que te dice. Cuando, como el antiguo
rey, encuentran la Palabra de Dios y leen sus santas leyes, entonces
van a temblar. Se sorprenderán al descubrir cuánto han quebrantado
la ley, y cuán lejos están del pleno gozo del Evangelio, y entonces
tiemblan. Una apreciación inteligente de la Palabra de Dios es lo único
que puede hacer a un hombre temblar ante ella; y entre más la
entienda, más causa para temblar encontrará en ella. Ay, y entre más
la goce, más temblará. El gozo más elevado que ofrece a los
mortales, está acompañado de un miedo reverente y de un santo
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estremecimiento delante de Dios. Si el creyente fuera más allá del
gozo de la Palabra literal, y viera a la misma Palabra Encarnada, en
todo el esplendor de Su persona, temblaría aún más. ¿Por qué dijo
Juan: "Cuando le vi, caí como muerto a sus pies"? Una visión de la
Palabra Encarnada crea un temblor aún mayor, que el pleno
entendimiento de la Palabra como está escrita y revelada. Sin
embargo, tal temblor es un signo de gracia, y de ninguna manera
debe ser censurado.
Pero, ¿qué significa este temblor? Créanme, no quiere decir un miedo
esclavizado. Quienes tiemblan a la Palabra de Dios, podrían hacerlo al
principio, porque la palabra los amenaza de muerte. Pero después,
conforme avanzan y crecen en la gracia, y se vuelven conocedores
del amor de Dios, y entran en el secreto de Su pacto, tiemblan por
una razón muy diferente. Tiemblan porque tienen una santa
reverencia de Dios, y consecuentemente de esa Palabra en la que
reside tanto de la majestad y del poder del Altísimo. Estos son los
hombres de quienes vamos a hablar en este momento: estos son
quienes reverencian la Palabra, que no aceptan que se toque ninguna
de sus sílabas, que la consideran divina en su medida, y por
consiguiente sagrada, como las faldas de la Deidad. Lo que Dios ha
hablado lleva una porción de Su majestad, y reconocemos esa
majestad. Yo digo que estos espíritus selectos son personas que
durante toda su vida continúan temblando a la Palabra de Dios.
George Fox, el famoso fundador de la Sociedad de Amigos, era
llamado un "Cuáquero" (temblador) únicamente por esta razón: que
a menudo, cuando el Espíritu de Dios estaba en él, y predicaba la
Palabra con poder, temblaba de la cabeza a los pies bajo el peso del
mensaje. Ningún hombre debe avergonzarse de temblar cuando
Moisés dijo: "Estoy espantado y temblando." En la presencia de Dios
un hombre tiembla. En verdad sería peor que el demonio si no lo
hiciera; pues los demonios creen y tiemblan. Los demonios llegan
hasta ese punto; y el que conoce a Dios, y tiene algún sentido de Su
infinito poder y de Su pureza y Su justicia inconcebibles, tiemblan
delante de Él. Yo creo que no sólo temblaba George Fox sino que
hacía temblar a los demás; y si temblamos a la Palabra de Dios,
haremos temblar a otros. Cuando descansa en nosotros el verdadero
poder, manifestará nuestra propia debilidad, pero no será
obstaculizado por ella.
II. He descrito a estos tembladores en la medida en que mi escaso
conocimiento y corto tiempo lo han permitido: ha llegado el momento
de inquirir, ¿POR QUÉ TIEMBLAN? Ya he estado arando en este
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campo de investigación. No tiemblan porque van a perderse. Los que
van a perderse están generalmente libres de temblores: "Porque no
tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero." Yo
quisiera, endurecido lector, que temblaras; y debido a que no
tiemblas por ti mismo, yo tiemblo por ti. ¡Oh, que te juzgaras tú
mismo, para que no seas juzgado! Yo quisiera que tú te condenaras a
ti mismo, para que Dios te absuelva; yo quisiera que tú estuvieras
terriblemente temeroso, pues entonces la gran causa de miedo habría
desaparecido. Fíjate cómo el texto bendice a todos los contritos y a
los que tiemblan; y, cuando lo hayas visto, procura estar entre
ellos. El pueblo de Dios tiembla, primero, debido a Su suma
majestad. Miren lo que les pasó a Ezequiel, a Habacuc, a Juan el
amado, cuando tuvieron visiones de Dios. Ningún hombre puede ver
el rostro de Dios y vivir. Siempre debe haber un tipo de nube en
medio. A través del velo de la humanidad de Cristo vemos a Dios y
vivimos; pero Dios está absolutamente más allá del alcance de toda
criatura. Su visión sería demasiado para nosotros. ¡Aun el vislumbre
de Sus faldas es algo sobrecogedor! Los que han visto a Dios en
cualquier tiempo han temblado a Él y a Su palabra. Pues la Palabra
del Señor está llena de majestad. Hay una realeza divina en cada
frase de la Escritura que el verdadero creyente siente y reconoce, y
por eso tiembla delante de ella.
Ellos tiemblan ante el poder escudriñador de la Palabra de Dios.
¿Nunca vienen a este lugar y se sientan en una banca, y dicen:
"Señor, concédeme que Tu Palabra me examine y me pruebe, para
que no sea engañado"? Cierta gente debe tener siempre dulzuras y
consuelos; pero los sabios hijos de Dios no desean estas cosas en
una medida indebida. Pedimos por nuestro pan de cada día, no por el
azúcar de cada día. Los creyentes sabios oran para que la Palabra del
Señor demuestre que es viva y poderosa, y que discierna los
pensamientos y las intenciones de los corazones; que haga con ellos
lo que hace el carnicero con el animal cuando lo parte por la mitad, y
deja las propias entrañas abiertas para que sean inspeccionadas; ay,
corta el hueso por la mitad, y permite que se vea la médula. Eso es lo
que la Palabra de Dios ha hecho por ustedes y por mí, estoy seguro;
y cuando lo ha hecho, hemos temblado. Puedo atestiguar
personalmente acerca de la forma en que la solemne Palabra de Dios
hace que toda mi alma tiemble hasta en su centro. La Palabra de Dios
ha compungido profundamente a muchos de ustedes y han clamado:
"¿Soy salvo o no?" El hombre que no tembló nunca delante de Dios,
no le conoce. Es muy fácil dar por un hecho la salvación de sus
almas, y sin embargo, estar equivocados. Es infinitamente mejor
preguntar acerca de su camino veinte veces, que perderse en el
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camino. Y yo no culpo al hombre que con santa ansiedad dice: "¿es
así, o no es así? Pues yo quiero saber y estar seguro." Oh amados, yo
no lamento que ustedes tiemblen delante del fuego purificador de la
verdad sagrada; estaría más angustiado si no lo hicieran.
La Palabra examinadora de Dios hace que el hombre tiemble; así lo
hace la Palabra cuando está en la forma de amenazas. Créanme,
queridos amigos, las palabras de Dios acerca de la condenación de los
pecadores son terribles. De aquí que haya personas que procuren
cercenarlas, y eliminar su significado solemne; y dicen: "no podría
descansar confortablemente si creyera en la doctrina ortodoxa acerca
de la ruina del hombre." Muy cierto, pero ¿qué derecho tenemos de
descansar confortablemente? ¿Qué fundamento o razón puede haber
para que alguna vez tengamos un pensamiento confortable en
relación a la condenación de los que rechazan al Salvador? Si con esa
terrible condenación delante de nosotros con que la Santa Escritura
amenaza a los impíos, nos volvemos demasiado indiferentes, ¿qué
será de la iglesia de Dios cuando haya quitado la doctrina de la Biblia,
y haya renunciado a ella? Pues, los pecadores se endurecerán, y los
que profesan lo harán más a la ligera. El que busca consuelo a
expensas de la verdad, será un insensato por sus dolores. Al final,
bienaventurado será ese hombre que puede soportar la Palabra de
Dios, cuando es trueno y fuego consumidor; y no se rebela en contra
de ella, sino que se inclina delante de ella. Si te hace temblar, tenía
por objetivo hacerte temblar.
Alguien dijo, después de haber escuchado a Massillon, "¡cuán
elocuente sermón! ¡Cuán gloriosamente ha predicado!" Massillon
replicó: "entonces él no me entendió; otro sermón ha sido tirado a la
basura." Si un sermón concerniente al castigo futuro del pecado no
hace que el oyente tiemble, es claro que no es de Dios; pues el
infierno no es algo que de lo que se pueda hablar sin temblar. Mi
deseo más íntimo es sentir más y más el poder sobrecogedor del
juicio de Jehová contra el pecado, para que pueda predicar con la
mayor solemnidad acerca del peligro del impenitente, y con lágrimas
y temblores, pueda suplicarles que sean reconciliados.
El que conoce rectamente al Señor tiembla también con miedo para
no quebrantar la ley de Dios. Él ve cuán perfecta es la ley de Dios, y
cuán espiritual es, y cómo abarca toda la vida humana, y el hombre
clama: "es alta; no puedo alcanzarla; oh, Dios mío, ayúdame, te lo
ruego." Él ve la ley con reverencia. Admira con un temor sagrado.
Tiembla a la palabra de Dios, no porque le desagrade, sino porque no
puede soportar estar tan lejos del cumplimiento de sus justas
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demandas. Él ve la ley cumplida en Cristo, y allí está su paz; pero sin
embargo, la paz está mezclada con el más profundo temor. "Oh," dirá
alguno: "si tiembla de esa manera, demuestra que no conoce el amor
de Dios." Demuestra que efectivamente lo conoce.
¿Han oído del muchacho cuyo padre le amaba profundamente? Otros
muchachos le pidieron que fuera y robara en un huerto con ellos,
pero él respondió: "no, no iré." Ellos replicaron: "tu padre no te
reprenderá, ni te pegará; puedes venir sin problemas." A esto él
respondió: "¡qué!, ¿piensan que porque mi padre me ama, por eso yo
lo afligiré? No, yo lo amo, y amo hacer lo que él desea que yo haga.
Debido a que me ama temo enfadarlo." Eso es semejante al hijo de
Dios. Entre más conoce el amor de Dios, más tiembla al pensar que
puede ofender al Altísimo.
También
nosotros
temblamos
por
temor de
perder
las
promesas cuando
son
desplegadas
delante
de
nosotros,
resplandecientes como joyas invaluables. Oímos de algunos que "no
pudieron entrar a causa de incredulidad;" y nos sobrecoge el temblor
de que nos suceda lo mismo. Temblamos porque haya algún pasaje
de la Escritura o doctrina de la revelación que no seamos capaces de
creer: oramos pidiendo gracia para que nunca tambaleemos por nada
de la Palabra. Yo pienso que Martín Lutero habría enfrentado al propio
diablo infernal sin ningún miedo; y sin embargo, tenemos su propia
confesión que sus rodillas a menudo se entrechocaban cuando estaba
a punto de predicar. Temblaba porque no quería ser infiel a la Palabra
de Dios. Los ángeles tienen un santo temor de Dios, y muy bien
ustedes y yo podemos temblar cuando estamos involucrados en Su
servicio. Predicar toda la verdad es una terrible responsabilidad. Era
lo que hacía el Hijo del hombre para cumplir a plenitud su misión aquí
abajo. Ustedes y yo, que somos embajadores de Dios, no debemos
tratarlo a la ligera, sino que debemos temblar a la Palabra de Dios.
III. Ahora hemos completado la descripción de estas personas que
tiemblan, y hemos mostrado por qué tiemblan y se agitan en grado
sumo; nuestra tercera pregunta será, ¿A QUÉ LOS COMPARA DIOS?
Pongan atención, pues hay algo que debe ser notado y
considerado. El Señor compara a los que tiemblan a Su Palabra con
un templo. "¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde
el lugar de mi reposo?. . . Pero miraré a aquel que es pobre y
humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra." Ellos son Su templo.
Y para los judíos el templo era algo muy maravilloso. Allí estaba la
santa y hermosa casa, el gozo de toda la tierra. Cubierta de madera
incorruptible, y bañada de oro puro, sus piedras labradas colocadas
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sin martillo o hacha. Para la mente del israelita no hubo nunca un
edificio comparable. Sin embargo, el glorioso Jehová habla sin darle
importancia al templo, y dice: "¿Dónde está la casa que me habréis
de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Miraré a aquel que es
pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra." Así,
entonces, un hombre que tiembla a la Palabra de Dios es templo de
Dios; lo es enfáticamente. Él está mucho más allá del sentido en que
fue honrada la casa de Salomón. Su corazón está lleno de adoración.
Su temblor es, en sí mismo, adoración. Como los ángeles velan sus
rostros en la presencia del Señor, así los hombres buenos y veraces
velan los suyos, temblando todo el tiempo, mientras adoran a Aquel
que vive para siempre. Como el templo, incluyendo los postes de las
puertas, se conmovían a la presencia del Dios de toda la tierra, así
cada parte de nuestra humanidad se conmueve impactada por el
asombro, cuando Aquel que habita entre los querubines resplandece
dentro de nuestro espíritu. ¡Aquellos de nosotros a quienes el Infinito
atrae a Sí, debemos temblar! Los impíos en su brutalidad, podrán
estar libres del temor de Dios; pero el hombre a quien la gracia ha
dado una santa sensibilidad, adora con temor y temblor.
Observen que el Señor no nos compara simplemente con el templo,
sino que nos prefiere al templo; y además, nos prefiere incluso al
grandioso templo del universo no hecho de manos humanas, que Él
mismo coloca muy por encima de la casa que Salomón construyó. El
Señor dice: "El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies;" y
sin embargo parece decir: "Todo esto no es mi reposo, ni el lugar de
mi habitación; sino que con este hombre habitaré, con el que tiembla
a mi Palabra." El Señor prefiere al espíritu tembloroso, no únicamente
a la casa de oro abajo, sino a la casa celestial arriba. El Señor habla
del cielo como Su trono; y ¿qué es el que tiembla a la Palabra de Dios
sino el trono de Dios? Dios está entronizado evidentemente en él.
Bajo un sentido de la divina presencia, el peso estupendo de la
Deidad ha aplastado al hombre, y lo ha hecho temblar en cada parte
de su naturaleza. La gloria de la revelación es la que causa el
hundimiento del corazón, el encogimiento del alma.
En cuanto a la tierra, es el estrado de Jehová; pero también lo es,
este humilde hombre tembloroso. Él está anuente de ser el estrado
de Dios, deseoso de ser como el polvo debajo de los pies de Dios.
¿Quiénes de ustedes, amados míos en el Señor, no se sentirían
altamente honrados si les fuera permitido ser como el estrado de la
Majestad Infinita? ¡Es un lugar demasiado alto para nosotros! Ser
puestos como una estera a las puertas de Su templo para que los
santos más pobres sacudan sus zapatos sobre ella, es un honor
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mayor de lo que merecemos: sentimos que es así. De todas maneras,
yo hablo por mí: cuando Dios está cerca de mí, siento como si fuera
un honor ser el siervo del más pequeño de Su pobre pueblo.
"Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar
en las moradas de maldad." Sin embargo, ¡vean!, del corazón y de la
conciencia del hombre que tiembla a Su Palabra, el Señor hace Su
trono y Su estrado. Es una comparación sublime: ustedes son los
templos de Dios, y algo más. Entre más estudien estos versículos,
más se asombrarán.
Y ¿qué es lo que Dios hará? Él dice: "Miraré a aquel." Lo mirará,
primero, con aprobación." El Señor parece decir: "No miraré a los
orgullosos fariseos; no miraré a los presuntuosos; sino que miraré al
hombre humilde que confía y tiembla. Fijaré mi mirada en él; será
contemplado por mí. Alzaré la luz de mis rostro a él. Él es recto
conmigo, y me mostraré lleno de gracia a él." Es justo que la criatura
tiemble delante de su Juez; es necesario que un hijo otorgue el
debido honor a su augusto Padre; por tanto el Señor mirará a los
tales con aprobación. La señorita Steele ora dulcemente en su canto:
"Humilde a Tus pies mi alma quiere estar,
Aquí mora la seguridad, y la divina paz;
Permíteme vivir bajo tu mirada divina,
Pues Tuya es la vida, la vida eterna."
A continuación el texto quiere decir que Él mirará a aquel para
cuidarlo. Ustedes saben cómo usamos la expresión: "voy a cuidarlo;"
así mirará Dios al hombre que tiembla a Su Palabra. Ustedes que se
cuidan solos, pueden hacerlo; pero el que tiembla tendrá a Dios para
que le cuide. Cuando ustedes se vuelven tan satisfechos de sí mismos
que como jóvenes, pueden correr sin cansancio, se cansarán y
caerán. ¡Oh, no confíen en ustedes mismos, sino tiemblen delante del
Señor, y Él los cuidará, y verá que ningún mal se acerque a ustedes!
"Con profundo temor pronuncia Su nombre,
A Quien no pueden alcanzar ni palabras ni pensamientos,
Un corazón contrito le agradará más
Que las más nobles formas de elocuencia."
La mirada del Señor querrá decir una tercera cosa, es decir: deleite.
Entendemos una parte de ese significado en el término aprobación:
es maravilloso que Dios se deleite en el hombre que tiembla a la Su
Palabra. El Señor no tiene ese placer en los hombres descuidados y
seguros carnalmente. Ese que va pisando con fuerza en su carrera
cristiana como si fuese alguien, y todo estuviese seguro, no es un
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favorito del cielo. El hombre que toma las cosas con tranquilidad y
confianza en sí mismo, con un tipo de sentimiento atolondrado que al
fin todo le saldrá bien, no tiene consideración de Dios. ¿Han visto al
admirable hombre que profesa que ha despreciado al de corazón
enternecido? Fíjate en ese hombre, pues el fin de ese hombre será un
fracaso: "grande será su ruina." ¿Han oído al predicador jactancioso,
autosuficiente en cuanto a su conocimiento y elocuencia? Observen
también a ese hombre, pues su fin es confusión. Pero miren al que
tiembla, cuya única esperanza está en Cristo, cuya única fortaleza es
en el Señor, pues será sostenido. Observen al que desconfía de sí
mismo que nunca salta sobre un privilegio como si fuera suyo por
derecho de méritos, sino que lo acepta humildemente como un don
para alguien indigno. Ese es el hombre que permanecerá en el día
malo. El que camina por la vida temiendo, es el hombre que no tiene
nada que temer. "Bienaventurado el hombre que siempre teme a
Dios," dice la Palabra de Dios. El que teme caer bajo juicio, y clama,
"No nos metas en tentación, mas líbranos del mal;" él será guardado
de pecado; pero el que se precipita temerariamente a la tentación
caerá en ella. ¡El que vigila tanto de día como de noche, se pone su
armadura cuando no parece que haya guerra, y lleva siempre su
espada desenvainada cuando no hay un enemigo visible: oh, ese es
el hombre que arrostrará al enemigo mortal de las almas!
El Espíritu Santo está en él, y el Señor le tiene consideración; no
caerá por manos enemigas. Aunque tiemble a menudo, al final estará
seguro. Gloria será dada a Dios que le ayudó. El que tiene confianza
en sí mismo no habría glorificado a Dios si hubiera tenido éxito, o
habría arrojado en alto su sombrero dentro de las puertas del cielo, y
habría engrandecido su propio nombre. En cuanto a este hombre, él
se quita su corona. "Non nobis, Domine," (No a nosotros, oh Jehová,
no a nosotros), clama, cuando entra al cielo. "No a nosotros, oh
Jehová, no a nosotros," es todavía su clamor. Al que nos amó, y nos
lavó de nuestros pecados con su sangre; al que nos guardó para que
no cayéramos, y nos preservó para Su reino y Su gloria, a él sea todo
honor. Todo hombre que hoy tiembla a la Palabra de Dios dice:
"Amén," a esto. ¡Dios les bendiga, amados míos! ¡Que el Señor los
mire, y more con ustedes!
Nota del traductor:
(1) El Príncipe Negro: (1330-1376) Hijo de Eduardo III de Inglaterra,
tenía el título de Duque de Cornwall. Participó en multitud de batallas
durante la guerra de los Cien Años, capturando a Juan II de Francia
en la batalla de Poitiers.
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Un Evangelio Sencillo para Gente Sencilla
Sermón predicado en la mañana del domingo 12 de junio de
1887
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil
para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por
nosotros al cielo y lo tomará para nosotros, y nos lo hará oír, a fin de que lo
cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién
cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros, y nos lo hará oír, a
fin de que lo cumplamos? Ciertamente muy cerca de ti está la palabra, en tu
boca y en tu corazón, para que la cumplas.” Deuteronomio 30:11-14
Nuestro Señor Jesucristo, en el evangelio de Juan, en el versículo
cuarenta y seis del capítulo cinco, dice, "Moisés escribió de mí." De
ahí que podamos interpretar con seguridad mucho de lo que Moisés
dijo, no solamente acerca de la ley, sino también del evangelio;
ciertamente la ley fue dada fundamentalmente para conducir a los
hombres al evangelio; estaba destinada a mostrarles la imposibilidad
de la salvación por sus propias obras, y llevarlos a la salvación que
está disponible para los pecadores. Los tipos de sacrificios y de
purificación del Antiguo Testamento apuntaban al mecanismo del
perdón para el culpable por la fe, y la aceptación de los pecadores por
medio de una justicia que no era propia de ellos. Este es ciertamente
uno de los pasajes en los que Moisés escribió del Salvador que estaba
por venir.
Sin embargo, no se nos deja solamente conjeturarlo; porque el
apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, ha citado este pasaje
en el capítulo décimo de su Epístola a los Romanos. En cierto modo
nos da una paráfrasis de él; no citándolo con exactitud verbal, pero sí
dando su sentido, y luego introduciendo la interpretación de ese
sentido que puede aceptarse como decisiva, sabiendo que hablaba
bajo la influencia directa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe
mejor que nadie lo que quiso decir por las palabras que habló por
medio de Moisés. Aunque el mismo Moisés no haya querido decir
enteramente lo mismo, el propio significado del Espíritu debe
prevalecer. Creo, sin embargo, que Moisés se propuso lo que Pablo le
atribuye, y que él vio en la total revelación de Dios bajo la antigua
dispensación, el espíritu, el espíritu esencial del evangelio, que fue
declarado luego más completamente por nuestro Señor Jesucristo. En
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esta ocasión él no hablaba de la ley tal como fue dada sobre el Sinaí,
si la vemos como un pacto de obras. Se los demostré al leer el primer
versículo del capítulo veintinueve, el cual es prefacio del pasaje que
tenemos ahora ante nosotros. Ahí leemos "Estas son las palabras del
pacto que Jehová mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel
en la tierra de Moab, además del pacto que hizo con ellos en Horeb."
Debemos entender que Moisés habla ahora de la salvación de Dios
según está establecida en los tipos, y sacrificios y ordenanzas de la
dispensación mosaica, la que Pablo llama, "la justicia de la fe." Pablo
interpreta a Moisés como hablando del propio evangelio, y usando
estas palabras notables concernientes a la salvación por la gracia.
Lo que se quiere decir con estas palabras es esto: que el camino de la
salvación es simple y claro, no está oculto entre los misterios del
cielo: "No está en el cielo, para que digas: '¿Quién subirá por
nosotros al cielo y lo tomará para nosotros, y nos lo hará oír, a fin de
que lo cumplamos?'" Tampoco está envuelto en las profundidades de
los oscuros secretos que no han sido revelados: "Tampoco está al
otro lado del mar, para que digas: '¿Quién cruzará el mar por
nosotros y lo tomará para nosotros, y nos lo hará oír, a fin de que lo
cumplamos?'"
El camino de la salvación se nos entrega de manera directa y fácil, y
se pone al alcance de nuestro entendimiento; nos es comunicado en
lenguaje humano, y se entrega dentro del ámbito de las emociones
humanas. Podemos repetirlo con nuestras bocas, y gozarlo con
nuestros corazones. Es un tesoro propio, no una rareza extraña. No
está tan remoto de nosotros que solamente lo pueden conocer los
que viajan muy lejos para hacer descubrimientos, ni es tan
sublimemente difícil que sólo pueden entenderlo los que han volado al
cielo y saqueado los secretos del libro sellado con siete sellos. Se nos
trae a nuestras puertas como el maná, y fluye a nuestros pies como
el agua de la roca. Está, como dice Moisés "muy cerca de nosotros,
sí," muy cerca de cada uno que oye el evangelio; porque Moisés lo
pone en singular: "Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón para que la cumplas."
I. Y así comienzo mi discurso en esta mañana con este primer
encabezado: EL CAMINO DE LA SALVACIÓN ES CLARO Y SIMPLE. No
necesitas ni ver hacia el cielo ni hacia el mar para encontrarlo: aquí
está ante ti; tan cerca como tu lengua, inseparable de ti como tu
corazón. No necesitas ni elevarte a lo sublime ni hundirte en lo
profundo; está ante ti como un secreto abierto. Como dice Moisés en
el último versículo del capítulo previo: "Las cosas secretas pertenecen
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a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para
nuestros hijos, para siempre."
Creo que podríamos esperar esto si consideramos la naturaleza de
Dios, quien ha hecho esta maravillosa revelación. Cuando Dios le
habla al hombre teniendo como propósito su salvación, es
perfectamente natural que, en su sabiduría, le hable para ser
entendido. No es sabiduría la que hace que los maestros no sean
claros: si quieren enseñar, deben adaptarse a la capacidad del
discípulo. No hay duda que algunos hombres han obtenido una
reputación de sabios porque no han sido entendidos; pero esto era
ficticio e indigno de hombres verdaderos. Si hubieran poseído la más
alta sabiduría, habrían buscado aclarar las cosas cuando su objetivo
era instruir. Como regla general, cuando un orador no es claro para
sus oyentes es porque el pensamiento no es claro ni para él mismo.
Esto no se puede suponer nunca de quien conoce todas las cosas, y
ve todas las cosas como son. El único Dios sabio abunda para
nosotros en toda sabiduría y prudencia en su manera de impartirnos
el conocimiento de su voluntad: al enseñar, verdaderamente enseña;
y al explicar, explica claramente. Puede haber, y de hecho hay una
torpeza pecadora en las mentes de hombres pecadores; pero no hay
tal oscuridad en la revelación como para excusar a los hombres por
su ceguera. Dios, que es infinitamente sabio, no nos daría una
revelación sobre el punto vital de la salvación, dejándola en la
oscuridad de modo que fuera imposible para las mentes comunes el
comprenderla si desearan hacerlo. Dios adapta los medios a los fines,
y no permite que los hombres pierdan el cielo por falta de claridad de
Su parte. Esperamos una revelación clara y sencilla, porque Dios ha
hecho una revelación perfectamente adaptada para su fin, en la que
no se puede mejorar nada. Ustedes deben haber observado que
cuando se presenta por primera vez un invento ante la vista pública,
casi siempre es complicado; y la razón de esto descansa en el hecho
que todavía está en su infancia. A medida que se mejora ese invento,
se va simplificando. Casi cualquier alteración a una pieza de
maquinaria que busca su perfección, está dirigida también a hacerla
más sencilla; y al fin, cuando el invento se ha completado, es
singularmente simple. Lo que viene de la mente de Dios, que es
perfecta, va directamente hacia su deseado fin. Admito que ciertas
partes de la revelación divina son difíciles de ser entendidas, pero la
razón es que están destinadas para nuestra educación, para que
ejercitemos nuestras mentes y pensamientos, y así con la guía del
Espíritu Santo podamos crecer por su medio. Pero en el asunto de la
salvación, en donde la vida o la muerte de un alma están en juego,
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es necesario que la visión sea clara, y nuestro sabio Señor que está
lleno de gracia ha condescendido a esa necesidad. En todo lo que
concierne al arrepentimiento y a la fe, y a los asuntos vitales del
perdón y la justificación, no hay oscuridad; todo es tan recto como un
báculo. El que corre puede leer, y el que lee puede correr.
Podrían haber esperado esto de Dios, por su condescendencia llena
de gracia. Cuando se digna hablar con el tembloroso individuo que
busca, no lo hace a la manera de un doctor difícil de comprender,
sino a la manera de un padre con su hijo, deseoso que su hijo
conozca de inmediato lo que está en su mente de padre. Hace el
camino muy fácil para que el viajero, aunque no sea muy inteligente,
no se equivoque al recorrerlo. Él explica sus grandes pensamientos
de manera adecuada para nuestras limitadas capacidades: Él tiene
compasión del ignorante, y se convierte en el maestro de los infantes.
Verdaderamente el conocimiento que el Señor nuestro Dios nos
imparte es sublime, pero su manera de enseñarlo es sencilla porque
Él nos trae mandato tras mandato, y línea tras línea y un poquito allí,
un poquito allí. Él no viene a nosotros a medias, sino que se inclina a
los hombres de humilde condición, y mientras que Él esconde estas
cosas al sabio y al prudente se las revela a los niños: "Sí, Padre,
porque así te agradó."
Recuerden hermanos míos, que nuestro gran Señor tiene cuidado de
que no haya provisión alguna para el orgullo de los hombres. Él odia
de la misma manera que cualquier otro tipo de orgullo, el orgullo del
intelecto. Ninguna carne se glorificará en su presencia. Él atrapa al
orgulloso en su propia astucia, mientras que eleva al humilde y al
manso; por eso, podemos esperar que hable en términos claros a
pastores y a pescadores, a quienes otros consideran incultos e
ignorantes; para que los hombres sabios de este mundo no se
exalten sobre los más humildes. No es designio del Todopoderoso
Señor Dios que una clase de personas que se consideran superiores
monopolicen las bendiciones del evangelio afirmando que las
verdades de la revelación están envueltas en términos cultos que la
gente sin educación no puede entender. Los diversos sistemas de
idolatría han buscado rodear sus falsas enseñanzas con secretos
místicos; pero la palabra de nuestro Dios es reveladora de cosas
ocultas desde la fundación de la tierra, y podemos estar seguros que
cuando Dios trata con los hombres no hará nada que promueva que
la humana sabiduría se jacte de sí misma. Nadie recibirá la gloria por
considerar que, después de todo, su cultura era la cosa necesaria
para que el evangelio de Dios fuera efectivo. La filosofía no pondrá su
tienda en la tierra de Emmanuel exclamando: "Yo soy, y no hay otro.
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Aparte de mí." Es la manera de Dios que se inclina al humilde y al
contrito, que haga que su salvación sea la alegría de los humildes.
"De la boca de los pequeños y de los que todavía maman has
establecido la alabanza frente a tus adversarios." Los que conocen al
Dios viviente no se maravillan cuando leen palabras como éstas:
"Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé
el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el
escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto
que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo?
Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios
mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes
por la locura de la predicación." También podemos esperar sencillez
cuando recordamos la intención del plan de salvación. Dios quiere
claramente, por medio del evangelio, la salvación de los hombres.
Nos pide predicar el evangelio a toda criatura. Era necesario un
evangelio sencillo para que fuera predicado a toda criatura. Le doy
gracias a Dios con todo mi corazón que el sabio aquí es puesto al
mismo nivel que un niño; porque el evangelio debe ser recibido por él
como un niño pequeño lo recibe. Si la gracia de Dios se le da a la
persona menos educada de cualquier aldea, es tan capaz de recibirlo
como el más profundo erudito en la universidad. ¿Quisiera alguno de
ustedes que fuera de otra manera? ¿Podrían ser tan inhumanos?
¿Debe el evangelio estar limitado a una aristocracia? ¿Acaso las pocas
personas cultas deben ser gratificadas a expensas de la ruina de las
masas? Dios no lo quiera. Pero así sería a menos que la doctrina de
salvación del evangelio pueda ser percibida por las muchas personas
que no han podido estudiar.
Todo corazón generoso se deleita al pensar que "a los pobres se les
anuncia el evangelio." Hermanos, para salvar a muchos la verdad
debe de ser muy simple y fácil de ser entendida porque estos muchos
están ocupados en su trabajo necesario. Desde la mañana hasta la
noche sus manos tienen que ganar el pan perecedero, y sus
pensamientos deben estar mayormente ocupados en su esfuerzo
diario. Yo les concedo que muchos están demasiado absorbidos por
los cuidados de su vida diaria; y por lo tanto, en buena medida,
estarán impedidos por sus necesarias ocupaciones del estudio
cuidadoso y del pensamiento constante, y deben tener una salvación
que pueda ser entendida de inmediato, y sostenida sin la tensión del
debate perpetuo.
Si los hombres no pueden salvarse sin semanas ni meses de estudio
cuidadoso ciertamente se perderán. Tener un evangelio más allá de la
comprensión ordinaria, equivaldría a no tener salvación. Nuestros
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trabajadores necesitan un evangelio que pueda ser escuchado y
entendido mientras ganan su pan cotidiano. Debe ser claro como el
sol, y sencillo como el A B C, que puedan verlo y luego guardarlo en
la memoria. Denme un evangelio que pueda ser escrito en una línea
del cuaderno de un muchacho o bordado en la labor de una
muchacha; un evangelio que el más humilde campesino pueda
aprender, y amar y vivir por él.
La mayoría de nuestros conciudadanos no sólo están muy ocupados,
sino que por su pobreza y el entorno en el que viven nunca
alcanzarán un alto nivel de educación. Agradecemos todo lo que
hacen las autoridades de educación y otras agencias por nuestras
escuelas; pero estos se esfuerzan para el mundo presente más que
para las cosas eternas y espirituales. Los hombres pueden aprender
todo lo que los libros les puedan enseñar, y no por eso se acercan
más al conocimiento de la verdad celestial. El conocimiento celestial
es de otro tipo, y está abierto para quienes no poseen certificados y
no pasan los exámenes. Quienes saben que su Biblia es verdadera, y
en ella encuentran al Salvador que nos ha sido dado, no han
alcanzado ese conocimiento por haberlo aprendido en las escuelas:
podemos decir de cada uno de ellos, "Bienaventurado eres, porque no
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos." La
palabra de vida está dirigida a los hombres como pecadores y no
como filósofos; y por ello el mensaje es sencillo y claro. Además,
esperaríamos que el evangelio sea muy sencillo, por las muchas
mentes débiles que serían incapaces de recibirlo si no lo fuera.
Recuerden a los niños. ¡Cuán felices somos porque nuestros jóvenes
pueden conocer al Salvador que dijo, "Dejad a los niños y no les
impidáis venir a mí"! Si para su salvación nuestros niños tuvieran que
ser teólogos eruditos, si antes de poder conocer al Señor tuvieran
que entender las discusiones de nuestras publicaciones mensuales y
quincenales, estarían seguramente en una terrible situación.
Tendríamos que cerrar nuestras escuelas dominicales, convencidos
que los niños deben perecer, o cuando menos esperar hasta que
llegaran a una mayor edad. ¿Les gustaría esto? ¡Oh señores! estoy
seguro que no; pienso que preferirían ayudar a reunir a las ovejas.
Recuerden, también, que muchas personas padecen de debilidad
mental en su vejez. ¡Cuántos que desplegaron una gran fuerza
intelectual en sus años de madurez encuentran que sus facultades
comienzan a fallar conforme aumentan sus años! Queremos un
evangelio que un anciano pueda entender cuando la vista y el oído le
fallen, cuando se debilite la memoria, y cuando se haga débil el
juicio: queremos un evangelio que pueda entenderse en la segunda
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niñez, pues, si no, nuestros venerables ancianos resentirían la falta
del bastón en el que se han apoyado tanto tiempo, y otras personas
de avanzada edad que han llegado a la última hora sin fe en Jesús
deben ser abandonadas en su desesperación. ¿Quisieran acaso que
así fuera? Nadie entre nosotros querría eso.
Recuerden, una vez más, que muchas personas que poseen mentes
débiles, no son necesariamente retrasados mentales, pero no tienen
la categoría de intelectuales; no carecen de pensamiento y razón,
pero tienen un muy limitado alcance de entendimiento. ¿Deben ellos
quedarse fuera a causa de un evangelio complicado y filosófico? No
podemos pensar eso. Nosotros podemos dar testimonio de haber
conocido a muchas personas fuertes en la fe, que le dan gloria a Dios,
y muy bien instruidas en la doctrina divina, que han sido
despreciadas completamente por el juicio de intelectos presuntuosos.
El evangelio de nuestra salvación salva de la misma manera al de
mente débil como al inteligente; llega a quien es lento y tardo igual
que al rápido y brillante. ¿No está bien que así sea? El Señor ha dado
un evangelio que muchos pueden entender aunque no puedan llegar
a comprender ninguna otra cosa. Ha puesto delante de nosotros un
camino de salvación, que los que tienen pies temblorosos pueden
pisar con seguridad sin hallar ningún obstáculo en el que puedan
tropezar. Nuestro evangelio no necesita que nos elevemos con las
alas de la imaginación hasta el cielo de lo sublime, ni que nos
sumerjamos con profundas investigaciones en el insondable mar del
misterio; el Señor lo ha traído cerca de nosotros, lo ha puesto en
nuestras bocas, y lo ha colocado cerca de nuestros corazones, de
modo que los que somos gente común podamos tomarlo como
nuestro y gozar de sus bendiciones. ¿Qué piensan, amigos míos, que
ocurriría con los moribundos si el evangelio fuera enredado y
complejo? ¿Cómo obtendrían consuelo los santos a la hora de su
muerte en medio de un laberinto de misterios? En ocasiones se nos
llama para visitar personas que están en sus últimos momentos,
enfrentando el juicio sin Dios y sin esperanza. Es una situación triste.
Es siempre un motivo para que nos pongamos a temblar, cuando
tenemos que tratar a un impenitente en las fronteras del mundo
eterno. Pero no visitaríamos otro lecho de enfermo, pues no
podríamos hablar con esperanza a ningún moribundo, si no
pudiéramos llevarles un evangelio, que puedan entender aquellos
cuyas mentes están aturdidas en medio de las sombras de la tumba.
Necesitamos un evangelio que un hombre pueda recibir igual que se
toma una medicina, o, aún mejor, como se toma un vaso de agua fría
que le da la enfermera que está junto a su cama. Esperaríamos,
pues, del objetivo del evangelio que es salvar a muchos, incluyendo a
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los menos inteligentes, que deba ser muy sencillo; y así lo
encontramos.
Además, queridos amigos, vemos que es así, si miramos sus
resultados. "Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento: No
sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos
nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar
a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a
lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado; lo que
no es, para deshacer lo que es."
Los escogidos por Dios son usualmente personas de mente honesta y
sincera, que están más deseosas de creer que de discutir. El Espíritu
Santo ha abierto sus corazones; no los ha hecho sutiles y amigos de
andar buscando argumentos. No los ha puesto en la clave musical de
la duda perpetua, sin llegar nunca a nada concreto; sino que los ha
afinado para otra nota, es decir, a inclinar sus corazones y venir al
Señor Jesús, y escuchar que sus almas pueden vivir. De allí que la
mayoría de los que siguen al Señor Jesús no están ansiosos de ser
contados entre los sabios y los filósofos; prefieren más bien ser
creyentes en la revelación que expertos en la especulación. Para
nosotros el conocimiento de Cristo crucificado es la ciencia más
excelente, y la doctrina de la cruz la filosofía más elevada. Preferimos
recibir la palabra de nuestro Señor como niños pequeños que ser
famosos como "hombres pensadores."
Hallarán que aquellos que han predicado el evangelio con la mayor
aceptación, sin importar sus dones naturales y habilidades, han sido
casi siempre personas que han preferido recurrir a una gran sencillez
en su lenguaje. Han sentido que el evangelio es en sí mismo tan bello
que adornarlo con adornos de pura apariencia sería más bien
deshonrarlo. Podrían decir con Pablo, "Pero aun si nuestro evangelio
está encubierto, entre los que se pierden está encubierto." "Así que,
teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza." No somos
como Moisés, que ponía un velo en su rostro. Los verdaderos
servidores de Dios se quitan todos los velos que puedan, y se
esfuerzan por mostrar a Cristo claramente crucificado entre su gente.
Entre más han hecho esto, más se ha complacido Dios en reconocer
como propio ese mensaje para la conversión de las almas.
Pero, amados, no necesito argumentar partiendo de lo que
esperamos o vemos; les pido que miren a la revelación misma, y
vean si no está cerca de nosotros. Aún en los días de Moisés, ¡cuán
evidentes eran ciertas cosas! Debe haber sido claro para cada
israelita que el hombre es un pecador, si no, ¿cuál sería la razón del
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sacrificio, de las purificaciones y los lavamientos? Toda la economía
levítica proclamaba a gran voz que el hombre ha pecado: ¡todos los
diez mandamientos retumbaban con esta verdad! No podían evitar
conocerlo. Era evidente también que la salvación es por el sacrificio.
No pasaba ningún día sin el cordero de la mañana y el de la tarde.
Durante todo el año había sacrificios especiales por medio de los
cuales la doctrina de la expiación por la sangre se declaraba
claramente. Estaba escrito claro como un rayo de sol, "sin
derramamiento de sangre no hay perdón." Era evidente también la
doctrina de la fe; cada persona que traía un sacrificio ponía su mano
sobre la víctima, confesaba su pecado, y por ese acto transfería su
pecado a la ofrenda.
De esa manera se describía típicamente a la fe como el acto por el
que aceptamos la propiciación preparada por Dios, y reconocemos al
Sustituto dado por Dios. También era claro para cada israelita que
esta limpieza no era el efecto de los propios sacrificios que servían de
tipos, porque no los habrían repetido año tras año y día tras día;
porque como bien lo dice Pablo, con la conciencia limpia, no se
hubiera requerido de un sacrificio posterior. El recuerdo del pecado se
repetía una y otra vez, para que Israel conociera que los sacrificios
visibles apuntaban a una auténtica forma de limpieza, y estaban
diseñados para presentar al Cordero bendito de Dios que quita el
pecado del mundo.
De muchas maneras se desalentaba al judío de confiar en formas y
ceremonias, y se le dirigía a la verdad interior, la sustancia espiritual,
que es Cristo. Igualmente claro debe de haber sido para cada israelita
que la fe que trae el beneficio del gran sacrificio es una fe práctica y
operativa que afecta la vida y el carácter. Eran exhortados
continuamente a servir al Señor con todo su corazón. Eran
exhortados a la santidad y se les advertía contra la trasgresión y se
les enseñaba a obedecer de corazón los mandamientos del Señor. De
manera que, aunque la dispensación pueda ser considerada una
sombra comparada con el día del evangelio, de manera real y positiva
era lo suficientemente clara. Aún entonces "la palabra estaba cerca"
para ellos, "en su boca y en su corazón."
Si puedo decir esto de la dispensación mosaica, puedo asegurar con
energía que en el evangelio de Cristo la verdad es ahora manifiesta
más abundantemente. Moisés trajo luz de luna, pero en Jesús se ha
levantado el sol, y nos gozamos en sus rayos meridianos. Hermanos,
benditos son nuestros ojos porque vemos y nuestros oídos porque
oímos cosas que profetas y reyes desearon en vano ver y oír. Ahora
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nuestro Señor habla claramente, y no utiliza proverbios. En nuestras
calles oímos el evangelio y no tenemos necesidad de remontarnos al
cielo ni buscar por todos lados en el mar para encontrarlo. En este día
oímos a cada hombre hablar en su propio idioma, acerca de las
maravillosas obras de Dios.
II. En segundo lugar, LA PALABRA HA VENIDO MUY CERCA DE
NOSOTROS. Quisiera su completa atención a este punto. Suplico a
quienes no son convertidos que escuchen con atención. Para todos
nosotros el evangelio ha venido muy cerca: y de manera muy clara
para los habitantes de estas islas privilegiadas. "Ciertamente muy
cerca de ti está la palabra, en tu boca." Es algo de lo que puedes
hablar; has hablado de ella; y sigues hablando de ella. "es algo tan
familiar en sus bocas como el lenguaje materno."
La mayor parte de ustedes es capaz de hablar de ella con otros, pues
la aprendieron en el catecismo, la repitieron a sus maestros de la
escuela dominical. La cantan en los himnos; la leen en libros, y en
folletos y en revistas; y la escriben en cartas para sus amigos. Me da
gusto que la tengan en su bocas: entre más, mejor: ¡Qué cerca ha
venido! Oh, pero que la lengua de ustedes también pueda ser capaz
de decir, "¡la creo, acepto a Jesús como mi Salvador. Confieso mi fe
ante los hombres! Entonces estará aún más cerca. ¡Oh, que Dios el
Espíritu Santo los guíe en su gracia para que así sea! La palabra de
vida no es una cosa que no se pueda conocer, y por consecuencia
que no se pueda hablar de ella: es una cosa que puede ser hablada
por lenguas como las nuestras cuando estamos sentados en casa o
cuando vamos por el camino. El gran pensamiento de Dios ha venido
muy cerca de nosotros cuando puede ser expresado por el lenguaje
de los hombres. Humildemente aunque con denuedo me atrevo a
hablar de mi propio ministerio, y de ustedes mis oyentes, que la
palabra llega muy cerca de ustedes desde este púlpito, porque
siempre he buscado la mayor sencillez y la franqueza al dirigirme a
ustedes. No hay nadie entre ustedes que no entienda el evangelio
que escucha de mí cada Domingo. Si perecen no es por falta de
lenguaje sencillo. La palabra está en la lengua de ustedes.
Moisés también agregó, "y en tu corazón." Para los hebreos, corazón
no significa los afectos, sino los elementos internos, que incluyen el
entendimiento. Mis queridos oyentes, ustedes pueden entender el
evangelio. Quien cree en el Señor Jesucristo será salvo, no es una
frase oscura. La salvación por gracia por medio de la fe es una
doctrina tan evidente como la nariz en tu rostro. Que Jesucristo se
entregó Él mismo para morir en lugar de los hombres, para que quien
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creyera en Él no pereciera, sino que tuviera vida eterna, es algo que
puede ser entendido por el menos educado de los hombres bajo el
cielo. Además, las doctrinas del evangelio son tales que nuestra
naturaleza interna da testimonio de la verdad de ellas. Cuando
predicamos que los hombres son pecadores, la conciencia de ustedes
dice, "Es verdad." Cuando declaramos que hay salvación por el
sacrificio, el entendimiento de ustedes está de acuerdo que este es
un modo gracioso por el que Dios es justo, y a la vez justificador del
que tiene fe. Aun si no son salvos por la palabra, no pueden dejar de
decir que es un sistema digno de Dios, que quiera salvar por medio
del don de su Hijo unigénito como sacrificio por el pecado. Si lo
creen, este evangelio será tan sencillamente verdadero que cada
parte de la naturaleza de ustedes lo testificará. Muchos de nosotros
hemos aceptado esta camino de salvación; ahora amamos esta
palabra y nos deleitamos en ella, y para nosotros es el sistema más
sencillo y al mismo tiempo más sublime que pueda concebirse.
Nuestro corazón lo absorbe como el vellón de Gedeón absorbió el
rocío. Nuestras almas viven de él y en él, como el pez vive en el mar.
Nos gozamos en el evangelio como las flores sonríen a la luz del sol.
¡Cuán contentos estamos de que no tenemos un evangelio envuelto
en jeroglíficos, o enterrado en una fría metafísica! Ha entrado en
nuestros corazones, habita dentro de nosotros, y ha llegado a ser el
Señor de nuestro pecho.
El Evangelio no contiene ni dificultades ni oscuridades excepto las que
nosotros mismos creamos. Lo que consideramos como oscuridad es
en realidad nuestra propia ceguera. Si no crees en el evangelio, ¿por
qué es que no crees en él? Se apoya en la mejor evidencia, y en sí
mismo es evidentemente verdadero. La razón de tu incredulidad está
en parte en la tendencia natural del hombre hacia el legalismo. La
naturaleza humana no puede creer en la gracia inmerecida. Está
acostumbrada a comprar y vender, y por consiguiente debe traer un
precio en su mano: tener todo por nada parece imposible. La noción
de un salario que debe ganarse es bastante natural; pero que la vida
eterna es el don de Dios no se percibe fácilmente: sin embargo así
es. He escuchado la historia de un misionero que trataba que un
oriental entendiera la salvación por la gracia, y que se la expuso
inútilmente de muchas formas, hasta que finalmente exclamó: "La
salvación es una propina del Todopoderoso." Entonces el oriental
captó la idea. La vida eterna es el don gratuito de Dios, que Él da a
los hombres no por nada que haya en ellos, o algo que hayan hecho,
o sentido, o prometido, sino por Su propia infinita riqueza, y el deleite
que tiene al mostrar su misericordia. No se puede introducir la idea
de la gracia en la cabeza del hombre natural; se requiere de una
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divina operación quirúrgica para abrir la vía de entrada para esta
verdad en nuestras mentes mercenarias; sí, se requiere que podamos
ser hechos nuevas criaturas antes que podamos verla. Que Dios
libremente perdona, y que ama a los hombres únicamente y sólo
porque Él es amor, es un pensamiento divinamente simple, pero
nuestros prejuicios egoístas rehúsan aceptarlo. En muchas ocasiones
es el orgullo el que hace que parezca tan difícil el evangelio. Ustedes
no pueden pensar que Jesús los salva, y todo lo que tienen que hacer
es aceptar su salvación completa. Como Naaman, preferirían hacer
alguna cosa grande. Quisieran ser algo, ¿no es cierto? La naturaleza
desea ardientemente participar de alguna manera en la salvación:
sentir algo, gemir durante un tiempo, o desesperar hasta cierta
medida; pero cuando el evangelio viene con el único mensaje, "Crean
y vivan," el orgullo no estará de acuerdo en ser salvado en términos
tan pobres. Sin embargo, así es; acéptenlo, y tienen la salvación;
extiendan su mano y tomen lo que Dios otorga tan libremente. El
evangelio es lo suficientemente sencillo en sí mismo para un corazón
humillado por la gracia. Cuando se quitan de nuestros ojos las
escamas del orgullo vemos bastante bien. ¡Ay de la incredulidad que
crece de este orgullo, y de la enemistad natural contra Dios! El
hombre creerá a cualquier persona excepto a su Dios. Una mentira
publicada en el periódico tiene piernas con las que corre alrededor del
mundo; pero una grandiosa verdad que salta de los labios de Jehovah
mismo es obligada a cojear en la presencia de los hombres impíos.
Los hombres no regenerados no pueden y no quieren creer en su
Dios. Esto es también causado por el amor del pecado. Los que no
quieren renunciar a sus pecados favoritos pretenden que el evangelio
es muy difícil de entender, o casi imposible de aceptar, y así se
excusan para continuar en su iniquidad. Después de todo, ¿acaso
algún hombre realmente siente que es justo echarle la culpa de su
incredulidad a Dios? ¿Osas decir que el Evangelio es la causa de tu
ruina? ¿Pides piedad por ti, como si no pudieras evitar ser un
enemigo de Dios, y un hombre que rechaza el camino de Su
misericordia? ¿Murmuras que no puedes ver? ¿Quién ha cerrado tus
ojos? No hay nadie tan ciego como aquellos que no quieren ver: tu
ceguera es voluntaria. No entiendes: ¿quieres entender? Nada es tan
incomprensible como lo que no queremos comprender. Si no deseas
reconciliarte con Dios, ¿es de maravillarse que sueñes que Dios no
está dispuesto a reconciliarse contigo? ¡Oh alma, te lo ruego, no le
imputes tu condena a tu Dios, quien en infinita bondad ha traído su
palabra tan cerca de ti! La salvación es del Señor, pero la
condenación es del hombre solamente.
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Hasta ahí dejo el tema. Te puedo llevar al agua, pero no te puedo
obligar a beberla. ¡Que Dios el Espíritu Santo aplique en sus
corazones y en sus conciencias la importante verdad que, ya sea que
entren o no, "el reino de Dios ha venido cerca de ti"! ¡Oh Señor,
concede que ninguno de mis lectores pueda rechazar Tu palabra, y
que se considere indigno de la vida eterna!
III. Termino diciendo que EL OBJETIVO DE ESTA SENCILLEZ Y
CERCANÍA DEL EVANGELIO ES PARA QUE LO RECIBAMOS. Observen
como el texto lo expresa claramente: "Ciertamente muy cerca de ti
está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas."
"Para que la cumplas." Ustedes que tienen abiertas sus Biblias,
notarán que el versículo doce termina con "Nos lo hará oír, a fin de
que lo cumplamos"; el trece también dice, "Nos lo hará oír, a fin de
que lo cumplamos"; es decir dos veces; pero cuando llega a la
tercera vez, en el versículo catorce, no es "Nos lo hará oír, a fin de
que lo cumplamos," sino, "Para que la cumplas." Ya han oído lo
suficiente algunos de ustedes; ya han oído hasta que sus oídos deben
estar adoloridos de tanto oír. Comienzan ahora a decir, "Es la vieja
historia, siempre estamos oyendo eso y nada más." ¿No quieren dar
un paso adelante, y ya no ser sólo oidores? "Ahora, entonces,
háganlo." No se envía el Evangelio a los hombres para satisfacer su
curiosidad, para dejarlos ver cómo otra gente se va al cielo. Cristo no
vino a divertirnos, sino a redimirnos. Su palabra no está escrita para
nuestro asombro, pero "estas cosas han sido escritas para creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre." El evangelio tiene siempre una encomienda presente,
urgente, práctica. Le dice a cada hombre, "Tengo un mensaje de Dios
para ti." Grita: "¡Hoy!" Y advierte a los hombres que no endurezcan
sus corazones. Observen otra vez cómo el texto pone su última
advertencia en singular. Pueden oír en el plural: "Nos la hará oír, a fin
de que la cumplamos"; pero la acción real está siempre en singular:
"Para que la cumplas." Yo no puedo ir con cada uno de ustedes
alrededor del Tabernáculo, y sentarme a su lado por un minuto; pero
quisiera poder hacerlo, y poner mi mano en cada inconverso y decir,
"Ciertamente muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas."
Así como la palabra de Dios no se envía para satisfacer la curiosidad,
tampoco se envía para informarles con frialdad de un hecho que
pueden poner sobre un estante para uso futuro. Dios no te envía un
ancla para colgarla en el muelle; pero como tú ya estás en alta mar,
Él pone el ancla a bordo para uso inmediato. El Evangelio se nos
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envía como maná para el día de hoy, para ser comido de inmediato.
Debe ser nuestro dinero para el gasto así como nuestro tesoro.
Oh, mi lector, como eres un hombre moribundo te reto a que aceptes
de inmediato la salvación presente, para que de inmediato puedas
hacer lo que la palabra requiere de ti.
Ni siquiera se te envía para hacerte meramente ortodoxo en tu
opinión en asuntos religiosos, aunque muchas personas piensan que
esta es la única cosa que se necesita. Recuerda que la perdición para
el ortodoxo será tan horrible como la ruina eterna para el heterodoxo.
Será una cosa espantosa irse al infierno con una cabeza sana y un
corazón podrido. ¡Ay! Temo que algunos de ustedes tan solo
incrementarán su propia miseria al incrementar su conocimiento de la
verdad, porque no practican lo que ustedes saben. Dios nos salva del
conocimiento muerto, y nos da la gratuita acción que es el fruto del
conocimiento: "Para que la cumplas"!
Oh, que pudiera prescindir del lenguaje ahora, y que mi corazón
pudiera hablar de alguna misteriosa manera interna a los corazones
de ustedes! ¡Oh que el Espíritu Santo incline a cada uno de ustedes a
una seria atención personal para este asunto! ¡Oh mi lector, has
recibido la palabra en este sermón "para que la cumplas" ¡Oh, que así
pudiera ser!
¿Qué se debe hacer? Hay dos cosas que hay que hacer. Primero, que
tú creas en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Tómalo como tu
sacrificio: confía en Él únicamente y plenamente desde este momento
como tu rescate del pecado. Tómalo para que sea tu Señor así como
tu Salvador: entrégate a Él como tu profeta, tu sacerdote, y tu rey.
Deja que Jesús sea tu todo en todo, y tú sé completamente de Él. La
segunda cosa es que tú confieses al Señor con tu boca. Confiesa que
eres un creyente en Jesús, y su seguidor. Hazlo a Su propia manera
pues Él ha dicho, "El que cree y es bautizado será salvo." Pero que tu
confesión sea sincera; no le mientas al Señor. Confiesa que tú eres
su seguidor, si efectivamente lo eres; y de ahora en adelante y por
toda tu vida lleva Su cruz y síguelo. Esto es lo que debes hacer;
rendirte a Él a quien Dios ha designado para salvar a su pueblo de
sus pecados.
"Pero," dice alguien, "pensé que habría una cierta experiencia."
Seguro que hay una experiencia; pero toda experiencia verdadera
termina en esto, en conducir al corazón para aceptar a Cristo como
su Salvador. "Pero pensé," dice otro, "que tú habitarías por mucho
tiempo en el trabajo del Espíritu Santo." Yo me gozo en ese trabajo y
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les diré mucho acerca de él en otro momento; pero el principal
trabajo del Espíritu Santo es desnudarte de ti mismo, y llevarte al
punto de recibir esa sencilla palabra de Dios que es el tema del
sermón de esta mañana. "Bien," dice uno, "te concedo que es
sencillo: pienso que es hasta demasiado sencillo." Lo sé; lo sé. Y
como es tan sencillo das patadas en contra de él. ¡Qué locura! Por
esto necesitas al Espíritu Santo para que te lleve al punto de
aceptarlo. Algunas veces peleas porque es demasiado duro, y luego
porque es demasiado sencillo. Esto muestra cuán dura y necia es la
voluntad del hombre. Se requiere de la gracia Todopoderosa para
traerte al punto de aceptar tu propia salvación. ¡Llevarte a aceptar a
Cristo como tu Salvador requiere un milagro de gracia! Deja que te
salve, eso es todo: pero eso es demasiado para nuestra orgullosa
confianza en nosotros mismos. ¡Oh, extraña resistencia que
comprueba la profunda depravación de la naturaleza humana, que no
quiere aceptar algo así! Otra vez digo, la dificultad no está en el
Evangelio, sino en el hombre cuyo corazón malvado no quiere recibir
el don más escogido del cielo. Si tú estás deseoso de tener a Cristo,
Cristo es tuyo. El hecho de que estás deseoso de recibirlo prueba que
Él ha venido a ti. Cree que es tuyo y ten la paz. Si tú quieres
inclinarte ante el Cristo de Dios, y tomarlo de ahora en adelante para
que sea tu Salvador, eres salvo. El simple acto de confiar en Jesús ha
traído tu justificación; y tu abierta confesión de Él en la forma
señalada por Él, te traerá una realización más plena de la salvación.
Al ponerte en el lado del Señor, reunirás fuerzas para vencer los
pecados que ahora te asedian, y serás ayudado para trabajar en tu
propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce
en ti tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad.
Voy a predicar el evangelio una vez más, y habré terminado. El
apóstol Pablo, pensando en lo que Moisés dijo acerca de subir al cielo
o descender a la profundidad del mar para hallar el secreto sagrado,
dice en efecto, "Eso es correcto, Moisés; era necesario que alguien
descendiera de la misma manera que era necesario que alguien
subiera: pero esa necesidad ha dejado de ser." Todo el evangelio
descansa en esto: Había Uno en el cielo a la diestra del Padre, Dios
verdadero de Dios verdadero, y para salvarte a ti pobre pecador
perdido y arruinado, este adorable Hijo de Dios bajó, bajó, bajó al
pesebre, a la cruz, a la tumba, a las partes más bajas de la tierra; y
bajó en dolor, en rechazo, en agonía, en muerte. ¡Porque Él vino bajo
el peso y la maldición del pecado, Él bajó ciertamente!
Como Jesús ha bajado así y ha llevado el castigo del pecado, el que
cree en Él es justificado. Porque el Señor descendió del cielo, el
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pecado del pecador es borrado, y la trasgresión del creyente es
perdonada. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que Jesús cargó con tus
pecados en su propio cuerpo en el madero? ¿Confiarás tú en ese
hecho? TÚ ERES SALVO. No lo dudes.
Hasta ahora esto te limpia del pecado. Pero era necesario que
nosotros no fuéramos meramente lavados del pecado, pues nos
dejaría desnudos, sino que nosotros teníamos que ser revestidos con
la justicia. Para ese fin nuestro Señor Jesús se levantó otra vez, y así
vino de las profundidades. Cuando nuestro Redentor hubo terminado
su descenso poniendo así fin al pecado, todavía tenía que traer
justicia eterna, y así regresó por el camino por el que se había ido. Se
levantó de la tumba; se levantó del monte de los Olivos; se levantó
hasta que una nube lo ocultó de la vista de los apóstoles; se levantó
a través de las regiones superiores del aire; se levantó hacia la
puerta de perlas; se levantó hacia el trono de Dios donde Él se sienta
como quien ha cumplido su servicio, esperando hasta que sus
enemigos sean hechos escabel de sus pies. Su resurrección ha traído
a la luz nuestra justicia, nos ha cubierto con ella; de manera que en
este momento todo hombre que cree en el Salvador resucitado está
vestido con las ropas reales de la justicia de Dios. "Si tú crees en tu
corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, serás salvo." Oh
hermanos, vivan porque Jesús vive, levántense porque Él se ha
levantado, tengan un asiento en el cielo porque Él se sienta en el
cielo. "El que cree es justificado": así dice la Escritura. ¿Ves tú esto?
Yo lo creo, yo lo creo con todo mi corazón, y por eso lo confieso ante
toda esta multitud con mi boca, y yo soy salvo. Cree y confiésalo.
¡Oh, que el Espíritu bendito te traiga a esto: esta es la entrada al
camino de la vida eterna. Este el amanecer de un día que nunca se
convertirá en oscuridad. ¡Que el Espíritu bendito te lleve a esta fe, y a
esta confesión por nuestro Señor Jesucristo! Amén

*****
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“Saldrá ESTRELLA de Jacob”
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Saldrá ESTRELLA de Jacob”. Números 24: 17
Aunque esta profecía podría referirse a David, estamos persuadidos
de que el verdadero designio del Espíritu Santo es simbolizar a
nuestro Señor Jesucristo. Toda la naturaleza en lo alto así como
también la que está en derredor nuestro contribuye a exponer a
nuestro Señor. Todas las flores del campo y muchas de las bestias de
la llanura, y ahora las propias esferas celestes, se convierten en
metáforas y símbolos mediante los cuales nos es manifestada la
gloria de Jesús. Deberíamos esforzarnos por aprender las cosas que
Dios se toma la molestia de enseñarnos. Cuando hace que el cielo y
la tierra se conviertan en las páginas del libro, en respuesta
deberíamos ser sumamente devotos en nuestro estudio. Oh, ustedes
que han sido negligentes en aprender de Cristo, pongan fin a su
negligencia, y confíen en que se ha de pronunciar una palabra que
sea como la proyección de la luz de una estrella en las tinieblas de su
alma, para que a partir de ahora sean conducidos a conocer a Cristo
y a ser encontrados en Él.
Entonces, nuestro Señor es comparado a una estrella, y vamos a
señalar siete razones para esta comparación. Es llamado una estrella
como:
I. SÍMBOLO DE GOBIERNO.
Ustedes observarán de qué manera tan evidente está vinculado con
un cetro y con un conquistador. Jacob sería bendecido con un
valeroso líder que habría de convertirse en un triunfante soberano. En
la literatura oriental, sus grandes hombres, y, especialmente sus
grandes libertadores, son llamados con mucha frecuencia: ‘estrellas’.
La estrella ha estado asociada constantemente con la monarquía, e
incluso en nuestro propio país consideramos todavía a la estrella
como uno de los emblemas de un encumbrado rango. Contemplen,
entonces, a nuestro Señor Jesucristo como la Estrella de Jacob. ¡Él es
el Capitán de Su pueblo, el Líder de las huestes del Señor, el Rey en
Jesurún, Dios sobre todo, glorioso y bendito para siempre!
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En este sentido podemos decir de Jesús que tiene una autoridad
que ha heredado por derecho. Él hizo todas las cosas y todas las
cosas en Él subsisten. Es justo que Él gobierne sobre todas las cosas.
Como no hay ni una sola lengua que pueda moverse en el cielo o en
la tierra si no es con Su permiso, es conveniente que toda lengua
confiese que Él es Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¡Oh, que los
hombres fueran justos para con el Hijo de Dios! Quisiera que sus
almas rebeldes cedieran a la fuerza de la rectitud y que ya no dijeran
más: “¡Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus
cuerdas!”
Hombres inconversos, yo quisiera que ustedes se entregaran a Jesús.
Él tiene un derecho sobre ustedes. Es gracias a Su intercesión que su
vida perdida sigue siendo todavía perdonada. Es gracias a Su divina
bondad que ustedes están donde están esta noche. Es gracias a Su
soberanía mediadora que se les permite elevar oraciones y súplicas a
Dios. Entonces denle lo que le corresponde. No le roben la lealtad que
Él reclama tan justamente. No le entreguen su espíritu a ese exigente
tirano que busca su destrucción. ‘Doblad la rodilla y honrad al Hijo,
incluso ahora, para que no se enoje, y perezcáis en el camino’.
Reconózcanlo como su Señor.
Como una estrella, nuestro Señor tiene una autoridad que ha ganado
valientemente. Doquiera que Cristo es rey, ha luchado ardua y
duramente para conseguirlo. Recuerden el terrible conflicto en
Getsemaní, cuando dijo: “He pisado yo solo el lagar”. Cuando regresó
ensangrentado del Calvario, de hecho, allí mismo y a esa hora había
hecho huir a las huestes de Bosra y de Edom, y había manchado Sus
vestidos con el carmesí del vencedor. Entonces, Aquel que marchó en
la grandeza de Su poder es grande para salvar. En cada corazón
humano en que Jesús reina, gobierna por haber desalojado por la
fuerza de la gracia al viejo tirano que había establecido su soberanía
allí. El sostenimiento de esa soberanía dentro del corazón es el
resultado del mismo cetro poderoso de Su amor y gracia.
¡Oh, que el Rey Jesús ejerciera Su poder y estableciera un trono en
más corazones! Creyentes, ¿acaso no anhelan verlo glorioso? Si lo
aman, yo sé que anhelan verlo así. Vivirían para ésto y morirían para
ésto: que Cristo pudiera tener a los Suyos, y condujera a los blancos
corceles del triunfo por las calles de Jerusalén, con todo Su pueblo
haciéndole una venia y esparciendo sus honores en Su sendero. ¡Oh,
pecadores!, quiera Dios que ustedes se entreguen a Él. Yo oro
pidiendo que se ciña ahora Su espada en Su muslo, y que por el
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poder de la gracia los constriña a inclinar voluntariamente sus cuellos
ante Su cetro de plata.
Hermanos y hermanas, es un hecho lamentable que Cristo tenga
todavía una parte tan pequeña del mundo bajo Su regio poder. Vean,
los dioses de los paganos permanecen firmes sobre sus pedestales.
La antigua ramera de Roma se ostenta todavía en su manto
escarlata. La media luna de Mahoma mengua pero su torva luz se
proyecta todavía a través de todas las naciones. ¿Por qué se demora?
Tal vez Su dedo esté ya sobre el cerrojo; pudiera ser que viniera
pronto. ¡Ven pronto, Señor! ¡Nuestros anhelantes corazones te
suplican que vengas! Mientras tanto, a ustedes y a mí nos
corresponde pelear, cada soldado en su rango, cada hombre
ocupando su lugar, según su Señor le hubiere indicado, contendiendo
con alma, corazón y fuerza por lo recto, por lo verdadero, por la fe,
por la santidad, por la cruz y por todo lo que esa cruz significa entre
los hijos de los hombres. ¡Bendita Estrella de Jacob! Tú brillas con tus
propios rayos; tú brillas con un poder misterioso que nadie te dio,
pues es inherentemente tuyo.
Antes de dejar este punto sólo diré que este reino de
Cristo, dondequiera que esté, es sumamente benéfico. Doquiera que
brille esta estrella de gobierno, sus rayos esparcen bendición. Jesús
no es ningún tirano. No gobierna mediante la opresión. La fuerza que
utiliza es la fuerza del amor. Nunca hubo un súbdito del reino de
Cristo que se quejara de Él. Quienes más le han servido han anhelado
servirle más. Vamos, incluso Su pobres mártires en las catacumbas
de Roma, muriendo de inanición o siendo arrastrados al Coliseo para
ser devorados por las bestias salvajes, jamás expresaron nada malo
de Él. Ciertamente si hubo una situación difícil para alguien, lo fue
para ellos, pero entre más torturados eran más se regocijaban, y
nunca hubo cánticos más dulces que aquéllos que brotaban de los
labios agonizantes de seres que estaban crepitando sobre los
carbones encendidos, cuyos miembros eran destrozados al ser atados
a las patas de caballos salvajes, cuyos cuerpos eran aserrados por la
mitad. Justo en la proporción en que sus dolores corporales se
volvían agudos, el gozo espiritual se acentuaba; y mientras el hombre
exterior se descomponía, el hombre interior saltaba a una nueva vida,
anticipando los gozos del primogénito delante del trono. Él es un
buen Señor. ¡Jóvenes, yo quisiera que ustedes le sirvieran! ¡Oh!, que
fueran alistados a Su servicio. Han transcurrido ahora muchos años
desde que yo le entregué mi corazón -ya son casi veinte años- pero
no puedo decir ni una sola palabra en contra suya. Es más, quisiera
haberle servido siempre; quisiera haberle servido antes, y yo ruego
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sinceramente que me use hasta el límite de mi capacidad. Si me
convirtiera en la alfombra de la entrada de Su templo, yo sería
sumamente dichoso. Si permitiera que mi nombre fuera desechado
como malo y diera mi cuerpo a los perros, no me importaría en tanto
que Su verdad prosperara y Su nombre fuera engrandecido. Pero
¡ay!, hay tanto ego en nosotros, tanta altivez y no sé qué otras cosas
más, que quien conoce verdaderamente al Señor, tiene razón para
pedirle que traiga Su grandiosa artillería y derrumbe los castillos de
nuestra corrupción natural, nos conquiste una vez más, y gobierne en
nosotros por la pura fuerza de la gracia, hasta que en cada porción y
en cada rincón de nuestros espíritus no haya nada sino el amor de
Cristo y la habitación de Su misericordioso Espíritu. Interpretamos
que la estrella es el símbolo del gobierno.
En segundo lugar, la estrella es:
II.

IMAGEN DEL ESPLENDOR.

Cuando los hombres desean hablar de esplendor, hablan de las
estrellas. Los que son justos son como las estrellas, y los que
enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a
perpetua eternidad. Nuestro Señor Jesucristo es la luminosidad
misma. La estrella es sólo una pobre expresión de Su inefable
esplendor. ¡Oh, que el pensamiento les quedara completamente
claro! Él es el resplandor de la gloria de Su Padre, indeciblemente
resplandeciente como la Deidad. Él es el esplendor mismo en Su
naturaleza humana, pues en Él no había ni mancha ni arruga. Como
Mediador, exaltado en lo alto, disfrutando de la recompensa de Sus
dolores, Él es esplendoroso en verdad. Observen que nuestro Señor,
como una estrella, es una resplandeciente estrella especial en el
asunto de la santidad. No hubo pecado en Él. Miren, y miren, y miren
otra vez en Su carácter que se asemeja a una estrella. Incluso los
ojos de lince de los infieles no han sido capaces de descubrir algún
error en Él; y en cuanto a los atentos ojos de los críticos que han sido
creyentes, han sido conducidos a llorar una y otra vez, y luego a
brillar y a destellar con deleite conforme han visto la fusión de todas
las perfecciones en Su adorable carácter para integrar una sola
perfección.
Como una estrella Él brilla también con la luz del conocimiento.
Moisés era, por decirlo así, sólo una bruma, pero Cristo es el profeta
de la luz. “La ley por medio de Moisés fue dada” –una cosa de tipos y
sombras- “pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo”. Si alguien ha de ser enseñado en las cosas de Dios, debe
obtener su luz de la Estrella de Belén. Pueden acudir a las
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universidades que quieran, a los tomos escritos por hombres
ilustrados, a las escuelas de los filósofos, pero en las cosas
espirituales no reciben ninguna luz hasta que miran a Jesús, y
entonces en Su luz miran la luz, pues hay un esplendor trascendental
en Él. Él es la sabiduría de Dios así como también el poder de Dios; Él
es el camino, la verdad, y la vida. ¡La luz divina ha encontrado su
centro en Él!
Su luz es también la luz del consuelo. ¡Oh, cuántos han emergido de
la oscuridad de sus almas y han encontrado la paz mirando a esta
Estrella de Jacob, el Señor Jesucristo! Muy bien lo ha expresado
nuestro himno:
“Él es la refulgente Estrella Matutina de mi alma,
Y Él es mi Sol Naciente”.
Una mirada a Cristo y la medianoche de tu incredulidad se disipa.
Pero una visión de las cinco heridas cubre tus pecados y borra tus
iniquidades. Feliz el día, feliz el día cuando el alma contempla por
primera vez al Redentor crucificado, y se entrega a Él confiando en Él
para eterna salvación. ¡Brilla dulce estrella, brilla esta noche en algún
corazón entenebrecido! ¡Da santidad, da luz, da conocimiento de
Dios, da gozo y paz al creer, al creer en la preciosa sangre!
Al hablar de Cristo como una estrella o “el Símbolo de Gobierno” les
dije: sométanse a Él. Ahora, hablando de Él como una estrella o la
“Imagen del Esplendor”, les digo: mírenlo a Él, mírenlo a Él. Es el
precepto del Evangelio: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos
de la tierra”, y hacemos bien en cantar:
“Hay vida por una mirada al Crucificado”.
Pobre pecador, no te demores más. No se te pide que hagas algo,
que seas algo, ni que sientas algo, sino simplemente se te pide que
apartes la mirada del ‘yo’ y la dirijas a lo que Cristo ha hecho, y
vivirás.
“Míralo postrado en el huerto,
Sobre el suelo yace tu Hacedor;
Contémplalo sobre el madero ensangrentado,
Óyelo clamar antes de morir:
‘Consumado es’.
Pecador, ¿no te basta eso?”
Entonces míralo a Él y vive.
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En tercer lugar, nuestro Señor es comparado a una estrella para
hacer resaltar el hecho de que:
III. ÉL ES EL DECHADO DE CONSTANCIA.
Diez mil cambios han sido realizados desde que el mundo comenzó,
pero las estrellas no han cambiado. Permanecen allí. En un tiempo
soñamos que se movían. Una ignorante imaginación afirmaba que
todas esas estrellas giraban en torno a este pequeño globo nuestro.
Pero ahora sabemos que no era así. Allí están tanto de día como de
noche, siendo siempre las mismas, y podemos decir que no han
cambiado desde que el mundo comenzó, y probablemente tampoco lo
harán hasta que, como un vestido, Dios enrolle la creación porque
está gastada.
Es muy deleitable recordar que la misma estrella que miré anoche fue
vista también por Abraham, tal vez acompañada con algunos de los
mismísimos pensamientos. Y cuando hayamos partido, y otras
generaciones nos hubieren seguido, los que vienen después habrán
de mirar a la mismísima estrella.
Lo mismo sucede con nuestro Señor Jesús. Él es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos. Lo que los profetas y los apóstoles vieron en Él,
nosotros podemos verlo en Él, y lo que Él era para ellos, eso es para
nosotros, y será también para las generaciones venideras. Cientos de
nosotros podríamos estar viendo la misma estrella al mismo tiempo
sin saberlo. Hay un punto de reunión para muchos ojos. Algunos de
nosotros podemos ser arrastrados por las circunstancias a Australia, o
a Canadá, o a los Estados Unidos, o podríamos andar navegando a
través del profundo abismo, pero allí veríamos las estrellas. Es cierto
que al otro lado del mundo veríamos otro conjunto de estrellas, pero
las estrellas en sí siguen siendo siempre las mismas. En cuanto a
nosotros que estamos en este hemisferio, hemos de mirar la misma
estrella. Así, dondequiera que estemos, vemos al mismo Cristo. Un
hermano aquí cuenta con educación, pero cuando mira a Cristo, ve al
mismo Cristo que ve la pobre mujer iletrada sentada en uno de los
pasillos. Y tú, hombre pobre, que no tienes, tal vez, ni seis peniques
en el mundo, tú tienes al mismo Cristo en quien confiar que el
hombre más rico de todo el mundo. Y tú que te consideras tan oscuro
que nadie te conoce excepto tu Dios, tú miras a esa misma estrella
que brilla con los mismos rayos para ti, como para el cristiano que va
de líder en la caravana de las huestes del Señor. Jesucristo es todavía
el mismo, el mismo para todo Su pueblo, el mismo en todo lugar, el
mismo por los siglos de los siglos. Por tanto, muy bien puede ser
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comparado con esas brillantes estrellas que ahora brillan como lo
hicieron antaño y no cambian.
En cuarto lugar, podemos trazar esta comparación de nuestro Señor
a una estrella como:
IV. FUENTE DE INFLUENCIA.
Los antiguos astrólogos solían creer con mucha convicción en la
influencia de las estrellas sobre las mentes de los hombres. Sin
endosar sus desacreditadas teorías, nos encontramos en la
Escritura con expresiones como ésta: “¿Podrás tú atar los lazos de las
Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión?”, aludiendo sin duda, al
hecho de que las Pléyades van en ascenso en los dulces meses de la
primavera, cuando el cálido aliento y las delicadas lluvias hacen
brotar los tiernos retoños y la hierba tierna, el follaje y las flores de
Mayo, con toda la hermosura de la estación, mientras que Orión va
en ascenso como una señal invernal, cuando las ligaduras de hielo
atan el estallido de la naturaleza. Pero, ya sea que haya una
influencia en las estrellas o no, en lo tocante a este mundo, yo sé que
hay una gran influencia en Cristo Jesús. Él es la fuente de todas las
santas influencias entre los hijos de los hombres. Cuando esta
estrella brilla sobre las tumbas de los hombres que están muertos en
pecado, comienzan a vivir. Cuando el rayo de esta estrella brilla sobre
los pobres espíritus prisioneros, sus cadenas se sueltan y el cautivo
salta para librarse de sus cadenas. Cuando esta estrella refulge con
su luz sobre un cristiano cargado, comienza a brotar y a florecer y a
producir preciosos frutos. Cuando esta estrella brilla sobre el hombre
rebelde, comienza a enmendar sus caminos, y, como los sabios
orientales, principia a seguir su luz hasta que encuentra de nuevo a
su Salvador. Esta estrella tiene una influencia sobre nuestra
natividad. Es a través de sus benignos rayos que nacemos de nuevo,
y en nuestro horóscopo tiene una influencia sobre nuestra muerte,
pues es en su luz que nos quedamos dormidos creyendo que nos
despertaremos en la imagen del Señor Jesús. ¡Oh, dulce estrella,
brilla siempre sobre mí! No dejes que me pierda jamás de sus rayos,
sino que siempre camine a su luz hasta ser encontrado en el pleno
calor del mediodía del Sol de Justicia por los siglos de los siglos.
En quinto lugar, el Señor Jesucristo puede ser comparado a una
estrella:
V. Como una fuente de orientación.
Hay algunas estrellas que son extremadamente útiles para los
marineros. No puedo imaginar de qué otra manera pudiera ser
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navegado el ancho océano si no fuera por la ayuda especial de la
Estrella Polar. Jesús es la Estrella Polar para nosotros. En los tiempos
antiguos, cuando la maldición de la esclavitud no había sido
suprimida, cuánto debe de haber bendecido a Dios el pobre negro por
esa estrella polar, tan fácil de encontrar. Cualquier niño con una
fugaz enseñanza sabe pronto cómo descubrirla entre sus congéneres
en la noche, y cuando el negro aprendía una vez a distinguir la
estrella que brillaba sobre la tierra de la libertad, cómo la seguía a
través de las funestas ciénegas o a lo largo de los llanos que eran
más terribles todavía; cómo podía vadear los torrentes y escalar las
montañas, siempre animado por la visión de esa estrella polar.
Así es Jesucristo para el buscador. Él lo conduce a la libertad, Él lo
conduce a la paz. ¡Oh!, yo desearía que lo siguieran algunos de
ustedes que andan dando vueltas por mil caminos para encontrar la
paz donde nunca la van a encontrar. No hay nunca un domingo en
que no trate de hablar -algunas veces en tonos cordiales y en otras
ocasiones con tronantes notas- la simple verdad que Jesucristo vino
al mundo para salvar pecadores. Yo trato de aclarar muy bien que no
son ni sus oraciones ni sus lágrimas, ni sus acciones, ni sus deseos,
ni alguna cosa suya las que pueden salvarlos, sino que toda su ayuda
se alberga en uno que es poderoso, y que sólo deben mirarlo a Él.
Sin embargo, pecadores, ustedes todavía se están mirando a ustedes
mismos. Ustedes rastrillan los estercoleros de su naturaleza humana
para encontrar la perla de gran precio que no está allí. Buscan debajo
del hielo de la depravación natural para encontrar la llama del
consuelo que no está allí. Mirar a sus propias obras y méritos para
encontrar alguna base de confianza equivaldría a buscar en el infierno
mismo para encontrar el cielo. ¡Desechen esas cosas! ¡Desechen esas
cosas, cada una de ellas! ¡Desechen todas esas confianzas suyas!,
pues:
“Nadie sino Jesús, nadie sino Jesús,
Puede hacer bien a los pecadores desvalidos”.
¡Sólo haz girar el timón, y cambia la vela, y vira por avante! No sigas
el faro de aquel que trata de provocar naufragios para cometer
pillajes atrayéndote desde aquella costa a las peñas del autoengaño,
sino sigue la orientación de la estrella polar, haz que navegue tu
barca hacia allá, y ora pidiendo del bendito Espíritu vientos favorables
que te guíen debidamente al puerto de paz.
Nuestro Señor es comparado a una estrella, seguramente:
VI. COMO EL OBJETO DE ADMIRACIÓN.
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Una de las primeras líneas que muchos de ustedes aprendieron a
recitar fue:
“Titila, titila, estrellita,
Cómo deseo saber lo que eres”.
Pero eso es precisamente lo que Galileo pudo haber dicho, y
exactamente lo que el más grande astrónomo que haya vivido jamás
podría decir. Algunas veces has mirado a través de un telescopio y
has visto los planetas, pero después de haberlos mirado no sabías
nada en particular acerca de ellos; y esos que están ocupados todo el
día y toda la noche haciendo constantes observaciones –yo creo- les
dirán que el resultado es más bien el de anonadamiento que el de
entendimiento. Sigue siendo válido esto:
“Cómo deseo saber lo que eres”.
Así, para los que estamos en Cristo Jesús, Él es una estrella
inigualable, pero, ¡oh, hermanos!, hacemos bien en preguntarnos qué
cosa es Él. Cuando éramos parvulitos solíamos pensar que las
estrellas eran hoyos abiertos en los cielos, a través de los cuales la
luz del cielo brillaba, o que eran trocitos de polvo de oro que Dios
había esparcido por doquier. Ahora no pensamos eso; entendemos
que son mucho más grandes de lo que parecen ser. Así, cuando
éramos carnales y no conocíamos al Rey Jesús, considerábamos que
era muy semejante a cualquier otra persona, pero ahora
comenzamos a conocerlo y descubrimos que es mucho más grande,
infinitamente más grande de lo que pensábamos. Y conforme
crecemos en gracia, descubrimos que es mucho más glorioso todavía.
Al principio era una estrellita para nuestra visión, pero ahora ha
crecido en nuestra estimación hasta llegar a ser un sol, un
deslumbrante sol, cuyos rayos refrescan a nuestra alma. ¡Ah!, pero
cuando nos acercamos a Él, ¿qué será Él? Imagínate que eres
transportado sobre el ala de un ángel para hacer un viaje hasta una
estrella. Viajando a una velocidad inconcebible, abres de pronto tus
ojos y dices: “¡Cuán prodigioso! Vamos, eso que era un estrella se ha
convertido justo ahora en algo tan grande para mi visión como el sol
del mediodía”. “Espera”, -dice el ángel- “mayores cosas que éstas
verás”, y, conforme avanzas, el disco de esa esfera celeste aumenta
de tamaño hasta llegar a ser igual a cien soles; y ahora dices: “¿Pero
qué? ¿No estoy ahora cerca de ella?” “No”, -responde el ángel- “ese
enorme globo está lejos todavía, muy lejos”, y cuando llegas
finalmente, descubres que es un mundo tan portentoso que la
aritmética sería incapaz de calcular su tamaño y difícilmente podría la
imaginación cercarlo con el cinturón de la fantasía. Ahora, Jesucristo
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es así. Les dije que aquí crece ante Su pueblo, pero ¿qué será verlo
allá cuando el velo sea levantado y lo contemplemos cara a cara?
Algunas veces anhelamos descubrir qué es esa estrella, conocerlo a
Él, comprender con todos los santos cuáles sean las alturas y las
profundidades, y conocer el amor de Cristo que excede a todo
conocimiento; pero, mientras tanto, nos vemos forzados a sentarnos
y cantar:
“Sólo Dios conoce el amor de Dios:
Oh, que fuera derramado abundantemente ahora
En este pobre corazón de piedra”.
Tenemos que confesar que:
“Los primogénitos hijos de la luz
En vano desean ver su profundidad;
No pueden alcanzar el misterio,
La longitud, la anchura, la altura”.
Pero, para concluir, la metáfora usada en el texto puede muy bien
contener esta séptima significación. Nuestro Señor es comparado con
una estrella ya que:
VII. ÉL ES EL HERALDO DE GLORIA.
La brillante estrella matutina vaticina que el sol viene en camino para
alegrar a la tierra con su luz. Doquiera que llega Jesús, es un
grandioso profeta de bien. Cuando llega a un corazón, tan pronto
como hace acto de presencia, pueden estar seguros de que hay una
vida de eternidad y un gozo venidero. Cuando Jesucristo entra en una
familia, realiza grandes cambios allí. Si es predicado con poder en
cualquier pueblo o ciudad, se convierte en un heraldo de cosas
buenas allí. Cristo ha proclamado las buenas nuevas al mundo
entero. Su venida está cargada de bendiciones para los hijos de los
hombres. Sí, la venida de Cristo en la carne es la gran profecía de la
gloria que será revelada en los últimos días, cuando todas las
naciones se inclinen delante de Él, y la era de la paz, la era de oro,
venga, no porque la civilización haya avanzado, no porque la
educación haya aumentado, o porque el mundo se haya vuelto mejor,
sino porque Cristo ha venido. Esta es la primera, la más hermosa de
las estrellas, el presagio del amanecer.
Sí, y debido a que Cristo ha venido, habrá un cielo para los hijos de
los hombres que creen en Él. Hijos del trabajo, debido a que Cristo ha
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venido, habrá reposo para ustedes que están cansados. Hijas de la
aflicción, debido a que Cristo ha venido, habrá restauración para
ustedes que son débiles. ¡Oh, ustedes, a quienes la estrujante
penuria está doblegando! Habrá un rescate y una riqueza sagrada
para ustedes, porque la estrella ha brillado. ¡Sigan esperando!
¡Esperen siempre! Ahora que Jesús ha venido, no hay espacio para la
desesperación.
Yo les recomiendo estos pensamientos y les pido sinceramente una
vez más que, si nunca han mirado a Cristo, confíen en Él ahora; si no
se han sometido nunca a Jesús, sométanse a Él ahora; si nunca han
confiado en Él, confíen en Él ahora. Es un asunto muy simple. Que
Dios el Espíritu Santo les enseñe y los guíe a desconocerse a ustedes
mismos, y reconocerlo a Él; abandonen sus propios pensamientos y
confíen en Su palabra. Si todos ustedes hacen ésto hay prueba
positiva de que Cristo hace todo para ustedes. Ustedes son Suyos, y
Él es de ustedes; donde Él está, allí estará la porción de ustedes, y
serán como Él, pues le verán como Él es. Será un día inolvidable si
son conducidos ahora a entregarse a Él.
Yo recuerdo muy bien cuando mi corazón cedió a Su gracia divina;
cuando ya no pude mirar más a ninguna otra parte, y me vi forzado a
mirarlo a Él. ¡Oh, vengan a Él! No sé cuáles palabras usar, o cuáles
persuasiones emplear. Por su propio beneficio, para que sean felices
ahora, miren a Jesús; por causa de la eternidad, para que puedan ser
felices en el más allá, miren a Jesús; por causa del terror, para que
puedan escapar del infierno, miren a Jesús; por causa de la
misericordia, para que puedan entrar en el cielo, miren a Jesús.
Pudiera ser que nunca se les pida otra vez que lo hagan. Esta petición
pudiera ser la última, la medida concluyente que colmará la suma de
todas sus culpas, por haberla rechazado. Oh, no desprecien la
exhortación. Que ascienda desde su espíritu quietamente esta
petición: “Dios sé propicio a mí pecador”. Su alma ha de luchar con
vehemencia. Su lengua ha de expresar su poderosa resolución:
“Yo me acercaré al misericordioso Rey,
Cuyo cetro otorga el perdón;
Tal vez ordene que sea tocado,
Y entonces viva el suplicante.
Sólo puedo perecer si voy,
Estoy resuelto a probar;
Pues, si me quedo lejos, yo sé
Que he de perecer para siempre.
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Pero si perezco buscando la misericordia,
Habiendo puesto a prueba al Rey,
Eso sería morir, deleitable pensamiento,
Como un pecador jamás murió”.

*****
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Los Buscadores, Encaminados y Alentados
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón.” Jeremías 29: 13.
Esta fue una parte de la instrucción que dio Dios a los cautivos de
Babilonia, por medio de Su siervo. Debían permanecer pacientes en
Babilonia hasta que se cumpliera el tiempo establecido para su
liberación, y entonces se les concedería una visitación llena de la
gracia de Dios, que los conduciría al arrepentimiento y los incitaría a
la oración. Cuando buscaran al Señor de todo su corazón, entonces
podrían estar seguros que el tiempo para su liberación había llegado.
Es un principio general que una bendición del Dios TodoMisericordioso está por llegar, cuando somos inducidos a orar por ella
de todo nuestro corazón. El Señor de gracia nos puede enviar
bendiciones antes de que nosotros las busquemos, pues Él es
soberano, y muchas veces sobrepasa lo que nosotros habríamos
esperado, pero su promesa ofrece: "buscad, y hallaréis," y es con la
promesa con la que tendremos que ver mayormente. Una seguridad
alentadora es dada a quienes buscan con sinceridad de corazón, y al
requerimiento de sinceridad debemos prestar atención de corazón.
En este momento no intentaré dar instrucción, sino que voy a
esforzarme por recalcar la verdad para que penetre en el corazón y
en la conciencia: suplico al Espíritu Santo que me ayude, y pido las
oraciones de quienes tienen poder ante Dios, para que la palabra sea
como una aguijada para mover, sacudir y exhortar a seguir adelante,
a aquellos a quienes les sea predicada.
Nuestro mensaje será, en primer lugar, para los inconversos; en
segundo lugar, para los rebeldes; y en tercer lugar, para esta iglesia,
o para cualquier otra congregación de cristianos.
I. Y primero PARA LOS INCONVERSOS. Nuestro texto tiene una
palabra para ustedes. "Me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón." Han perdido a su Dios: están
distanciados de Él; sus pecados los han separado de su Hacedor, y
nunca estarán bien (realmente bien) mientras no regresen a su Dios.
Ustedes son ovejas que ahora están lejos de su pastor; cada de uno
de ustedes es un hijo pródigo lejos de su padre; y nunca estarán
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bien, lo repito, mientras que como ovejas, no regresen al redil, y
como hijos que se han rebelado no sean reconciliados con su Padre.
Ustedes necesitan a su Dios, y nunca estarán bien, hasta que lo
encuentren. Entonces el texto los incita a "buscarle." Ustedes no
deben quedarse quietos con los brazos cruzados, diciendo, "Él vendrá
si quiere." El hijo pródigo dijo: "Me levantaré e iré a mi padre," y un
espíritu semejante debe prevalecer en ustedes, o no podremos tener
una sólida esperanza en cuanto a ustedes. Deben buscar al Señor.
En esta búsqueda nos les será de utilidad escarbar en su corazón,
pues está vacío y desprovisto de cualquier cosa divina y totalmente
apartado de Dios. No esperen encontrar el remedio en la enfermedad.
Nadie busca en su bolsillo vacío, esperando que supla sus
necesidades, pues la pobreza no es la fuente de las riquezas. En vano
sería buscar a los vivos entre los muertos, por tanto, no busquen la
gracia y la salvación en ustedes mismos. Esforzarse por realizar
buenas obras salidas de ustedes tampoco será el sendero de la
sabiduría, esperando tener paz por medio de sus propios esfuerzos
para ganar méritos. Hombre, todo el mal consiste en que estás
separado de Dios, y debes volver a Dios; las mejores obras realizadas
cuando estás enemistado con tu Dios y Rey, son únicamente una
parte y porción del orgulloso pecado presuntuoso que rechaza al
Salvador, colocándose es Su lugar. Habría sido muy correcto que el
hijo pródigo se lavara, y dejara de estar apacentando cerdos; era
sumamente deseable que abandonara a las rameras y la vida perdida
a la que se había entregado; pero si sólo hubiese hecho eso, no se
habría curado del grave mal, pues la maldad radical consistía en que
estaba alejado de la casa de su padre. Ese es el extravío esencial en
tu caso, oh hombre inconverso. Nunca serás perfectamente feliz ni
estarás en paz mientras no seas reconciliado con Dios.
Se les concede que le busquen y cuán grande privilegio es. Cuando
Adán pecó, no pudo regresar al Paraíso, pues con una espada
encendida en su mano, estaba el querube enviado para guardar el
camino para que no tomara del árbol de la vida. Pero Dios, en lo
relativo al huerto de Su misericordia, ha quitado ese fiero centinela y
Jesucristo ha puesto ángeles de amor para que te den la bienvenida a
la puerta de la misericordia. Tú puedes venir a Dios, pues Dios ha
venido a ti. Él ha asumido tu naturaleza, y Su nombre es Emanuel,
Dios con nosotros. Sí, el Infinito se hizo hombre, y Aquél que
construyó ese arco del cielo y lo cubrió con esas lámparas de
estrellas, descendió hasta aquí, para sujetarse a humildes padres,
para trabajar en un taller de carpintería, y para morir como reo en un
patíbulo, "el justo por los injustos, para llevarnos a Dios." Si le
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buscan, deben encontrarle, pues Su propia palabra lo dice: "Me
buscaréis y me hallaréis."
El texto, sin embargo, demanda que nuestra búsqueda de Dios sea
de todo nuestro corazón. Hay diversas maneras de buscar a Dios que
seguramente llevarán al fracaso. Una es buscarlo pero no de todo
nuestro corazón. Esto lo hacen quienes toman su libro y leen
oraciones, sin pensar jamás en lo que dicen; o que asisten a un lugar
de adoración de disidentes, y oyen a otra persona que está orando,
pero no se unen a esa oración. Esto lo hacen quienes doblan su
rodilla a la caída de la tarde, y musitan palabras piadosas, pero no
reflexionan nunca; quienes se levantan por la mañana y repiten
frases sagradas, pero sin considerarlas; quienes en lo relativo a las
cosas divinas prestan tan poca atención, como si el Evangelio fuera
una leyenda o una fábula de ancianas, indigno de meditarse ni
siquiera una hora.
Durante mis viajes he visto algunas jovencitas que leen ávidamente
esas novelas despreciables compradas en los puestos de la estación
del ferrocarril, y las he visto desperdiciar sus lágrimas por causa de
alguna heroína imaginaria o de algún héroe; y sin embargo, ellas y
otros oyen sin emoción acerca de la majestad y del amor de Dios, y
leen sobre el cielo y el infierno y sobre Cristo y Dios, sin dedicarles
algún pensamiento o una lágrima. Querido amigo, nunca encontrarás
al Señor si le buscas de una manera pusilánime y descuidada. Dios no
puede ser burlado. Si cualquiera de ustedes ha caído en una religión
formal, y busca al Señor sin involucrar su corazón, su búsqueda es
vana.
Algunas personas buscan a Dios con un falso corazón. Arden en celo,
y quisieran que sus amigos lo supieran, pues dicen como Jehú le dijo
a Jonadab: "Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová.;" pero su
corazón no es recto para con Dios. Su piedad es una afectación de
sentimiento, y no es una obra profunda en el alma; es
sentimentalismo y no la obra del grabado del Espíritu de Dios en su
corazón. Cuídense de un falso estímulo religioso: de ser elevados por
un gas religioso, como lo han experimentado algunos, siendo inflados
como globos por un avivamiento sólo para reventarse unos instantes
después, en el momento en que más necesitan un apoyo. El Señor
nos conceda estar libres de mentira en el corazón, pues es una
gangrena mortal y fatal para toda esperanza de encontrar al Señor.
Algunos le buscan, también, con doblez de corazón: un corazón y un
corazón, como es expresado en el hebreo. Tienen un corazón para
Dios, y un corazón para el pecado: tienen un corazón orientado hacia
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el perdón, pero también un corazón volcado sobre la transgresión.
Desean vehementemente servir a Dios y a Mamón (las riquezas):
quieren construir un altar para Jehová, pero a la vez mantener a
Dagón en su lugar. Si tu corazón está dividido, serás hallado falto.
Las oraciones que sólo vuelan con un ala, nunca llegarán al cielo. Si
un remo rema hacia la tierra y el otro hacia el cielo, la barca del alma
dará vueltas en un círculo de insensatez, pero nunca alcanzará la feliz
costa. Cuídense de la doblez de corazón.
Y algunos buscan a Dios con un corazón a medias. Tienen un poco de
preocupación, y no son totalmente indiferentes; verdaderamente
piensan cuando oran, o leen, o cantan, pero el pensamiento no es
muy intenso. Superficial en todas las cosas, la semilla sembrada cae
en pedregales, y pronto se marchita, porque no tenía profundidad de
tierra. Que el Señor nos salve de esto.
Ahora, ustedes que están buscando a Cristo, recuerden que si quieren
encontrarle, no deben buscarle sin corazón, ni con un corazón falso,
ni con doblez de corazón, ni con un corazón a medias, sino que "Me
hallaréis," dice Jehová, "porque me buscaréis de todo vuestro
corazón."
Nadie progresa en el mundo con un corazón a medias. Si un hombre
necesita dinero debe buscarlo mañana, tarde y noche. Si un hombre
anhela el conocimiento, no puede tomar un libro y vaciarlo en su
cerebro con una cuchara: si piensa ser un erudito debe leer y
estudiar. Si un hombre desea progresar en una época como esta, no
puede hacerlo sin una labor tenaz. Grandes descubridores, artistas
eminentes y poderosos oradores, todos ellos han sido hombres que
han trabajado duro. Handel, que compuso una música tan
majestuosa, practicaba tan a menudo en su clavicordio que las teclas
se hundieron como cucharas, por el constante uso que hacía de ellas.
No puede hacerse nada sin entrega, y no deben esperar que Dios
pueda ser encontrado, y el perdón pueda ser recibido, y la gracia
pueda ser obtenida, mientras tengan solamente un ojo abierto, y se
hayan despertado a medias del sueño.
¿Qué dijo Jesús? "El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos
lo arrebatan." Los bastiones divinos del cielo deben ser tomados por
asalto mediante una radical importunidad. Deben asirse de la aldaba
de la puerta del cielo, y no deben soltarla de sus dedos después de
un suave llamado, sino que tienen que martillar en la puerta de la
misericordia una y otra vez, hasta que hagan resonar las
profundidades infernales de la desesperación con sus llamados
desesperados, y hagan que el cielo les sirva de eco a su esperanzada
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determinación que entrarán, o sepan la razón del por qué no. Oh,
llamen y llamen y llamen y llamen, una y otra vez, pues la puerta se
abrirá cuando ustedes llamen de todo su corazón.
Ciertamente, queridos amigos, si hay hombres que tienen motivos
para poner enteramente su corazón en acción, ustedes, inconversos,
son esos hombres. Yo estoy seguro que si les intimara que cien libras
de pólvora estaban almacenadas bajo aquel asiento del centro, y que
la probabilidad era que la pólvora explotaría pronto, no se quedarían
por mucho tiempo en este Tabernáculo, sino que se apresurarían a
salir de todo corazón. Pero cualquiera que fuera la destrucción
causada por la pólvora, en lo relativo a sus efectos en la tierra, no es
nada comparada con la sobrecogedora destrucción que vendrá sobre
el cuerpo y el alma para quienes están bajo la ira de Dios. La ira de
Dios permanece sobre cada uno de ustedes que son inconversos. Dios
está cada día airado con el pecador, y si esa es su presente
condición, es la condición más peligrosa que alguien pueda concebir.
Pronto morirás. No te molestes si te lo recuerdo. Nosotros estamos
obligados a verlo, algunos de nosotros, que velamos sobre grandes
congregaciones. Nunca se reúne la misma congregación dos veces en
este lugar. Y yo supongo que entre un domingo y otro, casi
invariablemente sucede que alguno de mis oyentes parte para rendir
cuentas. Ciertamente, en esta iglesia, perdemos amigos a lo largo de
un año, a un promedio mayor de uno por semana. Es verdad,
entonces, que pronto tendrán que morir, y ¿cómo soportarán cerrar
sus ojos a todas las cosas mortales, sin la esperanza de un gozo
inmortal? Ir ante el terrible tribunal de su Hacedor y su Redentor, sin
haber sido lavados con la sangre preciosa, con todos sus pecados
cometidos desde el primer día de su vida hasta ahora colgados
alrededor de su cuello, como piedras de molino, para ser hundidos
para siempre: ¿cómo pueden soportar eso? Piensen en esto, por
favor, y si así lo hacen, tendrán una buena razón para buscar a su
Dios de todo su corazón.
Recuerden, también, que después de la muerte viene el juicio. Todos
debemos comparecer ante el trono del juicio de Cristo: y después del
juicio viene la recompensa final, que, para aquellos que han
rechazado a Cristo será la destrucción eterna lejos de la presencia del
Señor y de la gloria de Su poder. Les suplico que no desafíen la ira de
Dios y que no provoquen Su descontento infinito. Él mismo lo ha
dicho: "Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que
os despedace, y no haya quien os libre." Ciertamente cualquier
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hombre en sus cabales, que sepa que está expuesto a un riesgo
inminente como éste, buscará al Señor de todo su corazón.
Pero ¿por qué, cuando los hombres buscan de todo su corazón,
encuentran a Dios? Les diré. El único camino en que podemos
encontrar a Dios, es en Jesucristo. Allí Él se encuentra con los
hombres, y en ninguna otra parte, y para ir a Jesucristo no hay nada
en la tierra que se pueda hacer, excepto simplemente creer en Él. Es
un asunto que no quita ni un momento. Crean en el testimonio de
Dios acerca de Jesucristo, y confíen en Jesucristo, y la salvación será
suya. La palabra salvadora está cerca de ustedes, en su boca, y en su
corazón, y es por eso que, cuando los hombres buscan al Señor de
todo su corazón, le encuentran, pues antes de que llamaran el Señor
estaba presto a responder. Jesús siempre estuvo listo; pero otros
deseos y otros pensamientos indispusieron al buscador. Los pecados
estaban allí, y las concupiscencias de la carne, y todo tipo de trabas,
para estorbar al hombre. Cuando un hombre se pone a buscar a Dios
de todo su corazón, abandona todas esas cosas, y pronto ve a Jesús.
Entonces, también, un hombre se vuelve susceptible de ser
enseñado, pues cuando un hombre está decidido a escapar del
peligro, se alegra cuando cualquier persona le ayuda a hacerlo.
Si me hubiera extraviado en mi camino y temiera que podría caer en
un precipicio, me alegraría que aun el niño más pequeño me dijera
cuál es mi camino correcto. Y es más susceptible de aprender el
hombre que está anuente a ser enseñado. Cuando busca a Dios de
todo su corazón, el hombre entiende con rapidez. Antes era un necio,
porque su corazón no estaba en ello, como un niño en la escuela que
no quiere aprender. Cuando el hombre busca a Dios de todo su
corazón, no necesitas predicarle excelentes sermones; no apetece ni
elegancia ni elocuencia; no, dile que Jesucristo vino al mundo para
salvar a los pecadores, y "que hay vida en una mirada al Crucificado,"
y se apresurará a hacerlo. "Eso es lo que necesito," dice. El Espíritu
de Dios lo ha vuelto deseoso de aprender y por tanto recibe de
inmediato el mensaje bendito y cree en Jesús. Un corazón a medias,
o ningún corazón, o la doblez de corazón, impedirán ver lo que es tan
evidente, y no aceptarán un Evangelio que es tan glorioso para Dios
como sencillo para el hombre. Los exhorto, entonces, a ustedes que
buscan al Señor, que involucren todo su corazón en ello, pues no
pueden esperar paz ni gozo en el Espíritu Santo hasta que esos
efectos estranguladores y esos deseos aberrantes sean amarrados en
un nudo, y su ser entero se dedique a la búsqueda de Dios en Cristo
Jesús.
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II. No puedo dedicarle más tiempo al buscador, pues necesito
dedicarle cinco minutos AL REBELDE. Rebeldes, ustedes han dejado a
su Señor. Tal vez han dejado la iglesia, o la iglesia los ha dejado a
ustedes, colocándolos fuera de su grupo; y merecidamente, pues
eran una deshonra para ella. Me alegra que vengan con nosotros para
adorar. Ustedes tuvieron que ser cortados de nuestra comunión por
causa de su triste conducta, pero todavía siguen con nosotros, y me
alegra verlos. Siempre tengo una esperanza en ustedes en tanto que
amen la vieja casa. Me alegra que, aunque no sean reconocidos como
hijos en ella (y no siento que deban ser reconocidos), a pesar de ello
ustedes aguardan bajo la ventana para escuchar a la familia cuando
canta. Cuando los hijos de Dios están festejando juntos a la mesa, los
he observado mirando y anhelando entrar de nuevo al feliz hogar. Yo
no sé si ustedes sean hijos de Dios o no; no puedo juzgar sus
corazones. Les llamo rebeldes, no porque esté seguro de que
realmente lo sean, pero es posible que hayan hecho una falsa
profesión de fe, y después hayan hecho lo que era natural que
hicieran, y se quebraron tratando de implementar una falsedad
práctica. No voy a tratar de juzgar eso. En verdad, si hay alguien en
el mundo que debería estar entregado de todo corazón a buscar a
Dios, son ustedes. Si voy a perderme, ruego a Dios que no perezca
como un apóstata o un rebelde.
Oh, ustedes, que una vez hicieron una profesión de religión, no puedo
entender cómo pueden atreverse a pensar en el día del juicio, pues
no podrían argumentar ignorancia, ya que conocían la verdad y
profesaban creer en ella. Allí serán incapaces de decir, "nunca
escuché acerca de estas cosas." No, sino que vinieron a la mesa de la
comunión, y se unieron a la iglesia; inclusive predicaron a otros, o
enseñaron en la escuela dominical: pues su boca desbordaba cosas
divinas aunque en su corazón estaban vacíos. ¡Cuán mudos se
quedarán en aquel último día terrible, con sus viejos uniformes
militares guindando sobre ustedes para probar que fueron desertores!
Serán incapaces de levantar un dedo o proferir una palabra en
defensa propia. Y ¿qué harán cuando bajen al infierno? El profeta
describe al rey de Babilonia yendo allí, y conforme descendía, los
pequeños príncipes insignificantes a quienes hizo morir, que estaban
allí en sus calabozos en la prisión del infierno, se levantaron, e
inclinándose sobre sus codos, lo miraban diciendo, "¿llegaste a ser
como nosotros?" Me parece que oigo al borracho que se levanta
diciéndote: "Cómo, ¿después de todo estás aquí? Solías predicarme la
sobriedad, y advertirme de la perdición del borracho." Ah, mis
lectores, los hipócritas son condenados al igual que los borrachos.
Luego hablará la mujer a quien le hablaste acerca de la
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reivindicación, y con qué mirada de desprecio se encontrará contigo y
dirá: "¡tú mismo necesitabas un refugio, hipócrita!" Luego, también,
hablarán tus vecinos que nunca asistieron a un lugar de adoración, a
quienes considerabas muy perversos, porque tú si ibas allí aunque
olvidabas lo que habías oído. Dirán: "¡este es el resultado de tus idas
al Tabernáculo, de escuchar a Spúrgeon! ¿Es este el fin de unirte a la
iglesia, y de ir a la mesa de la comunión?" ¿Qué respuesta podrás dar
cuando esos ojos te miren de reojo y esos labios murmuren el
escarnio que mereces? Otros dirán: "yo nunca tuve las oportunidades
que tú tuviste; yo nunca fui advertido como tú lo fuiste; nunca
rechacé a Cristo como lo has hecho tú: nunca manché el manto de Su
iglesia ni le causé una nueva herida en la casa de Sus amigos, como
tú lo has hecho." Entonces te insultarán y triunfarán sobre ti.
Si un príncipe de alcurnia fuera enviado a una cárcel común, cuán
miserable sería. Yo siento piedad por todos los hombres que tienen
que trabajar en el molino, en la medida en que merezcan piedad.
Especialmente siento mayor piedad por el hombre que ha sido
educado finamente y escasamente sabe lo que significa el trabajo,
pues debe ser muy duro para él. Ah, ustedes, delicados hijos e hijas
de Sion, cuyas bocas nunca se vieron manchadas con una maldición,
y cuyas manos nunca fueron ensuciadas con pecados externos, si sus
corazones no son rectos para con Dios, ustedes deben tomar su lugar
en medio de los profanos y compartir con ellos. ¿Qué dicen a esto?
¿Dicen: "desearía vehementemente regresar y encontrar aceptación
en Cristo"? El texto les habla expresamente a ustedes. Entonces "me
hallaréis, cuando me hayáis buscado de todo vuestro corazón."
III. Mi última palabra es para ustedes, hermanos míos en Cristo, y
especialmente PARA USTEDES, LOS MIEMBROS DE ESTA IGLESIA.
Así dice el Señor: "Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis
de todo vuestro corazón." Nosotros necesitamos que el Señor esté
siempre con nosotros. Hemos tenido Su presencia llena de gracia,
pero siempre me preocupa que algún pecado nuestro lo induzca a
partir. Tengo miedo de cosas como un declinar en el celo, y el ardor,
y la generosidad, y la práctica de la oración, y la vida santa en
cualquiera de nosotros, para que la gloria no sea traspasada y se
escriba en todas nuestras paredes 'Icabod.' Tenemos hambre de
nuestro Dios, pues confío que podamos decir que le amamos.
¿Pueden decir eso?
Escuché (la semana pasada) una historia acerca de ese poderoso
predicador, Robert Hall, que me conmovió cuando la oí. Un amigo
relató que Robert Hall iba a caballo un día atravesando una pequeña

200

Sanadoctrina.org

aldea, camino a predicar en un pueblito. Nevaba intensamente, y el
señor Hall pasaba por esa aldea, desconociendo el estado del camino
más adelante. Un cristiano que lo conocía muy bien, le gritó "señor
Hall, no debe seguir adelante; la nieve está muy profunda y no podrá
proseguir; entre y pase adelante." El señor Hall se detuvo en la casa
y descansó por un momento. Miró por la ventana, y comprobó que
seguía nevando. Volvió a mirar, y nevaba más intensamente que
antes, y su amigo le dijo: "señor Hall, no puede ir; no podrá llegar
allá." Pero él respondió: "amigo, debo ir." "Señor," dijo el buen
hombre, "no puede, es imposible. No podrá llegar a ese lugar; los
caminos están bloqueados." Así que el gran predicador estuvo de
acuerdo en quedarse sólo si podía predicar allí su sermón. "Debo
predicar, señor; debo predicar, señor. No puedo quedarme a menos
que predique." Entonces su anfitrión fue por toda la aldea, golpeando
a las puertas de las casas, y congregó a unas cuantas personas en su
casa. El señor Hall predicó un sermón maravilloso. El buen hombre
pareció remontarse al cielo cuando predicó sobre las palabras, "Y no
vi en ella templo." Cuando la gente se hubo marchado a casa, le dijo
a su amigo: "mi querido señor, me temo que no soy un hijo de Dios."
"Cómo, señor Hall, cómo puede decir algo así?" "Me temo que soy un
hipócrita, señor." "Vamos, nadie más piensa eso de usted, señor Hall,
y no puedo concebir cómo usted da cabida a una idea así." "Ah, pero
quiero hacerle una pregunta, señor. ¿Cuál cree usted que sea una
señal segura de que un hombre es un hijo de Dios?" "Señor Hall,"
respondió el buen hombre, "usted lo sabe mejor que yo. No puedo
intentar instruirlo a usted." "Yo quiero saber, amigo, y le estaré muy
agradecido por su opinión," dijo el señor Hall. "Bien," respondió el
hombre, "esta es la que considero una señal segura: si un hombre
realmente ama a Dios, debe ser un hijo de Dios, y tiene que haber un
cambio en él." "Gracias, señor; gracias, señor, por esa palabra," dijo
el señor Hall; eso es justamente lo que necesitaba. ¿Amar a Dios,
amigo? Le amo con toda mi alma." "Y," dijo el buen anfitrión,
hablando con mi amigo, "deberías haber oído cómo hablaba el señor
Hall acerca de Dios; era maravilloso escucharlo. Le exaltaba por
encima de todo, decía todo lo que es bueno de Dios, y repetía, 'no
puedo evitar amar a un ser como Dios es, y si eso prueba que soy
salvo, entonces estoy seguro de ello, pues necesito amarle.'"
Ahora, hermanos míos, nosotros amamos a Dios con todo nuestro
corazón, y por tanto deseamos que Él sea glorificado en medio de
nosotros. ¿Acaso no desean vehementemente esto, hermanos míos?
Yo sé que lo desean. ¿Cómo, entonces, será honrado el Señor? Él
puede ser glorificado con una vida más santa. ¿Cómo se hará eso? El
texto dice que le encontraremos si le buscamos de todo nuestro
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corazón, y al encontrarle, encontraremos la santidad. He renunciado
a la idea que alguna vez tendré una iglesia en la que todos los
corazones busquen a Dios con denuedo. Yo sé que no todos ustedes
están vivos y llenos de fervor, pues algunos de ustedes son una
deshonra para la iglesia. Nunca nos ayudarán, sino que
permanecerán entre nosotros como pesos muertos. Cómo desearía
poder esperar algo diferente, pero no me atrevo a engañarme ni a mí
mismo ni a ustedes. Pero ciertamente espero que todos los que
tienen realmente la vida de Dios en sus almas, darán todo su corazón
para la gloria de Dios, y lo harán siempre con intensidad. Espero de
ellos que busquen al Señor por medio de la oración, orando mucho
para que Dios sea glorificado, y que apoyen su oración con el
esfuerzo, buscando alegremente su plena participación en la
extensión del reino del Redentor.
Hermanos, ¿Cristo murió por ustedes? ¿Sí o no? Si murió por
ustedes, entonces, en nombre de la honestidad común, vivan para Él,
pues ustedes ya no se pertenecen; Él los ha comprado a un precio.
Cuando fueron bautizados en el nombre de Los Tres Sagrados,
¿tenían toda la intención de hacerlo? Si así fue, en el nombre de la
verdad, vivan para Dios, pues en aquel momento confesaron que
estaban muertos para el mundo y enterrados con Cristo, y que a
partir de ese momento vivirían para Él. Cuando se acercaron la última
vez a la mesa de la comunión, ¿creían realmente que Jesús se
entregó por ustedes, y sabían ustedes que comieron Su carne y
bebieron Su sangre por fe? Entonces yo digo, tanto en nombre de la
honestidad como de la verdad: vivan como deben vivir las almas que
han comido mejor alimento que los ángeles, y tienen a Cristo dentro
de sí.
Trato de hablar tan sinceramente como puedo, pero usualmente
cuando llego a mi casa, me digo a mí mismo: "¿Qué es lo que estás
haciendo? No conmueves a esa gente, ni a ti mismo, tampoco. Te
estás volviendo torpe y viejo: no tienes ni la mitad del celo que tenías
en tus días de juventud." Trato de meterme largos alfileres de una
manera espiritual, para despertarme de nuevo, por temor de no caer
en el mismo estado de letargo en el que se encuentran algunas
personas que conozco, cuya predicación es escasamente mejor que
un ronquido articulado. Están profundamente dormidos, y como
consecuencia natural, su gente está dormida también.
Si este Libro es verdadero, la mayoría de nosotros no vivimos como
deberíamos vivir. Si hay un cielo, no estamos viviendo en el gozo que
la esperanza en él debe inspirarnos. Si hay un infierno, y algunos de
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nuestros propios hijos están descendiendo a él, no actuamos con
ellos como si creyéramos realmente en su peligro. Actuamos como
monstruos, y no como hombres, si soportamos que nuestro prójimo
se pierda sin levantar un dedo por su salvación. ¡Despierten!,
¡levántense!, hermanos míos. Oh, iglesia de Dios en este lugar, e
iglesia de Dios en cualquier lugar, sacúdanse de las ataduras que
tienen en su cuello. Levántate, y siéntate en tu trono de poder, oh
hija de Sion. Vístete de poder, como en los tiempos antiguos, pues la
fortaleza será tuya si buscas al Señor de todo tu corazón. Que Dios
nos conceda que como una iglesia seamos completamente sinceros
cuando buscamos una manifestación de Su poder salvador, y Él
tendrá la gloria. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Mateo 11.

A MI IGLESIA Y MI PUEBLO:
QUERIDOS AMIGOS: Espero y oro porque los servicios especiales del
Tabernáculo Metropolitano, superen todo lo que se ha logrado
previamente. He escrito el corto sermón de esta semana para
exhortarlos a una entrega suprema. Me daría mucho gusto saber, y
estoy seguro que así será, que en esta materia como en todas las
demás obras de la iglesia, ustedes están llenos de celo y constancia.
Mi única preocupación es que la obra del Señor no sufra por mi
ausencia; les suplico que no permitan que eso suceda de ninguna
manera y en ningún grado.
El clima húmedo y nebuloso, que nos ha llegado hasta aquí, ha
retardado de alguna manera mi progreso para recuperar plenamente
mi salud y mi vigor, de tal forma que sigo siendo un viajero muy
débil; sin embargo, he mejorado de manera importante, y siento que
mi espíritu y mi ánimo están mejor, por el descanso. A todos ustedes,
desde el fondo de mi corazón, les envío mi sincero amor en Cristo
Jesús.
Suyo, para servirles mientras haya vida en mí,
Mentone, 6 de Febrero de 1879.

C. H. Spúrgeon.

*****
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La Ley Escrita en el Corazón
Un sermón predicado la mañana del domingo 29 de octubre,
1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón.” Jeremías 31: 33
El domingo pasado hablamos sobre la primera gran bendición del
pacto de la gracia, es decir, el pleno perdón de los pecados. Después
nos quedamos reflexionando con deleite en la promesa maravillosa,
"Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades".
Espero que nuestras conciencias hayan sido apaciguadas y nuestros
corazones hayan quedado llenos de asombro conforme pensábamos
que Dios pone a Su espalda los pecados de Su pueblo; de tal forma
que cantamos con David, "Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga
todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no
olvides ninguno de sus beneficios." Esta grandiosa bendición del
pecado perdonado, está siempre vinculada con la regeneración del
corazón. No es otorgada debido al cambio del corazón, sino que
siempre es concedida con el cambio de corazón. Si Dios quita la culpa
del pecado, se asegura de eliminar a la vez el poder del pecado. Si Él
aparta nuestras ofensas en contra de la ley, nos induce también a
desear obedecer la ley en el futuro.
Observamos en nuestro texto la excelencia y la dignidad de la ley de
Dios. El Evangelio no vino al mundo para abolir la ley. La salvación
por gracia no borra ni un solo precepto de la ley, ni reduce la norma
de la justicia en el más mínimo grado; por el contrario, como dice
Pablo, no invalidamos la ley por la fe, sino que confirmamos la ley. El
hombre caído no puede cumplir nunca con la ley mientras no sea
sacado del encierro de su precepto condenatorio y camine por fe, y
viva bajo el pacto de la gracia. Cuando estábamos bajo el pacto de
obras no respetábamos la ley, pero ahora la veneramos como una
perfecta manifestación de rectitud moral.
Nuestro Señor Jesús ha mostrado a todo un universo congregado,
que no se puede jugar con la ley, y que cada transgresión y cada
desobediencia deben recibir una justa retribución, pues el pecado que
llevó por nuestra cuenta trajo sobre Él, -como nuestro sustituto
inocente-, la condenación del sufrimiento y la muerte. Nuestro Señor
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Jesús ha testificado por Su muerte que aunque el pecado sea
perdonado, no es quitado sin un sacrificio expiatorio. La muerte de
Cristo rindió mayor honor a la ley que toda la obediencia que todos lo
que estuvieron bajo la ley hubieran podido rendirle; y fue un
desagravio más eficaz ante la eterna justicia que si todos los
redimidos hubieran sido arrojados al infierno. Cuando el Santo hiere a
Su propio Hijo, Su ira en contra del pecado es evidente para todos.
Pero esto no basta. En el Evangelio, no sólo es desagraviada la ley
por el sacrificio de Cristo, sino que es honrada por la obra del Espíritu
de Dios en los corazones de los hombres. Mientras que bajo el
antiguo pacto los mandamientos de la ley excitaban a nuestras
naturalezas perversas a la rebelión, bajo el pacto de gracia
aprobamos que la ley es buena, y nuestra oración es, "Enséñame a
hacer tu voluntad, oh Señor". Lo que la ley no pudo lograr debido a la
debilidad de la carne, el Evangelio lo ha alcanzado por medio del
Espíritu de Dios. Así, la ley es tenida en honor entre los creyentes, y
aunque ya no estén más bajo la ley como un pacto de obras, son
conformados a ella en alguna medida, al verla en la vida de Cristo
Jesús, y se deleitan en ella según el hombre interior.
El Evangelio otorga las cosas requeridas por la ley. Dios exige
obediencia bajo la ley: Dios obra obediencia bajo el Evangelio. La ley
exige de nosotros santidad: el Evangelio obra en nosotros esa
santidad; de tal forma que la diferencia entre las economías de la ley
y del Evangelio no podría encontrarse en ninguna reducción de las
demandas de la ley, sino en que los redimidos reciben realmente lo
que la ley exige de ellos, y el Evangelio obra en ellos lo que la ley
requiere.
Noten, amados hermanos, que bajo el antiguo pacto, la ley de Dios
fue promulgada de un modo aterrador, mas no aseguró una fiel
obediencia. Dios bajó al Sinaí, y todo el monte humeaba, porque
Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el
humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
Era tan terrible la visión de Dios manifestándose a Sí mismo en el
monte Sinaí, que incluso Moisés dijo: "Estoy espantado y temblando".
De las densas tinieblas que cubrían la sublime cúspide provino el
sonido de una bocina que sonaba largamente y cuyo estruendo iba
aumentando en extremo, y una voz proclamó uno a uno los diez
grandes estatutos y las ordenanzas de la ley moral. Creo ver a la
gente a la distancia, con un término señalado alrededor del monte,
encorvada y sumida en un pavor desmesurado, suplicando por fin que
no se les dijeran más esas palabras directamente a ellos. Tan terrible
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era el sonido de la voz de Jehová, aun cuando no estaba declarando
venganza sino simplemente exponiendo la justicia, que el pueblo no
lo pudo soportar más: y, sin embargo, no quedó una impresión
permanente en sus mentes, y sus vidas no mostraron ninguna
obediencia. Los hombres pueden sentirse acobardados por el poder,
pero sólo son convertidos por amor. La espada de la justicia tiene
menos poder sobre los corazones humanos que el cetro de la
misericordia.
Para preservar aún más esa ley, Dios mismo la grabó en dos tablas
de piedra, y puso esas tablas en las manos de Moisés. ¡Qué tesoro!
De cierto, ningún elemento material había sido tan honrado como
estas dos losas, pues fueron tocadas por el dedo de Dios, y
mostraban la impresión legible de Su mente. Pero estas leyes sobre
piedra no fueron conservadas: ni las piedras ni las leyes fueron
reverenciadas. Moisés no había permanecido en el monte por mucho
tiempo, pero ya la gente que una vez estuvo sumida en el asombro
se estaba inclinando delante del becerro de oro, olvidada del Sinaí y
de su solemne voz, fabricándose la imagen de un buey que come
hierba, e inclinándose delante de ella como el símbolo de la deidad.
Cuando Moisés bajó del monte con las inapreciables tablas en sus
manos, vio al pueblo enteramente entregado a una ruin idolatría, y
en su indignación arrojó las tablas al suelo y las quebró, al ver cómo
el pueblo las había quebrantado espiritualmente violando cada
palabra del Altísimo. De todo esto concluyo que la ley no es
realmente observada nunca como resultado del miedo servil. Puedes
predicar la ira de Dios y los terrores del mundo venidero, pero no
derriten el corazón como para que preste obediencia fiel. Para otros
fines, es necesario que el hombre conozca la determinación de Dios
de castigar el pecado, pero el corazón no es conquistado a la virtud
por ese hecho. El hombre se rebela todavía más y más; es tan
obstinado que entre más se le ordene, más se rebela. El decálogo en
las paredes de su iglesia y en su diario servicio tiene sus fines, pero
no puede ser eficaz en las vidas de los hombres, mientras no sea
escrito también en sus corazones.
Las tablas de piedra son duras, y los hombres consideran dura la
obediencia a la ley de Dios: los mandamientos son juzgados como
pétreos cuando el corazón es pétreo, y los hombres se endurecen
porque la vía del precepto es dura para sus mentes perversas. Las
piedras son proverbialmente frías, y la ley parece algo gélido y frío, y
por eso, no sentimos ningún amor si sólo se recurre a nuestro miedo.
Las tablas de piedra, aunque aparentemente son durables, pueden
quebrarse con suficiente facilidad, e igualmente pueden ser
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quebrantados los mandamientos de Dios; y, en verdad, son
quebrantados por nosotros diariamente, e incluso quienes tienen el
más claro conocimiento de la voluntad de Dios, ofenden en Su contra.
Mientras no haya algo que los detenga, excepto un servil pavor al
castigo o una egoísta esperanza de recompensa, no rinden ningún
homenaje fiel a los estatutos del Señor.
En este momento tengo que mostrarles la forma en que Dios asegura
la obediencia a Su ley de una manera muy diferente; no la promulga
con truenos desde el monte Sinaí, ni la graba en tablas de piedra,
sino que viene a los corazones de los hombres en benignidad e
infinita compasión, e inscribe los mandamientos de Su ley en tablas
de carne, de tal manera que son gozosamente obedecidos, y los
hombres son convertidos en siervos dispuestos de Dios.
Este es el segundo gran privilegio del pacto: no segundo en valor sino
en orden: "El es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana
todas tus dolencias". Ezequiel lo describe así: "Y pondré dentro de
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis
mis preceptos, y los pongáis por obra". En la Epístola a los Hebreos lo
tenemos descrito de otra forma, y lo leemos así: "He aquí vienen
días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa
de Judá un nuevo pacto; no como el pacto que hice con sus padres el
día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de
ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa
de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes
en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos
por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo." Esto es tan
inestimablemente precioso, que quienes conocen al Señor ansían
esto, y su gran deleite es que será obrado en ellos por la gracia
soberana de Dios.
Antes que nada, vamos a mirar a las tablas: "Daré mi ley en su
mente, y la escribiré en su corazón"; en segundo lugar, vamos a
mirar a la escritura; en tercer lugar, al escritor; y, en cuarto lugar, a
los resultados que se obtienen de esta maravillosa escritura. Oh que
el Espíritu que está prometido para encaminarnos en toda la verdad,
nos ilumine ahora.
I. Primero, invito su atención a LAS TABLAS sobre las que escribe Su
ley: "Daré mi ley en su mente". Exactamente como una vez puso las
dos tablas en el arca de madera de acacia, así pondrá Su santa ley en
nuestra mente, y la introducirá en nuestro pensamiento y en nuestra
memoria y en nuestro afecto, igual que una joya es puesta en su
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estuche. Luego agrega: "Y la escribiré en su corazón". De la misma
manera que las santas palabras fueron grabadas sobre piedra, así
serán escritas ahora en el corazón, con la escritura del propio Dios.
Observen que la ley no es escrita sobre el corazón, sino en el
corazón, en su propio tejido y constitución, de tal forma que se
infunde la obediencia como principio vital en el centro y núcleo del
alma.
Así, pueden ver que el Señor ha seleccionado como Sus tablas lo que
constituye el asiento de la vida. Es en el corazón donde se encuentra
la vida, y una herida allí es fatal: donde está el asiento de la vida, allí
estará el asiento de la obediencia. La vida tiene su palacio
permanente y su perpetua habitación en el corazón: y Dios dice que,
en lugar de escribir Su santa ley sobre piedras que pueden ser
colocadas a la distancia, la escribirá en el corazón, que siempre está
dentro de nosotros. En vez de poner la ley sobre filacterias que
pueden ser atadas en medio de los ojos, pero que pueden ser
quitadas de allí con facilidad, Él la escribe en el corazón, donde debe
permanecer siempre. Él ha ordenado a Su pueblo que escriba Sus
leyes en los postes de sus casas y en sus puertas; pero en esos
conspicuos lugares podrían volverse tan familiares que podrían pasar
inadvertidas; ahora el propio Señor las escribe donde estén siempre
visibles y produzcan siempre efecto. Si los hombres tienen los
preceptos escritos donde reside su vida, entonces viven con la ley, y
ya no pueden vivir sin ella. Es maravilloso que Dios haga esto.
Manifiesta infinitamente mayor sabiduría que si la ley hubiese sido
inscrita sobre losas de granito o grabada en láminas de oro. ¡Qué
sabiduría es esta que opera sobre el manantial original de vida, de tal
forma que todo lo que fluya del hombre tendrá un origen santificado!
Además observen que no solamente es el corazón el asiento de vida,
sino que es el poder gobernante. Es desde el corazón, como desde
una metrópolis real, que son proclamados los mandamientos
imperiales del hombre, por los cuales la mano y el pie, el ojo y la
lengua, y todos los miembros son ordenados. Si el corazón es recto,
entonces los otros poderes deben reconocer sumisión a su influjo, y
se vuelven rectos también. Si Dios escribe Su ley en el corazón,
entonces el ojo purifica sus miradas, y la lengua habla conforme a la
regla, y la mano se mueve y el pie viaja como lo ordena Dios. Cuando
el corazón está plenamente influenciado por el Espíritu de Dios,
entonces la voluntad y el intelecto, la memoria y la imaginación, y
todo lo demás que constituye el hombre interior se coloca bajo una
alegre sumisión al Rey de reyes. Dios mismo dice: "Dame, hijo mío,
tu corazón," pues el corazón es la llave de toda la actitud. De aquí la
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sabiduría suprema del Señor al establecer Su ley donde se torna
eficaz sobre el hombre integral.
Pero antes de que Dios escriba en el corazón del hombre, éste debe
ser preparado. Está totalmente indispuesto para ser una mesa de
escribir para el Señor, mientras no sea renovado. Antes que nada, el
corazón debe experimentar borraduras. Lo que ya está escrito en el
corazón es conocido por algunos de nosotros, para compunción
nuestra. El pecado original ha trazado profundas líneas, Satanás ha
puesto las señales de su horrible escritura en letras negras y nuestros
hábitos malvados han dejado sus huellas allí. ¿Cómo podría el Señor
escribir allí? Nadie esperaría que el santo Dios inscribiera su santa ley
en una mente impía. Las cosas anteriores deben ser borradas, para
que haya un claro espacio sobre el que puedan grabarse nuevas y
mejores cosas. Pero, ¿quién podría borrar esas líneas? "¿Mudará el
etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis
vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?" El Dios que
puede quitar las manchas del leopardo, y la negrura del etíope,
también puede suprimir las perversas líneas que desfiguran el
corazón ahora.
Así como el corazón debe experimentar borraduras, debe también
sufrir una completa purificación, no de la superficie únicamente, sino
de su urdimbre completa. En verdad, hermanos, fue mucho más fácil
que Hércules limpiara los establos de Augías (1), que nuestros
corazones sean purificados; pues el pecado que habita en nosotros no
es una acumulación de contaminación externa, sino que es una
corrupción interna que lo penetra todo. La mácula del mal espiritual y
secreto está en la vida natural del hombre, y cada latido de su alma
es desordenado por ella. Los huevos de todos los crímenes están
dentro de nuestro ser: el virus maldito de cuyo mortal veneno
procede cada designio inmundo, está presente en el alma. No
únicamente la tendencia a pecar, sino el pecado mismo ha tomado
posesión del alma, y la ha ennegrecido por completo, hasta no haber
ni una sola fibra del corazón que esté limpia del tinte de la iniquidad.
Dios no puede escribir Su ley en nuestra mente mientras no la haya
purificado con agua y con sangre. Las tablas sobre las que escriba el
Señor deben ser limpias; por tanto, el corazón en el que Dios grabe
Su ley debe ser un corazón purificado; y es un gran gozo darnos
cuenta de que de la persona de nuestro Señor fluyó sangre y agua
que purifican el corazón, de tal forma que la provisión responde a la
necesidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios lleno de gracia,
porque Él sabe cómo borrar el mal y purificar el alma a través de Su
Espíritu Santo, aplicándonos la obra de Jesús.
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En adición a esto, el corazón necesita ser suavizado, pues el corazón
es naturalmente duro, y en algunas personas se ha vuelto más duro
que una piedra de diamante. Han resistido el amor hasta volverse
impermeables a él. Han hecho frente obstinadamente a la voluntad
de Dios hasta haberse establecido con desesperación en la maldad, y
nada puede afectarles. Dios debe derretir el corazón, debe
transformar el granito en carne; y Él tiene el poder de hacerlo.
Bendito sea Su nombre, pues de acuerdo al pacto de gracia, Él ha
prometido obrar esta maravilla, y la hará.
Y el ablandamiento no basta, pues hay algunas personas que poseen
una ternura de un tipo sumamente embaucador. Reciben la palabra
con gozo: sienten cada expresión de la palabra, pero prontamente
siguen su propio camino y se olvidan qué tipo de personas son. Son
tan impresionables como el agua, pero la impresión desaparece muy
pronto; de tal forma que otro cambio es necesario, es decir, tienen
que ser hechos capaces de retener lo bueno: de otra forma podrías
grabar y regrabar, pero, como una inscripción sobre cera,
desaparecería al instante si se expusiera al calor. El diablo, el mundo,
y las tentaciones de la vida pronto borrarían del corazón lo que Dios
escribiese, si no lo hubiese creado de nuevo con la facultad de
apegarse a lo que es bueno.
En una palabra, el corazón del hombre necesita ser cambiado
totalmente, como le dijo Jesús a Nicodemo: "Os es necesario nacer
de nuevo". Queridos lectores, nosotros les predicamos que el que
crea en Cristo tiene vida eterna, y no decimos ni más ni menos que la
verdad de Dios cuando afirmamos esto; sin embargo, créannos, debe
haber un cambio tan grande en la persona como si un hombre fuese
muerto y revivido. Debe haber una nueva creación, una resurrección
de los muertos; las cosas viejas deben pasar y todas las cosas deben
ser hechas nuevas. La ley de Dios no puede ser escrita nunca en el
viejo corazón natural: nos debe ser dada una nueva naturaleza
espiritual, y luego, en el centro de esa nueva vida, sobre el trono de
ese nuevo poder dentro de nuestra vida, Dios establecerá la
proclamación de Su bendita voluntad, y lo que Él ordena será
cumplido.
Entonces, ustedes pueden ver que no se puede escribir tan fácilmente
sobre estas tablas como pensábamos al principio. Si Dios escribe la
ley en el corazón, el corazón debe estar preparado, y para estar
preparado debe ser renovado enteramente por un milagro de la
misericordia, que sólo puede ser obrado por esa mano omnipotente
que hizo tanto el cielo como la tierra.
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II. En segundo lugar, procedamos a notar LA ESCRITURA. "Daré mi
ley en su mente, y la escribiré en su corazón". ¿Cuál es esta
escritura? Primero, su tema es la ley de Dios. Dios escribe en los
corazones de Su pueblo aquello que ya ha sido revelado; no escribe
allí nada nuevo y sin revelar, sino Su propia voluntad que ya nos ha
dado en el libro de la ley. Él escribe en el corazón mediante una
operación de gracia, lo que ya ha escrito en la Biblia mediante una
revelación de gracia. Él no escribe filosofía, ni imaginación, ni
superstición, ni fanatismo, ni fantasías ociosas. Si alguien me dijera:
"Dios ha escrito tal y tal cosa en mi corazón", yo le respondería:
"muéstramela en el Libro", pues si no es acorde a las otras Escrituras,
no es la escritura de Dios. Una fantasía relativa a que un hombre es
profeta, o un príncipe, o un ángel, podrá estar en el corazón del
hombre, pero Dios no la escribió allí, pues Su propia declaración es:
"escribiré mi ley en su corazón", y no habla de nada más allá de eso.
El disparate de los hombres modernos que pretenden ser profetas, no
es una escritura de Dios; sería una deshonra para un hombre sano
adjudicarse esa función: ¿cómo podría ser del Señor? Él promete aquí
escribir Su propia ley en el corazón, pero nada más. Conténtense con
tener la ley escrita en su alma, y no se pierdan en vanas
imaginaciones, para que no se decepcionen gravemente por creer en
una mentira.
Sin embargo, observen que Dios dice que escribirá toda Su ley en el
corazón: esto está incluido en las palabras, "mi ley". La obra de Dios
es completa en todas sus partes, y hermosamente armoniosa. No
escribe un mandamiento y deja fuera el resto como hacen muchos en
sus propias reformas. En su virtud, se indignan contra un pecado en
particular, pero obran desordenadamente en otros males. La ebriedad
es para ellos la más condenable de todas las transgresiones, pero
toleran la avaricia y la inmundicia. Denuncian el robo, y sin embargo
defraudan; vociferan en contra del orgullo, y sin embargo se
entregan a la envidia: así son parciales, y hacen falsamente la obra
del Señor. No debe ser así. Dios no pone delante de nosotros una
santidad parcial, sino la ley moral completa. "Escribiré mi ley en su
corazón." Las reformas humanas son generalmente sesgadas, pero la
obra de gracia del Señor es balanceada y proporcionada. El Señor
escribe la ley perfecta en los corazones de los hombres, porque tiene
la intención de producir hombres maduros.
Fíjense, además, que en el corazón está escrita la ley, no suavizada y
alterada, sino "mi ley", la mismísima ley que fue escrita al principio
en el corazón del hombre antes de la caída. Pablo dice, de los
hombres naturales, que "muestran la obra de la ley escrita en sus
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corazones". Hay suficiente luz en la conciencia para condenar a los
hombres por la mayoría de sus iniquidades. El grabado original de la
ley en el corazón del hombre en su creación, ha sido dañado y casi
borrado por la caída del hombre y por sus subsiguientes
transgresiones, pero el Señor, cuando renueva el corazón, restablece
la escritura y la deja vívida y fresca, la escritura de los primeros
principios de justicia y verdad.
Pero acercándonos más al tema: ¿qué quiere decir la Escritura
cuando expresa: escribir la ley de Dios en el corazón? La escritura
misma incluye muchísimas cosas. Un hombre que tiene la ley de Dios
escrita en su corazón, antes que nada, la conoce. Es instruido en las
ordenanzas y estatutos del Señor. Es una persona iluminada, y ya no
es más uno de esos que desconocen la ley y son malditos. El Espíritu
de Dios le ha enseñado lo que está bien y lo que está mal: lo sabe
cómo algo suyo, y, por tanto, no puede confundir las tinieblas con la
luz, ni la luz con las tinieblas.
Además, esta ley permanece en su memoria. Cuando tenía la ley
escrita sobre una tabla, debía ir necesariamente a su casa para
mirarla, pero ahora la lleva consigo en su corazón a todas partes, y
sabe de inmediato lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dios le
ha dado un criterio mediante el cual juzga todas las cosas. Descubre
que "no todo lo que brilla es oro", y que todo lo que pretende ser
santo, no lo es. Separa lo valioso de lo vil, y hace eso habitualmente;
pues su conocimiento de la ley de Dios y su recuerdo de ella van
acompañados por un discernimiento de espíritu que Dios ha obrado
en él, de tal forma que discierne rápidamente aquello que es acorde
con la mente de Dios y lo que no lo es. Ahora, este es un punto
crucial, pues los hombres hacen comúnmente muchas cosas que
incluso llegan a defender, afirmando que no hay nada malo en ellas;
pero de conformidad a la regla divina son totalmente inicuas. El
pueblo de Dios juzga estas cosas, y no siente placer en ellas. Un
instinto sagrado advierte al creyente de la cercanía del pecado.
Mucho antes de que el sentimiento público hubiere sonado la alarma
en contra de prácticas cuestionables, el cristiano, aunque fuese
engañado momentáneamente por la costumbre vigente, siente un
temblor y una intranquilidad. Aun si consintiera externamente siendo
arrastrado por la opinión general, un algo interno protesta, y lo
conduce a considerar si en verdad el asunto puede ser defendido. Tan
pronto detecta el mal, huye de él. Es algo grandioso poseer un
detector universal, de tal forma que sin importar donde vayas, no
dependes del juicio de otros, y, por tanto, no eres engañado como
son engañadas las multitudes.

212

Sanadoctrina.org

Sin embargo, esto es sólo una parte del asunto, y comparativamente,
una pequeñísima parte. La ley está escrita en el corazón del hombre
más allá de este punto, es decir, el hombre aprueba que la ley es
buena; y su conciencia restaurada clama: "sí, eso es así, y tiene que
ser así. Este mandamiento mediante el cual Dios ha prohibido un
cierto camino es un mandamiento adecuado y prudente: tenía que
ser prescrito." Es un signo esperanzador cuando un hombre no desea
más que los mandamientos divinos sean diferentes de lo que son,
sino que los confirma mediante el veredicto de su aprobación. ¿Acaso
no hay hombres que en su ira desearían que matar no fuera un
crimen? ¿Acaso no hay otros que no roban, pero que desearían
apoderarse de los bienes de sus vecinos? ¿Acaso no hay muchos que
desearían que la fornicación y el adulterio no fueran vicios? Esto
comprueba que sus corazones son depravados; pero no sucede así
con los regenerados; no quisieran que la ley fuera alterada por
ningún motivo. Su voto es a favor de la ley, pues la consideran como
el guardián de la sociedad, la única base sobre la que se puede
construir la paz del universo, pues únicamente mediante la justicia
puede ser establecido algún orden en las cosas. Si poseyéramos la
sabiduría de Dios, proclamaríamos precisamente esa ley que Dios ha
proclamado, ya que la ley es santa, y justa, y buena, y promueve el
más elevado beneficio para el hombre. Es algo grandioso cuando el
hombre llega a ese punto.
Pero, además, Dios introduce en el corazón un amor a la ley así como
una aprobación de la misma, de tal magnitud, que el hombre
agradece a Dios por haberle dado tan justa y amable representación
de lo que es la perfecta santidad; le agradece porque le ha dado tales
cordeles de medida, por los cuáles sabe cómo debe construirse una
casa en la que more Dios. Y agradeciendo así al Señor, su oración, su
deseo, su anhelo, su hambre, y su sed son por la justicia, para poder
ser en todo acorde a la mente de Dios. Es algo glorioso cuando el
corazón se deleita en la ley del Señor y encuentra en ella su solaz y
su placer. La ley está plenamente escrita en el corazón cuando un
hombre se complace en la santidad, y siente un profundo dolor
cuando se le aproxima el pecado.
Oh, mi querido amigo, el Señor ha hecho grandes cosas por ti cuando
cada cosa mala se vuelve detestable para ti. Aunque caigas en
pecado por causa de la debilidad de tu carne, si te causa intensa
agonía y dolor, es debido a que Dios ha escrito Su ley en tu corazón.
Aunque no puedas ser tan santo como quisieras serlo, sin embargo, si
los caminos de la santidad son tu placer, si son el verdadero
elemento en el que vives así como el pez vive en el mar, entonces
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has sido el sujeto de un muy maravilloso cambio de corazón. No es
tanto lo que haces, sino aquello en lo que te deleitas, lo que se
convierte en la clara prueba de tu carácter. Muchas personas
estrictamente religiosas que van y vienen de la iglesia a la capilla,
estarían inusualmente alegres si no se sintieran obligadas a hacerlo.
¿Acaso no es su adoración pública una formalidad muerta? Una buena
cantidad de personas tiene reuniones de oración familiar y oraciones
privadas pero desearía poder liberarse de tales estorbos. ¿Hay acaso
alguna religión en los ejercicios corporales que son una carga para el
corazón? Nada es aceptable a Dios mientras no sea aceptable para
ustedes mismos: Dios no recibirá su sacrificio a menos que lo
ofrezcan voluntariamente. Cuán contrario es esto a la creencia de
muchos, pues dicen: "vea usted, yo me niego a mí mismo al ir tantas
veces a un lugar de adoración y por hacer oración privada, por tanto
debo ser muy religioso." Lo contrario es más aproximado a la verdad.
Cuando servir a Dios se convierte en una desdicha, entonces, en
verdad, el corazón está muy lejos de la salud espiritual; pues cuando
el corazón ha sido renovado, se deleita en adorar y servir al Señor.
En lugar de decir: "yo dejaría de orar si pudiera", la mente
regenerada clama: "yo quisiera poder estar orando siempre". En vez
de decir: "si pudiera, yo me mantendría lejos de la asamblea del
pueblo de Dios", la naturaleza recién nacida desea morar, como
David, en la casa del Señor para siempre. Esta es una gran evidencia
de la escritura de la ley en el corazón, cuando la santidad se vuelve
un placer y el pecado se convierte en una amargura. Cuando esto ha
sido obrado, ¡cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros!
El punto principal de todo radica en que, cuando nuestra naturaleza
era una vez contraria a la ley de Dios, todo lo que Dios prohibía era
deseado de inmediato por nosotros, y todo lo que Dios ordenaba era
un disgusto para nosotros; pero el Espíritu Santo viene y cambia
nuestra naturaleza y la hace congruente con la ley, de tal forma que
ahora todo lo que Dios prohíbe, nosotros también lo prohibimos, y
todo lo que Dios ordena, nuestra voluntad también lo ordena.
¡Cuánto mejor es tener la ley escrita en el corazón que sobre tablas
de piedra!
Si alguien preguntara cómo mantiene el Señor legible la escritura en
el corazón, me gustaría dedicar un minuto o dos para mostrarles el
proceso. Yo no sé decirles cómo el Espíritu Santo escribe inicialmente
la ley en el corazón. Los medios externos son la predicación de la
palabra y su lectura; pero cómo opera directamente el Espíritu Santo
en el alma, no lo sabemos; es uno de los grandes misterios de la
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gracia. Esto sí conocemos dentro de nosotros, que aunque antes
éramos ciegos, ahora podemos ver, y aunque aborrecíamos la ley de
Dios, ahora sentimos un intenso deleite en ella: también sabemos
que el Espíritu Santo obró este cambio, pero cómo lo hizo, permanece
en el misterio. Esa parte que podemos discernir de Su santo oficio, es
completada de conformidad a las leyes usuales de la operación
mental. Él ilumina por medio del conocimiento, convence mediante
argumento, conduce por persuasión, fortalece por instrucción, y así
sucesivamente.
También sabemos esto, que una forma por la que la ley permanece
escrita en el corazón de un cristiano es esta: un sentido de la
presencia de Dios. El creyente siente que no podría pecar sin que
Dios dejara de mirarle. Se necesitaría un rostro de bronce para que
un hombre jugara el papel de traidor en la presencia de un rey; estas
cosas son llevadas a cabo "en secreto", según la descripción de los
hombres, pero no delante del rostro del monarca. Así el cristiano
siente que mora a la vista de Dios, y esto le impide desobedecer. El
ojo del Padre celestial es el mejor amonestador del hijo de Dios.
A continuación, el cristiano tiene un vivo sentido dentro de sí de la
degradación que una vez le trajo el pecado. Si hay algo que no puedo
olvidar personalmente, es el horror de mi corazón, cuando estando
todavía bajo pecado, Dios me reveló mi estado. Ah, amigos, el viejo
proverbio que un hijo que ha sufrido quemaduras siente terror por el
fuego, tiene una intensidad de verdad muy inherente, en el caso de
alguien que ha sido quemado por el pecado hasta ser conducido a la
desesperación por ese pecado; lo odia con un odio perfecto, y, por
ese medio, Dios escribe la ley en el corazón.
Pero un sentido del amor es todavía un factor más poderoso. Basta
que un hombre sepa que Dios le ama, que se sienta seguro que Dios
le amó siempre desde antes de la fundación del mundo, y tratará de
agradar a Dios. Basta que tenga por cierto que el Padre le amó tanto
como para entregar a Su unigénito Hijo a la muerte para que esa
persona pudiera vivir a través de Él, y entonces amará a Dios y
odiará el mal. Un sentido de perdón, de adopción, y del dulce favor
de Dios, tanto en la providencia como en la gracia, deben santificar al
hombre. No puede ofender voluntariamente en contra de tal amor;
por el contrario, se siente obligado a obedecer a Dios en retorno por
esa gracia inescrutable; y así, mediante un sentido de amor, Dios
escribe efectivamente Su ley en el corazón de Su pueblo.
Otra pluma muy poderosa con la que escribe el Señor se encuentra
en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos a
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Jesús escupido, y flagelado, y crucificado, sentimos que debemos
odiar el pecado con toda la intensidad de nuestra naturaleza. ¿Acaso
pueden contar las gotas púrpuras de Su sangre redentora y luego
regresar a vivir en la iniquidad que le costó tanto al Señor? La muerte
de Cristo escribe la ley de Dios muy profundamente en el centro del
corazón del hombre. La cruz crucifica al pecado.
Además de eso, Dios establece efectivamente Su santa ley en el
trono del corazón, dándonos una vida nueva, una vida celestial. Hay
dentro de un cristiano un principio inmortal que no puede pecar,
porque es nacido de Dios, y no puede morir, pues es la simiente viva
e incorruptible que vive y permanece para siempre.
En la regeneración hay un algo que se nos imparte, completamente
extraño a nuestra naturaleza corrupta; un principio divino es colocado
en el alma que no puede ser corrompido ni tampoco puede morir, y
por este medio, la ley es escrita en el corazón. No pretendo explicar
el proceso de regeneración, pero en verdad involucra una vida divina,
implantada por el Espíritu Santo.
Además, el propio Espíritu Santo mora en los creyentes. Les ruego
que no olviden nunca esta maravillosa doctrina, que tan cierto como
Dios habitó en carne humana en la persona del Dios-hombre
Mediador, así de cierto es que el Espíritu Santo mora en los cuerpos
de todos los hombres y mujeres redimidos que han nacido de nuevo;
y por la fuerza de esa permanencia, Él guarda la mente impregnada
de santidad para siempre, por siempre sumisa a la voluntad del
Altísimo.
III. Ahora tornamos a pensar por un minuto en EL ESCRITOR.
¿Quién es el que escribe la ley en el corazón? Es el propio Dios. "Yo lo
haré", dice Él.
Noten, primero, que Él tiene un derecho de redactar Su ley en el
corazón. Él hizo el corazón; es Su tabla: puede escribir allí lo que
quiera. Como arcilla en las manos del alfarero, así somos nosotros en
Sus manos.
Noten, a continuación, que únicamente Él puede escribir la ley en el
corazón. Nunca será escrita allí por ninguna otra mano. La ley de
Dios no puede ser escrita en el corazón por algún poder humano. Ay,
cuán a menudo he expuesto la ley de Dios y el Evangelio de Dios,
pero yo no he penetrado más allá del oído: únicamente el Dios vivo
puede escribir en el corazón vivo. Esta es una obra noble que ni los
propios ángeles pueden llevar a cabo. "Dedo de Dios es este." Como
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únicamente Dios puede y debe escribir allí, sólo Él obtendrá la gloria
de esa escritura cuando sea perfeccionada.
Cuando Dios escribe, Él escribe perfectamente. Ustedes y yo hacemos
manchones y borrones: tenemos que poner un índice de errata al fin
de cada pieza de humana escritura, pero cuando Dios escribe, los
borrones o errores no tienen ninguna participación. Ninguna santidad
puede sobrepasar la santidad producida por el Espíritu Santo cuando
Su obra interna está completada en su totalidad.
Además, Él escribe indeleblemente. Yo desafío al diablo que saque
una sola letra de la ley de Dios del corazón de un hombre, cuando
Dios ha escrito allí. Cuando el Espíritu Santo ha llegado con todo el
poder de Su divinidad y ha reposado en nuestra naturaleza, y ha
grabado en ella la vida de santidad, entonces puede venir el diablo
con sus alas negras y toda su malvada astucia, pero no puede borrar
nunca las líneas eternas. Llevamos en nuestros corazones las señales
del eterno Dios y Señor, y las llevaremos eternamente. Las rocas
grabadas muestran las inscripciones durante mucho tiempo, pero los
corazones grabados las llevan por siempre y para siempre. ¿Acaso no
dice el Señor: "Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no
se aparten de mí"? Bendito sea Dios por esos principios inmortales
que prohíben que el hijo de Dios peque.
IV. Quiero concluir notando LOS RESULTADOS de la ley escrita de
esa manera en el corazón. Quisiera que mientras he estado
predicando acerca de esto, muchos de ustedes se hayan estado
diciendo: "yo espero que la ley sea escrita en mi corazón". Recuerden
que esto es un don y un privilegio del pacto de la gracia, y no es obra
del hombre. Queridos amigos, si alguno de ustedes se ha dicho: "no
encuentro nada bueno en mí, por tanto, no puedo venir a Cristo",
habla insensatamente. La ausencia de bien es una buena razón para
que vengas a Cristo, para que Él supla tus necesidades. "Oh, pero si
pudiera escribir la ley de Dios en mi corazón, vendría a Cristo." ¿Lo
harías? ¿Para qué necesitarías a Cristo? Pero si la ley no está escrita
en tu corazón, entonces ven a Jesús para que te la escriba. El nuevo
pacto dice: "Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón."
Ven entonces para que te escriba así la ley internamente. Ven tal
como eres, antes de que una sola línea haya sido escrita. El Señor
Jesús quiere preparar Sus propias tablas, y escribir cada una de las
letras de Sus propias epístolas: ven a Él tal como eres, para que Él
haga todo por ti.
¿Cuáles son los resultados de que la ley sea escrita en los corazones
de los hombres? Frecuentemente el primer resultado es un gran

217

Sanadoctrina.org

dolor. Si la ley de Dios está escrita en mi corazón, entonces me digo
a mí mismo, "¡ah, que yo haya vivido como un quebrantador de la ley
durante tanto tiempo! Esta bendita ley, esta amable ley, ni siquiera
había pensado en ella, o si pensé en ella, me provocó a la
desobediencia. El pecado revivió, y yo morí cuando vino el
mandamiento." Nos retorcemos las manos y clamamos: "¿cómo
podemos ser tan perversos como para quebrantar una ley tan justa?
¿Cómo podemos ser tan obstinados como para ir en contra de
nuestros propios intereses? ¿Acaso no sabíamos que la violación del
mandamiento es un daño para nosotros mismos?" Así estamos
sumidos en la amargura como uno que está amargura por la muerte
de su primogénito. Si no se han lamentado por causa del pecado, no
creo que Dios haya escrito jamás Su ley en sus corazones. Uno de los
primeros signos de la gracia es un rocío en los ojos debido al pecado.
El siguiente efecto es que le viene al hombre una determinación firme
y rígida de no quebrantar otra vez la ley, sino de guardarla con todas
sus fuerzas. Él clama con David: "Juré y ratifiqué que guardaré tus
justos juicios." Al leer los preceptos del Señor, su corazón entero
dice: "sí, eso es lo que debo ser, eso es lo que deseo ser, y eso es lo
que seré, de acuerdo a la voluntad de Dios."
Ese firme propósito pronto conduce a un fiero conflicto; pues otra ley
alza su cabeza, una ley que está en nuestros miembros; y esa otra
ley clama: "no tan rápido; tu nueva ley que ha venido a tu alma para
gobernarte, no será obedecida: yo seré la ley en vigor." El que ha
nacido en nosotros para ser nuestro rey, encuentra al viejo Herodes
listo para matar al pequeño niño. La concupiscencia de los ojos, la
concupiscencia de la carne, y el orgullo de la vida, cada uno de ellos,
jura combatir en contra del nuevo monarca y del poder reciente que
ha llegado al corazón. Algunos de ustedes conocen lo que esta lucha
significa. Es un duro combate el que sostienen algunos, para
mantenerse libres del pecado real. Cuando se han visto asediados por
el mal carácter, ¿no han tenido que llevarse la mano a la boca para
callarse y no decir lo que solían decir, pero que no desearían decir
otra vez? A menudo, ¿no se han recluido en el aposento de arriba
para estar solos, sintiendo que pronto resbalarían si el Señor no los
sostuviera? ¡Cuán sabio es estar a solas con Dios y clamar a Él por
ayuda! ¡Cuán prudente vigilar de día y de noche en contra del mal!
Ciertos jactanciosos hablan de haber superado todo eso. Me
encantaría pensar que existen tales hermanos: pero me encantaría
conservarlos en una urna de cristal para exhibirlos por todos lados, o
en una caja de hierro donde los ladrones no pudieran descubrirlos.
Concibo que es una trampa del diablo si ustedes imaginan que están
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más allá de la necesidad de una vigilancia diaria. En lo que a mí
respecta, no he sobrepasado el conflicto o la lucha: testifico que la
batalla se torna más dura cada día. Y encuentro que aquellos
miembros del pueblo de Dios con quienes me relaciono, todavía están
combatiendo y luchando.
Algunas veces sé que el diablo no ruge, pero le tengo más miedo
cuando está quieto que cuando se enfurece. Yo preferiría que rugiera,
pues un diablo rugiente es mejor que un diablo durmiente. Se le da la
mano y se toma hasta el codo; y siempre que comienzas a decirte:
"mis corrupciones están todas muertas; ahora no tengo tendencias a
pecar", estás en un grave peligro. Pobre alma, no sabes de lo que
dices. Que Dios te envíe a la escuela y te ilumine un poco, y estoy
seguro de que antes de que pase mucho tiempo, cantarías otra
tonada. Estos son los resultados incidentales: cuando el Señor escribe
la ley en el corazón, las refriegas y las luchas son comunes dentro del
hombre, pues la santidad se esfuerza por alcanzar el predominio.
Pero, ¿acaso no resulta de la escritura divina algo mejor que esto?
Oh, sí. Viene una obediencia real. El hombre no sólo aprueba la ley
porque es buena, sino que la obedece; y cualquier cosa que Cristo
ordene, no importa cuál sea, el hombre busca cumplirla: no
solamente desea hacerla, sino que la cumple realmente; y si hay algo
que está mal, no solamente desea abstenerse de ello, sino que se
abstiene. Con la ayuda de Dios, se vuelve recto, y justo, y sobrio y
piadoso, y amante, y semejante a Cristo, pues esto es lo que el
Espíritu de Dios obra en él. Él querría ser perfecto, a no ser por las
viejas concupiscencias de la carne que permanecen en los corazones
de los regenerados. El creyente siente ahora un intenso placer en
todo lo que es bueno. Si hay algo recto y verdadero en el mundo, él
está de parte de todo eso: si la verdad sufre derrotas, él es
derrotado; pero si la verdad prosigue su ruta victoriosa y de triunfos
futuros, él vence también, y toma y divide el botín con gozo. Ahora él
está de parte de Dios, ahora está del lado de Cristo, ahora pertenece
al bando de la verdad, ahora pertenece al bando de la santidad; y un
hombre no puede ser eso sin que sea un hombre feliz. Con todas sus
luchas, y todas sus lágrimas, y todas sus confesiones, él es un
hombre feliz, pues está del lado feliz. Dios está con él, y él está con
Dios, y debe ser bendito.
Conforme esto progresa, el hombre es más y más preparado para
morar en el cielo. Es transformado de gloria en gloria en la imagen de
Dios, como por el Espíritu del Señor. Nuestra idoneidad para el cielo
no es algo que nos será aplaudido en los últimos pocos minutos de
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nuestra vida, cuando estemos a punto de morir; sino que los hijos de
Dios tienen una aptitud para el cielo tan pronto son salvos, y esa
adecuación crece y se incrementa hasta estar maduros, y entonces,
como una fruta madura, se caen del árbol y se encuentran en el seno
de su Padre Dios. Dios no mantendrá a un alma fuera del cielo ni
medio minuto, si está totalmente preparada para ir allí; y así, cuando
Dios nos ha preparado para ser partícipes de la herencia de los santos
en luz, entraremos de inmediato en el gozo de nuestro Señor.
Hermanos míos, siento que he hablado endeble y prosaicamente
acerca de uno de los temas más benditos que hubieren ocupado
jamás los pensamientos del hombre: cómo es guardada la ley de
Dios, cómo es honrada, cómo viene al mundo la santidad, y cómo ya
no somos rebeldes. En esto, confiemos en nuestro Señor Jesús, que
es para nosotros la fianza de ese pacto, del cual, una de las
grandiosas promesas es esta: "Daré mi ley en su mente, y la escribiré
en su corazón." Que Dios lo haga así con nosotros, por Cristo nuestro
Señor. Amén.
Nota del traductor:
(1) Augías, proveniente de la mitología griega, era rey de Élide.
Heracles o Hércules limpió sus inmensos establos desviando el río
Alfeo.

*****
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El Crecimiento en la Fe
Un sermón predicado la noche del jueves 12 de diciembre,
1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.” Lucas 17: 5
Los apóstoles dijeron esto. A veces he pensado que el mensaje de
Pablo en Listra, cuando le prohibió a la multitud que lo adorara,
recordándole al pueblo que él era un hombre sujeto a pasiones
semejantes a las de ellos, debería ser repetido a oídos de muchos
cristianos modernos, pues existe una tendencia en la iglesia cristiana
a colocar a los apóstoles y a otros santos eminentes, sobre una
plataforma muy por encima del nivel de los humanos ordinarios. No
me refiero a adorarlos, sino más bien a tenerlos en una
extraordinaria estima en vez de considerarlos simplemente como
modelos que imitar.
Hermanos, nuestro Señor Jesucristo quiere que sepamos que no
tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades. Él quiere que tengamos la certeza que Él mismo
fue tentado en todo según nuestra semejanza. También quiere que
sepamos con igual certeza que los doce escogidos, los líderes de Su
ejército, que salieron de Él, eran hombres sujetos a pasiones
semejantes a las nuestras. No debemos considerarlos como héroes
inaccesibles con una especie de carácter divino, o como si estuviesen
libres de nuestras debilidades y aflicciones. Ellos fueron como
nosotros, y si nos han aventajado ha sido únicamente por la fortaleza
divina, por una fortaleza que nosotros también podemos recibir; por
la gracia que es tan inmerecida por nosotros como lo fue por ellos. Si
ellos estuviesen aquí, todavía tendrían que luchar con la incredulidad,
y, conscientes de su incredulidad, dirían otra vez: "Señor,
auméntanos la fe."
Los apóstoles pidieron esto, y los apóstoles lo pidieron a
Jesús. Acudieron al Fuerte para tener fortaleza. Inútil es ir a cualquier
otra fuente. En vano lo habrían pedido los unos a los otros. En vano
hubieran buscado por el mundo entero para encontrar a un eminente
santo a quien hacerle la petición. Habrían sido como aquellas
vírgenes insensatas que dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro
aceite," y hubieran obtenido la misma respuesta: "No, para que no
nos falte a nosotras y a vosotras." Pero fueron a los que vendían y
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compraron para ellos. Fueron a Cristo, el legislador, el autor y
consumador de su fe, y elevando a Él sus corazones en la oración:
"Señor, auméntanos la fe," pronto recibieron una respuesta
consoladora, y se fortalecieron en la fe, dando gloria a Dios.
Ahora, voy a requerir de su atención en este momento, para cinco o
seis observaciones acerca de la fe como algo que crece. La primera
observación es solamente esta:
I. EL TEXTO ARROJA UN POCO DE LUZ ACERCA DE LO QUE ES LA FE.
Este no es un tema enteramente oscuro; pero aun así, es uno sobre
el que ha habido mucha controversia. Ustedes saben, tal vez, que en
el primer ímpetu de la Reforma, la mayoría de los teólogos afirmaban
que la fe salvadora era una seguridad plena, o, por lo menos, que la
plena seguridad de salvación y de un interés personal en Cristo,
conformaban parte de la esencia de la fe salvadora; y esto ha sido
sostenido por un gran número de teólogos; y muchos cristianos
todavía sostienen que creer personalmente que Cristo murió por mí,
es la fe salvadora.
Ahora, nosotros creemos que esto es un error. Nosotros creemos que
la plena seguridad es inapreciable. La consideramos como una joya
que sobrepasa todos los valores humanos; pero consideramos que
afirmar que la plena seguridad es necesaria para la salvación, es una
doctrina que aflige a las ovejas débiles del rebaño. Creemos que esa
seguridad es necesaria para experimentar un profundo gozo,
necesaria para edificación, necesaria para utilidad; pero no creemos
que sea necesaria para salvación. Nosotros creemos que hay miles
que están sobre la Roca de las Edades que a veces temen no estarlo,
y decenas de miles que entrarán al cielo cuya fe no fue nunca más
allá de la simple confianza en Cristo, que nosotros sostenemos que es
la esencia de la fe salvadora.
La persuasión de que Cristo murió por mí, viene después del ejercicio
de la fe y es un resultado de esa fe. Es fe en pleno florecimiento, pero
no es necesariamente la esencia de la fe en Cristo. Algunos de esos
que enseñan que, creer que Cristo murió por mí, es fe, enseñan
también que Cristo murió por todos los hombres. Ahora, ustedes
entenderán de inmediato que ese tipo de fe, enseñada de esa
manera, no es otra cosa que la creencia en un truismo (verdad obvia)
muy simple: pues si Él murió por todos, entonces debe haber muerto
por mí, y mi creencia que Él murió por mí puede ser, hasta donde
entiendo, una simple operación intelectual que no tiene nada que ver
con el corazón, y que ciertamente no requiere la ayuda del Espíritu
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Santo, pues cualquier persona puede creer eso, puesto que en tanto
Cristo murió por todos, Él murió por mí. La fe de ese tipo es una cosa
muy simple, y aunque cada cristiano debe percibir también que Cristo
finalmente murió por él, sin embargo, si empieza con eso, comienza
por el punto equivocado, y puede ser culpable de presunción, en vez
de ejercitar la fe de los elegidos de Dios.
¿Cuál es, entonces, la esencia de la fe salvadora? La esencia
es: Confianza en Cristo, dependencia, fiarse de Él. Es creer que
Jesucristo es el designado Salvador del mundo; que Él es también la
expiación por el pecado; y la fe salvadora es más que eso: es confiar
en que la obra de Cristo te salva. En cuanto a que si Cristo murió por
ti en particular o no, es algo que pronto descubrirás, pero la fe
consiste en venir con las manos vacías y aceptar la plenitud de
Cristo; venir desnudo, y tomar Su justicia para que sea tu gloriosa
vestidura; ir, vil, a la fuente que Él ha llenado con Su sangre, para
ser lavado en ella: de hecho, es eliminar toda confianza en uno
mismo, y poner toda la confianza en el Señor Jesucristo.
Cualquier persona que tenga esta fe, es salva; no importa de qué
otra cosa carezca, es salva; y ni la muerte ni el infierno destruirán
jamás a un hombre que con una confianza simple y honesta, depende
de lo que Cristo ha hecho para la salvación de los pecadores. Si tú te
aferras a Cristo para que sea tu todo en todo, y si tú afirmas: "no
conozco nada sino a Cristo; lo que Él ha hecho es todo mi reposo y
mi gozo," entonces cuentas con la promesa de Dios que: "El que cree
en el Hijo tiene vida eterna," y tú la tienes, y tú, por lo tanto, no
perecerás jamás.
Esto, entonces, es la fe salvadora, y esta es el alma verdadera, y la
esencia, y la sustancia de ella. No es, en sí misma, la plena
seguridad, pero la plena seguridad brota de ella. En la Confesión
Helvética, se dice que la fe es "una muy firme confianza en Cristo," lo
cual es un nuevamente un pequeño error. Una muy firme confianza
en Cristo es fe, y es una fe robusta; pero puede haber fe allí donde
no hay "una muy firme confianza," aunque puede ser una evidencia
muy valiosa. La fe, sin embargo, a veces puede estar mezclada con
incredulidad, pero allí donde exista una confianza en el Señor
Jesucristo, hay evidencia de fe verdadera. Aunque esa confianza no
llegue a constituir una persuasión feliz, consoladora, deliciosa, de la
propia salvación personal, sin embargo es fe, fe salvadora, y salvará
al alma de quien la posea. Terminemos aquí nuestra primera
observación. En segundo lugar:
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II. LA FE, DONDEQUIERA
CRECIMIENTO.

QUE

ESTÉ,

ES

SUSCEPTIBLE

DE

Los apóstoles dijeron: "Señor, auméntanos la fe." La fe es el don de
Dios, y nos es otorgada en grados. La fe no es siempre la misma en
cuanto a su grado, inclusive en el momento del nuevo nacimiento. No
todos los niños son igualmente fuertes cuando nacen en este mundo.
No toda fe es igualmente fuerte al principio. Algunas veces, quienes
son primeros al principio, después se convierten en los últimos, y a
veces quienes son los últimos al principio, aventajan a los otros. Dios
no nos da a todos nosotros la misma dotación de fe cuando
empezamos. Algunos de nosotros somos muy delicados, muy
atribulados, y encontramos muy difícil aferrarnos a la más pequeña
de las promesas de Dios. Pero toda fe es de la misma naturaleza;
aunque no toda es de la misma cantidad o grado, toda es de la
misma calidad. Un diamante es un diamante, aunque no sea más
grande que un chícharo o la cabeza de un alfiler; justamente es del
mismo carácter que el diamante Kohinoor, aunque no sea tan grande.
Lo mismo sucede con la fe. Fe como un grano de mostaza es
igualmente la fe del elegido de Dios como si fuera una montaña. Es fe
viva. Es la misma fe, aunque sea más pequeña en cantidad. No
siempre recibimos la misma cantidad de fe, pero después que la
hemos recibido, crece.
Esto es demostrado por la vida posterior de los propios apóstoles.
Tomen a Simón Pedro como ejemplo. En un tiempo, pobre Simón, ¡en
verdad, cuán digno de lástima era! Pedro se sentó para calentar sus
manos junto al fuego en el palacio del sumo sacerdote, y estando
sentado en ese lugar, una criada atrevida le dijo: "tú también estabas
con Jesús el galileo," y tan débil era la fe de Pedro que ¡en verdad
negó a su Señor! Pero pocas semanas después de eso, el Espíritu
Santo descendió sobre Simón Pedro, y ahora, el mismo hombre que
se sonrojó de temor ante una criada arrogante, está ante miles de
personas en las calles de Jerusalén, hablando con el mayor aplomo a
favor del Evangelio del Cristo crucificado. Ahora no hay ningún temor,
ningún temblor, ninguna incredulidad en Simón Pedro, pues
Pentecostés había llegado, y había sido fortalecido y hecho valeroso
por el Espíritu Santo. ¡Cuán maravillosamente había cambiado! Casi
hubieras llegado a pensar que había dos Simón Pedro, en vez de uno.
Tan maravillosamente había crecido en fe y en valor.
Además, es evidente que la fe crece, pues ha habido, y hay, miles de
otras personas que, manifiestamente, han tenido más fe de la que tú
o yo hayamos tenido jamás, y que sin embargo han descubierto que
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su fe no siempre fue fuerte. Miren a los mártires: consideren cómo
iban a su muerte cantando himnos en el camino. ¡Cuántos de ellos
triunfaron en el anfiteatro, cuando eran soltadas las fieras para que
los destrozaran! ¡Cómo eran arrojados en húmedos y fétidos
calabozos, donde permanecían hasta que les crecía moho, siendo
abandonados para que murieran de hambre, y sin embargo, cómo
murieron allí con gozo en sus corazones e himnos en sus labios! Esos
eran hombres de fe, a quienes ni tú ni yo somos dignos de desatar la
correa de su calzado: ellos eran mucho, mucho más grandes que
nosotros. Y sin embargo, si le hubieran preguntado a cualquiera de
ellos, les habrían respondido que no eran mejores que nosotros
cuando comenzaron, pero que Dios, por Su gracia, alimentó y cultivó
su fe hasta volverse lo que fue.
¿Saben ustedes lo que es este crecimiento en la fe? No podemos
volvernos padres o madres que alimenten a algunos de nuestros
hermanos o de nuestros oyentes, hasta que no tengamos este
crecimiento en la fe. Bendigo a Dios porque yo he visto a muchos de
ustedes crecer en la fe, y mi sincera oración es que cada uno pueda
crecer para plena certeza de la esperanza hasta el fin, de tal manera
que yo pueda decir de todos: "vuestra fe va creciendo, y el amor de
todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás." Sí,
hermanos, efectivamente vemos que la fe crece en otros de manera
tan clara, como hemos visto crecer los arbustos y las plantas en el
campo.
Además, creo que ustedes y yo estamos conscientes que nuestra
propia fe ha crecido. Yo sé que la mía ha crecido. Sé que algunas
veces es más débil, pues podemos retroceder; sin embargo estoy
consciente que, a la vuelta de los años, mi fe es más robusta de lo
que era.
Les diré de qué manera crece la fe. Algunas veces crece en
intensidad. Ustedes creen en las mismas cosas, pero ahora las creen
con mayor firmeza. Un niño tiene una perla en su mano. Sí, pero
ahora el niño ha crecido y se ha convertido en un hombre, y tiene la
misma perla, aunque ahora la sostiene de una manera muy diferente.
Cuando sostenía la perla siendo un niñito, ustedes tal vez podrían
habérsela arrebatado; pero ahora que es un hombre, ¡miren cómo
cierra sus puños y aprisiona con fuerza su tesoro!
Lo mismo sucede con el hombre que crece en la fe. Empuña de tal
manera las verdades eternas que no podrías arrebatárselas. Él ha
aprendido a permanecer firme. No es sacudido por cualquier viento
de doctrina. Mantiene el timón de su alma fijo en la dirección del
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puerto de su destino, sin importar que soplen los vientos y la
tormenta brame y gima a su alrededor.
La fe también crece no solamente en intensidad sino en alcance; de
tal forma que creen más de lo que antes lo hicieron. Al principio
creemos en unas cuantas grandes verdades, y luego el conocimiento
viene en nuestra ayuda, y en lugar de sólo tres o cuatro grandes
verdades majestuosas, aprendemos diez, y conforme avanzamos
más, aprendemos cien verdades. Sin embargo, a veces, nos duele
confesar que conforme nuestra fe crece en alcance, disminuye en
intensidad, lo que resulta en una ganancia muy pobre. Pero si
creemos más y creemos todo con la misma intensidad que lo hicimos
al principio, entonces nuestra fe está creciendo verdaderamente, y
estamos avanzando de una forma sumamente saludable y feliz.
La fe verdaderamente crece: sabemos que crece en esos dos
aspectos mencionados, pues algunos de nosotros hemos estado
conscientes de ese crecimiento. Amados, sería algo muy extraño si la
fe no creciera. Fue un gran milagro cuando Josué hizo que el sol se
detuviera, porque ese día el sol fue la única cosa en todo el mundo
que se quedó quieta. Todo lo demás se estaba moviendo. Es parte de
la ley de Dios que cada estrella gire: que no haya nada inerte. Aun el
propio sol grandioso gira, y sigue constantemente su poderoso curso.
Aquel día el sol fue lo único que se detuvo, y por tanto fue un
verdadero milagro. Ahora, si la fe no creciera, sería lo único en el
cristiano que estaría quieto sin crecimiento, pues todo lo demás en el
hombre, ciertamente crece.
Además, ¿acaso Cristo no nos enseña esto, cuando habla primero de
hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga? En otro
momento se nos dice que somos niños, que pensamos como niños, y
hablamos como niños; pero que cuando nos convirtamos en hombres,
dejaremos lo que era de niño. En otros lugares algo se dice acerca de
los hijitos, y luego acerca de los jóvenes y luego acerca de los
padres. No voy a mencionar todos los ejemplos (son demasiado
numerosos), en los que, tanto por medio de metáforas como por
medio de lenguaje directo, somos enseñados por la palabra de Dios
que todo en el cristiano crece, y por tanto su fe, que es como su
diestra, también debe crecer. La fe, entonces, es susceptible de
crecimiento. Y ahora, en tercer lugar:
III. EL CRECIMIENTO EN LA FE ES MUY DESEABLE.
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Dije muy al principio que la fe, aunque sea mínima, es salvadora,
pero naturalmente no es deseable que sólo tengamos la fe mínima.
Es sumamente deseable que recibamos la mayor fe posible.
El crecimiento en la fe es deseable, y lo es, en primer lugar, porque la
incredulidad es un pecado muy grande, y donde hay una fe mínima,
allí está acechando la incredulidad, y por consiguiente, el pecado, y
ningún cristiano verdadero quisiera quedarse tranquilo si está
pecando diariamente. No es posible que seamos débiles en la fe y no
caigamos en transgresión. La fe débil puede traernos una bendición,
pero la debilidad en la fe es un mal: y contentarse con la debilidad en
la fe sin esforzarse por superarla, únicamente será un deliberado
incremento de culpa.
Hermanos y hermanas, no creo que nosotros apreciemos de manera
correcta, qué cosa tan mala y amarga es nuestra incredulidad. Nos
preguntamos si hay realmente algún otro pecado que dé una
puñalada tan directa a la verdad y a la veracidad de Dios, como éste
lo hace. Nos preguntamos si hay un pecado que nos ensucie más o
que deshonre más a Dios. Hermanos, diariamente debemos aspirar a
la más elevada fe para poder desterrar la incredulidad, y así seamos
librados de constante pecado.
El crecimiento en la fe también es necesario para nuestra
santificación. Es por fe que el pecado es sometido, y todas nuestras
gracias crecen. A menos que la fe sea robusta, no podemos esperar
lograr progresos hacia la perfección. La santificación es diaria e
incesante. Es obrada en nuestros pensamientos y en nuestros
corazones por el Espíritu Santo; pero la fe en la sangre preciosa es el
grandioso instrumento que Él usa para esa santificación.
Vencemos el pecado por medio de la sangre del Cordero aplicada a
nosotros con el hisopo de la fe, día con día. Hermanos, si descuidan
su fe, pronto descubrirán que, sin importar cuánto se esfuercen, sus
esfuerzos serán totalmente vanos para avanzar en otras gracias. Fe,
fe, fe; este es el tanque, y si no está lo suficientemente lleno, la
tubería pronto se secará.
Además, el crecimiento en la fe es necesario para consuelo nuestro.
La Pequeña Fe va al cielo, pero sus pies están doloridos por el
camino. Entra al reino, pero es como un barco que cuando hace agua,
tiene que arrojar su preciosa carga al mar y con dificultad llega a
puerto y casi zozobra en la boca de la bahía. Pequeña Fe se tropieza
con una pajita, pero Gran Fe está llena de consuelo. Su mente está
saturada de recuerdos gratos de misericordias pasadas, y sus ojos
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destellan con las tiernas anticipaciones de las misericordias
venideras, y así Gran Fe goza de un cielo aquí abajo, y se encamina a
cantar los himnos de la gloria entonando algunos de ellos por el
camino. Denme una robusta fe en Dios, y no necesito pedir ninguna
otra cosa, pues la fe vigorosa convertirá la pobreza en riqueza, la
debilidad en fortaleza, las profundas aflicciones en gozos perdurables,
y las dificultades monstruosas en triunfos maravillosos. Reciban más
fe, y tendrán abundancia de consuelos. Todos son días y noches
festivos; un alma que posee una fe imbatible en las promesas del
Dios bendito, goza de una feliz Navidad durante todo el año.
La fe robusta es también muy necesaria para nuestro servicio útil. Si
nos dirigimos con timidez a nuestro trabajo, conociendo escasamente
nuestro propio interés en Cristo, podemos recibir una bendición, pero
no es probable que sea una gran bendición. Pero cuando sabemos en
quién hemos creído, y hemos gustado y experimentado que la buena
Palabra de Dios es ciertamente nuestra, entonces lo que hablemos
vendrá con gracia y poder; y habrá más probabilidades de que
tengamos éxito cuando trabajamos con fe, bajo la variada unción del
Espíritu Santo, que cuando trabajamos con dudas. En verdad, la fe
recibe bendición. Yo me pregunto si nuestra predicación rociada de
incredulidad es de algún servicio; pero si predicamos creyendo que
las almas serán salvas, entonces serán salvas. Si predicamos
confiando en la promesa de Dios que Su Palabra no regresará a Él
vacía, no regresará vacía, sino que habrá fruto para el sembrador, de
acuerdo a la garantía que nos da nuestro Dios fiel.
Hermanos, no puedo hablarles ahora extensamente sobre un tópico
tan importante, pero lo dejo con ustedes, teniendo la certeza que no
podrán nunca pensar demasiado acerca de él.
Es deseable que su fe crezca en grado sumo, sobre todas las cosas.
Búsquenla, se los ruego, y que el Señor les conceda fe de
conformidad a Su plenitud de misericordia. Pero ahora reflexionemos
en la verdad llena de gozo que:
IV. EL CRECIMIENTO EN LA FE ES OBTENIBLE.
Los apóstoles no habrían pedido el crecimiento, no se les hubiera
permitido que lo pidieran, si no hubiera sido posible que lo recibieran.
Ciertamente lo pidieron, en verdad lo recibieron, y por tanto, tú y yo
podemos pedirlo y recibirlo. Ellos nos exhortan a obtenerlo; por lo
menos, lo hacen de manera práctica por medio de su ejemplo: por
tanto, nosotros podemos obtenerlo.
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Es siempre algo muy triste y grandemente deprimente para el
crecimiento cristiano cuando ves con el ojo de tu mente a grandes y
eminentes cristianos y concluyes que están muy por encima de lo que
tú puedas llegar a ser jamás. Hermanos y hermanas, permítanme
suplicarles que, cuando lean acerca de un hombre del calibre del
doctor Payson, no digan: "¡Es un hombre de una mente tan
espiritual! ¡Nunca seré como él!" Tú serás como él por la gracia de
Dios. Joven que estás a punto de entrar en el ministerio, cuando leas
la vida de Whitfield, no permitas que el maligno te diga: "tú no
puedes ser tan devoto y tan seráfico en tu entrega como él lo fue."
¿Por qué no? Allí donde Whitfield no alcanzó la perfección, tú no la
alcanzarás con él, y ciertamente no la alcanzarás; pero, ¿por qué no
ser como él? El mismo Señor que lo hizo a él también te ha puesto a
ti sobre la rueda. El mismo Espíritu que lo mantuvo ferviente y fiel,
ha prometido habitar en ti. ¿Por qué no podrían obtenerse los mismos
resultados? Yo sé que ustedes a veces admiran a aquellos que son
más avanzados en la vida divina que ustedes. Ustedes que se han
unido recientemente a la iglesia cristiana, ustedes los envidian, pero
no creen poder alcanzar jamás su nivel.
¡Ah!, amados, que su oración sea poder alcanzar a los mejores en la
iglesia. Siéntanse menos que ellos. Pero, si es la voluntad del Señor,
estén en realidad más llenos que cualquiera de ellos de la gracia de
Dios, y de amor, y de toda cosa buena. Tengan aspiraciones,
hermanos míos; no desesperen, sino aspiren, por la gloria de Dios, a
demostrarle a este mundo impío que el cristianismo no ha perdido su
vigor; que es todavía posible que seamos tan sencillos y tan heroicos
como lo fueron los apóstoles. Aspiren a tener lo que ellos obtuvieron.
Pidan el crecimiento en la fe, como ellos lo pidieron, y cuando lo
tengan, no se contenten solamente con crecer, y no piensen que no
pueden ser tan llenos de fe como ellos lo fueron.
Yo sé que el enemigo les dirá que ustedes ocupan una posición en la
que no pueden ser tan llenos de gracia. Díganle al enemigo que él es
un mentiroso desde el principio. Puede ser que estén en una posición
en la que no sean ampliamente útiles; ustedes podrán estar donde no
son llamados ni se espera que hagan muchas de las obras que otros
desempeñan. Pero los círculos son admirados y alabados, no por su
gran tamaño, sino por su redondez. Así que Dios los honrará, no de
conformidad al tamaño de su esfera, sino de acuerdo a la integridad
con la que la llenemos, haciéndolo como para el Señor, lo que Él
requiera de nosotros, de acuerdo a Su temor y por medio de Su
gracia.
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Una niñera que tiene a su cargo dos o tres niños, que les enseña la
dulce historia del amor de Cristo, y que busca traer sus corazones a
Jesús, puede ser más fiel de lo que yo soy, que tengo una gran
congregación que me escucha continuamente. Ella puede cumplir con
toda su responsabilidad: para mi será difícil cumplir con toda la mía.
Tú, que tienes un pequeño taller, y tienes que trabajar mucho para
sobrevivir con lo que tienes, y con una gran familia que educar en el
temor de Dios, puedes recibir más honor del Señor al fin, que muchos
cuyos nombres son proclamados por el mundo.
No se trata de dónde estás, sino de quién eres, y no se trata de cómo
eres visto, sino de cómo vives a los ojos de Dios. Eso es lo que
importa. ¡Ah!, queridos amigos, es posible entonces que en la esfera
en la que te desenvuelves, sobresalgas en la fe tanto como Pablo lo
hizo predicando en Atenas, o Pedro ante la multitud en Jerusalén,
ante partos, medos y elamitas. No permitan que nada los detenga.
Crean que no se les enseñaría a orar: "Señor, auméntanos la fe," si
Dios no iba a responder la oración, y crean que Él la responderá, y
que les dará la fe más elevada que jamás tuvo algún hombre:
inclusive tú; de tal forma que en el lecho de la enfermedad, o en
medio de la pobreza, tú puedas ser un ejemplo tan ilustre de fe,
como el creyente mejor conocido que haya adornado jamás los
anales de la iglesia. Pero debemos proseguir. Puesto que este
crecimiento en la gracia es obtenible, así, a continuación:
V. HAY UN MEDIO ADECUADO DE OBTENERLA.
Si me permiten darles un consejo, el primer medio que destacaría
para lograr un crecimiento en la fe es el mismo que los apóstoles
adoptaron, es decir, la oración. Ellos dijeron: "Señor: Auméntanos la
fe." Oren mucho para que su fe pueda crecer. ¡Oh!, me temo que en
estos inicuos tiempos, en los que estamos tan ocupados con miles de
afanes, somos demasiado deficientes ante el propiciatorio, y esto
explica el hecho de que haya tanta religión superficial entre
nosotros.
Si quieres aprender a creer en las promesas de Dios, lleva esas
promesas a Dios, y contémplalas a la luz de Su rostro. Úsalas ante el
propiciatorio como argumento, con solemne seriedad, sin titubeos,
hasta que tengas una seguridad confortable que Dios será para ti lo
que Él ha dicho que será. Hagamos más oración, y habrá más fe.
Junto con eso, escudriñen más la Palabra. Entre más estemos
familiarizados con el Libro inspirado de Dios, habrá mayor
probabilidad que lo creamos. Si yo quiero creer una historia actual,
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fortaleceré mejor mi creencia en su verdad, escuchando su repetición
continuamente. Cuando comienzo a examinar una doctrina y veo que
la doctrina es clara, entonces no puedo evitar creer en ella. Ahora,
acércate a la Palabra de Dios, pura y sin adulteración, y conforme la
leas, se convertirá en su propio testigo. La gloria que "da brillo a cada
página sagrada, majestuosa como el sol," relumbrará ante tus ojos, y
luego te sorprenderás de que pudiste dudar alguna vez de ella. Y
déjame decirte que muchas promesas que has pasado por alto antes,
o que consideraste poco dignas de tu atención, brillarán con
esplendor y deleitarán tus ojos y extasiará tu espíritu.
¡Oh, cuán muerta está la Palabra de Dios en un tiempo, en relación a
lo que está en otro! Sin la ayuda del Espíritu Santo la leerás en la
oscuridad, y será para ti como Cristo a los ojos del mundo no
regenerado: "no hay parecer en él, ni hermosura." Pero en otros
momentos, cuando Dios brilla sobre ella, encontrarás que es médula
y grosura para tu alma, y te sorprenderás por haberla dejado de
escudriñar, tan deleitable será para tu alma.
Escudriñen mucho la Palabra. Busquen inquirir los hechos y las
doctrinas del Evangelio. Hay muy pocos tratados teológicos
publicados en estos días. Ustedes no leen teología: eso no les
importa. Pero yo sé lo que leen: novelas publicadas en tres
volúmenes, y en especial relatos religiosos que vienen en las revistas.
Desearía que fuéramos liberados de esas historias religiosas. Prefiero
las historias profanas, pues cuando son claramente profanas, la gente
no leerá esa basura, pero cuando estas historias tienen el sabor de
un condimento de piedad, las leen crédulamente, y llenan su cabeza
con esa insensatez disparatada que leen, y en lugar de mejorar por lo
que leen, más bien empeoran. Yo quisiera que se sentaran y
estudiaran algo del buen material antiguo que sus abuelas solían leer.
Algunos de esos ancianos o viejecillas solían sentarse, y, cuando se
ponían sus lentes, leían de principio a fin algunos tratados sobre las
doctrinas del Evangelio. Esas eran las grandes damas de antaño, que,
cuando el ministro no predicaba sana doctrina, pronto le hacían saber
que no querían oír fábulas infundadas. Sólo querían recibir la verdad
del buen Evangelio; y sus esposos eran del mismo tipo, y ellos leían y
escudriñaban por su cuenta.
En estos días, yo creo que en verdad basta que un hombre tenga
labia para que pueda predicar casi lo que quiera. Hay cientos de
nuestros oyentes que hoy quieren ser seguidores de un calvinista, o
incluso, de un hipercalvinista, y mañana quieren ir para escuchar a
un arminiano, y cualquier cosa puede ser muy buena debido al
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aderezo y a las ramitas y a las flores colocadas alrededor del plato.
Que Dios nos libre de una religión así, y nos haga conocer la verdad
cuando la busquemos.
Queridos amigos, escudriñen la verdad en la Palabra de Dios, y
busquen tener una firme comprensión y un profundo conocimiento de
ella. Sería muy conveniente que por lo menos la mitad de los
cristianos en Inglaterra aprendieran el Catecismo de la Asamblea.
Podrían adquirir un mundo de conocimientos al estudiar ese
compendio. Pero conocer la verdad mediante la Palabra, es todavía
un medio más provechoso de aumentar nuestra fe.
Permítanme decir también que la fe crece frecuentemente por la
comunión con los santos. Ustedes que son más jóvenes podrán recibir
ayuda al hablar con los hermanos más maduros y avanzados en la
vida cristiana. ¡Ay!, los lechos de enfermo de quienes son probados y
afligidos, constituyen a menudo una escuela en la que los jóvenes
discípulos pueden aprender lecciones de fe. De esta manera pueden
ser enriquecidos con perlas y gemas que no pueden ser compradas
en ningún otro mercado. Y los santos que sufren, hombres y mujeres
que han estado en el horno y tienen un olor a quemado en ellos, que
se han vuelto como plata purificada siete veces, que pueden dar
testimonio de la ayuda recibida en sus días de pobreza, y de la
profunda gracia que sostiene en épocas de aguda angustia corporal y
mental, ellos pueden enriquecerlos grandemente, y, a través de lo
que ellos les aporten, su fe crecerá.
Y su fe crecerá también, sin duda, cuando Dios los trate a ustedes
como los ha tratado a ellos, pues, después de todo, la experiencia de
otras personas no tiene ni la mitad del valor que nuestra propia
experiencia. Es cuando nos encontramos en caso de apuro, cuando
comenzamos a transitar en medio del fuego, que volamos al Dios
Eterno, gozándonos porque "El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo
los brazos eternos." Pidan el uso santificado de la aflicción; oren
también por el uso santificado de la prosperidad, y de esta manera,
por todos los medios providenciales, su fe crecerá.
Sin embargo, recuerden que el único medio real de crecimiento en la
fe es por el poder del Espíritu Santo. Como dije al principio de este
mensaje, el crecimiento de Pedro en la fe le vino en Pentecostés. Y lo
mismo ocurrió con los demás del grupo de los doce; se volvieron
hombres nuevos porque el poder del Espíritu descansó sobre ellos.
Amados, si tenemos más del poder del Espíritu de Dios, más ejercicio
de Su poder en nosotros, nuestra fe crecerá.
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La fe, entonces, es algo que crece; debemos desear que nuestra fe
crezca; puede crecer, y les he mencionado algunos de los medios por
los cuales puede crecer. Y ahora dedicaremos dos o tres minutos a:
VI. LAS FORMAS
CRECIMIENTO.

EN

QUE

USTEDES

PUEDEN

ESTORBAR

SU

Digo únicamente dos o tres minutos, aunque podría ser un tema muy
extenso. Ustedes pueden obstaculizar muy fácilmente su crecimiento
en la fe. Pueden hacerlo descuidando la fe; dejando que su Biblia se
empolve;
abandonando
un
ministerio
que
es
edificante;
menospreciando al Espíritu Santo. Pueden hacerlo al no ejercitar lo
que ya tienen. Ustedes no pueden perder su fe, si es verdadera fe,
pero pueden perder mucho de su poder comparativo por causa de
una mente mundana, entregándose a la avaricia; olvidando
congregarse, como acostumbran algunos; cayendo en pecado;
entremetiéndose con la carne; gratificando a la vanidad; por
cualquier cosa que contriste al Espíritu Santo.
También su fe se puede debilitar, si habitan lejos del sol. Los
habitantes de las regiones de nieve y hielo pronto se enfrían, y lo
mismo nos puede suceder a nosotros si vivimos lejos de Dios y del
Sol de Justicia. De la misma manera que un hombre se debilita si no
come, así al abstenerse del alimento espiritual y del nutrimento del
alma, nuestra fe pronto decaerá. Como una sequía pertinaz pronto
hace que las flores inclinen sus cabezas, así si hubiera una sequía de
influencia divina en ustedes, muy pronto su fe comenzaría a
marchitarse.
Sin embargo, viviendo cerca de Dios, y simplemente recurriendo a Él
para todo, su fe crecería hasta convertirse en la plena seguridad de
fe, y, como Abraham, ustedes estarían "fortalecidos en fe, dando
gloria a Dios." Y aquí voy a concluir diciéndoles que sea uno de los
firmes objetivos de nuestra vida, que siendo salvos, podamos:
VII. BUSCAR EL MÁS ALTO GRADO DE GRACIA OBTENIBLE.
He escuchado acerca de una buena mujer, una viuda, que se
encontraba en medio de un grave problema cuando la visitó su
pastor; pero en una segunda visita, su pastor se dio cuenta que ella
estaba muy feliz. "¿Qué ocurrió?" preguntó el pastor; "¿qué te ha
puesto tan alegre?" Ella respondió: "he estado leyendo esa preciosa
palabra, 'tu marido es tu Hacedor.'" "Y, ¿cómo te ha consolado eso?"
dijo él. "Bien," respondió ella, "cuando mi esposo vivía, siempre tuve
lo suficiente con sus ingresos, y ahora que mi Hacedor es mi esposo,
trataré de vivir de conformidad a su ingreso; y ¡oh, qué tarea tengo
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frente a mí si debo vivir de conformidad a los ingresos de Dios, que
no conocen fronteras ni límites, y que nunca se acaban! ¡Si yo
pudiera recibir de Él el máximo alcance de sus ingresos, cuán
ricamente podría vivir!"
Ahora, adoptemos la política de esa buena mujer, y tratemos de vivir
de conformidad al ingreso de nuestro bendito esposo, el Señor
Jesucristo. Entonces nuestra fe crecerá en grado sumo, y también
nuestro amor y todas nuestras gracias.
Pero me temo que hay algunos lectores que no tienen fe, que nunca
han confiado en Cristo. Entonces, queridos amigos, es nuestro
solemne deber recordarles, antes de que nos despidamos, que sin fe
es imposible agradar a Dios. Han venido aquí esta noche, y me alegra
que lo hayan hecho, y vienen a menudo, y yo me regocijo. Ustedes
son honestos, sobrios, morales, amigables. Todo eso está muy bien,
pero ustedes quisieran agradar a Dios, ¿no es cierto? Bien, pero sin fe
es imposible que Lo agraden. Pueden hacer lo que quieran, pero sin
fe es imposible agradar a Dios. Dios no aceptará nunca nada de
nosotros, a menos que lo vea acompañado de la sangre de Su Hijo. Si
no van a Cristo, de nada sirve ir al Padre, pues "nadie viene al
Padre," dice Cristo, "sino por mí."
¿Qué? ¿Te has olvidado de confiar en Jesús? ¿Acaso has pensado que
cualquier otra cosa te serviría? ¿Acaso has intentando tus imaginadas
buenas obras, tus oraciones, tus sentimientos? Ahora, queridos
amigos, recuerden lo que hizo el apóstol Pablo. Él anduvo dando
vueltas durante muchos años para establecer su propia justicia, pero
tan pronto confió en Cristo, dijo: "Pero cuantas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor."
Ahora, te diré. Tú podrás ser, talvez, un miembro de la iglesia
establecida, y te sientes muy contento cuando piensas que has
llevado una vida muy ordenada. O puedes ser un disidente, y sentirte
orgulloso al pensar que eres un inconforme consistente. Ahora, si
alguna vez te conviertes, estas cosas que son ganancia para ti ahora,
las contarás como menos que nada. Tú también las estimarás como
pérdida, comparadas con Cristo. Sí, y tus oraciones, y tu
arrepentimiento, y tus aportaciones para obras de caridad, y lo que
hayas hecho: esto, y eso y lo otro, considerarás todo eso como
menos que nada y tomarás a Cristo para que sea todo para ti.
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"¿Qué estás haciendo ahora?" le dijo un viejo teólogo a un hermano
que se estaba muriendo. Él respondió: "estoy haciendo ahora lo que
he hecho muchas veces anteriormente, cuando gozaba de salud:
estoy tomando todas mis buenas obras, y todas mis malas obras,
(verdaderamente son tan parecidas que a duras penas puedo
distinguirlas), y las estoy atando todas en un manojo, y las estoy
arrojando por encima de la borda tan rápido como pueda, y sólo me
estoy asiendo a Cristo con todo mi corazón y con toda mi alma." Esta
es la única forma de seguridad. Nadie sino sólo Jesús. Nada que
pertenezca a ustedes, ninguna moneda de bronce, sino sólo Cristo,
Cristo, Cristo, Cristo arriba y abajo, al comienzo y al fin; primero,
último, y en medio. No tienen que tener nada sino al Señor
Jesucristo, y confíen en Él, y si esta noche confías en Él, entonces,
querido amigo, ¡todos tus pecados te son perdonados!
Les digo en el nombre de Cristo, lo mismo que Cristo le dijo al pobre
leproso agradecido: "Tu fe te ha salvado, ve en paz." Aunque tu vida
pasada haya sido muy vil, y hayas venido aquí sin Dios, y sin
esperanza, sin embargo, si ahora crees en Jesucristo y confías
únicamente en Él, ninguno de tus pecados será mencionado en tu
contra nunca más para siempre. "Yo deshice como una nube tus
rebeliones, y como niebla tus pecados."
Que la fe les sea dada en este día, y luego otro día, y teniendo fe,
ustedes puedan orar: "Señor: Auméntanos la fe." Pero esa no es la
oración de ustedes hoy. Den gracias si poseen aunque sea sólo un
poco de fe. Pero ustedes que tienen la fe, oren hoy y oren siempre:
"Señor: Auméntanos la fe."

*****
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El Ladrón Que Creyó
Sermón predicado en la mañana del domingo 7 de abril de
1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces
Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.”
Lucas 23: 42,43
Hace algún tiempo prediqué sobre la historia completa del ladrón
moribundo. No me propongo hacer lo mismo el día de hoy, sólo
quiero verlo desde un punto de vista específico. La historia de la
salvación del ladrón agonizante es un ejemplo notable del poder de
salvación de Cristo, y de su abundante disposición para recibir a
todos los que vienen a Él, en cualquier condición en que puedan
estar. No puedo considerar este acto de gracia como un ejemplo
solitario, como tampoco la salvación de Zaqueo, la restauración de
Pedro, o el llamado de Saulo, el perseguidor.
En cierto sentido, toda conversión es única: no hay dos iguales, y, sin
embargo, cualquier conversión es un tipo de otras. El caso del ladrón
moribundo es mucho más semejante a nuestra conversión, que
diferente; de hecho, su caso se puede considerar más como típico
que como un hecho extraordinario y así lo consideraré en este
momento. ¡Que el Espíritu Santo hable por él para alentar a aquellos
que están al borde de la desesperación!
Recuerden, amados amigos, que nuestro Señor Jesús, en el momento
que salvó a este malhechor, estaba en su punto más bajo. Su gloria
había menguado en Getsemaní, y ante Caifás, y ante Herodes y
Pilatos; pero ahora había alcanzado su nivel más bajo. Desnudo de su
túnica, y clavado en la cruz, la atrevida multitud se burlaba de
nuestro Señor, que agonizante, se moría; entonces Él "fue contado
entre los transgresores," y fue hecho como la escoria de todas las
cosas. Sin embargo, aun en esa condición, llevó a cabo ese
maravilloso acto de gracia. ¡Miren la maravilla producida por el
Salvador despojado de toda su gloria, y colgado en el madero en un
espectáculo de vergüenza, al borde de la muerte! ¡Cuán cierto es que
puede hacer grandes maravillas de misericordia ahora, viendo que ha
regresado a su gloria, y está sentado en el trono de luz! "Puede
salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios,
puesto que vive para siempre para interceder por ellos."
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Si un Salvador agonizante salvó al ladrón, mi argumento es que Él
puede hacer aún más ahora que vive y reina. Todo poder en el cielo y
en la tierra le es dado; ¿Puede algo en el momento presente
sobrepasar al poder de su gracia? No es sólo la debilidad de nuestro
Salvador la que hace memorable la salvación del ladrón penitente; es
el hecho que el malhechor moribundo lo vio ante sus propios ojos.
¿Te puedes poner en su lugar, e imaginar a alguien que cuelga en
agonía de una cruz? ¿Podrías fácilmente creerle que era el Señor de
la gloria, y que pronto vendría a su reino?
No sería poca fe la que, en un momento así, creyera en Jesús como
Señor y Rey. Si el apóstol Pablo estuviera aquí, y quisiera agregar un
capítulo al Nuevo Testamento, al capítulo once del Libro de los
Hebreos, comenzaría seguramente sus ejemplos de fe admirable con
la de este ladrón, que creyó en un Cristo crucificado, ridiculizado y
agonizante, y clamó hacia Él como a alguien cuyo reino vendría con
certeza. La fe del ladrón fue aún más notable porque estaba bajo un
terrible dolor, y condenado a morir. No es fácil ejercitar la paciencia
cuando uno es torturado por una angustia mortal. Nuestro propio
descanso mental a veces se ve perturbado por el dolor del cuerpo.
Cuando somos los sujetos de un sufrimiento agudo, no es fácil
mostrar esa fe que creemos poseer en otras situaciones. Este
hombre, sufriendo como estaba, y viendo al Salvador en un estado
tan triste, sin embargo creyó para la vida eterna. Habla aquí una fe
como rara vez se ve.
Recuerden, también, que estaba rodeado de burladores. Es fácil
nadar con la corriente, pero es duro ir contra ella. Este hombre oyó a
los sacerdotes orgullosos, cuando ridiculizaban al Señor, y a la gran
multitud de gente del pueblo, todos a una, unirse en el escarnio; su
compañero captó el espíritu de la hora, y también se burló, y él tal
vez hizo lo mismo por un rato; pero por la gracia de Dios fue
cambiado, y creyó en el Señor Jesús a pesar de todo su desprecio. Su
fe no se afectó por lo que lo rodeaba; sino que él, ladrón agonizante
como era, se reafirmó en su confianza. Como una roca prominente,
colocada en medio del torrente, declaró la inocencia del Cristo, de
quien otros blasfemaban. Su fe es digna de que la imitemos en sus
frutos. Ningún otro miembro de su cuerpo estaba libre excepto su
lengua, y la utilizó sabiamente para reprender a su hermano
malhechor, y defender a su Señor. Su fe puso de manifiesto un
valiente testimonio y una confesión audaz. No voy a elogiar al ladrón,
o a su fe, sino a exaltar la gloria de esa gracia divina que le dio al
ladrón una fe así, y luego inmerecidamente lo salvó por su medio.
Estoy ansioso de mostrar cuán glorioso es el Salvador, ese Salvador

237

Sanadoctrina.org

que salva de manera completa, quien, en un momento así, pudo
salvar a ese hombre, y darle una fe tan grande, y tan perfectamente
y rápidamente prepararlo para la dicha eterna. Miren el poder de ese
espíritu que podía producir tal fe en un suelo tan poco promisorio, y
en un clima tan poco propicio. Entremos de inmediato en el centro de
nuestro sermón.
Primero, observen al hombre que fue el último compañero de nuestro
Señor en la tierra; segundo, observen que ese mismo hombre fue el
primer compañero de nuestro Señor en la puerta del paraíso; y,
tercero, veamos el sermón que nos predica nuestro Señor en este
acto de gracia. ¡Oh, que el Espíritu Santo bendiga este sermón de
principio a fin!
I. Con mucho cuidado OBSERVEMOS QUE EL LADRÓN CRUCIFICADO
FUE EL ÚLTIMO COMPAÑERO DE NUESTRO SEÑOR EN LA TIERRA.
Qué triste compañía seleccionó nuestro Señor cuando estuvo aquí. No
se juntó con los religiosos fariseos ni con los filosóficos Saduceos,
sino que era conocido como el "amigo de publicanos y de pecadores."
¡Cómo me gozo en esto! Me da la seguridad de que Él no rehusará
asociarse conmigo. Cuando el Señor Jesús me hizo su amigo,
seguramente que no hizo una selección que le trajera crédito. ¿Crees
que ganó algún honor cuando te hizo su amigo? ¿Acaso ha ganado
algo por causa de nosotros alguna vez? No, hermanos míos; si Jesús
no se hubiera inclinado tan bajo, tal vez no habría venido a mí; y si
no hubiera buscado al más indigno, no hubiera venido a ti. Así lo
sientes, y estás agradecido porque Él vino "No para llamar a justos,
sino a pecadores." Como el Gran Médico, nuestro Señor estaba
mucho tiempo con los enfermos: iba a donde había podía ejercitar su
arte de sanar.
Los sanos no necesitan un médico: no lo pueden apreciar, ni ofrecen
la oportunidad para que ejercite su habilidad; por consiguiente, Él no
frecuentó sus moradas. Sí, después de todo, nuestro Señor hizo una
buena elección cuando te salvó y cuando me salvó; en nosotros ha
encontrado abundante campo para su misericordia y gracia. Ha
habido suficiente espacio para que su amor pueda trabajar dentro de
las terribles vacíos de nuestras necesidades y pecados; y ahí ha
hecho grandes cosas por nosotros, por lo que nos alegramos.
Para que no haya aquí alguien que desespere y diga, "nunca se
dignará mirar hacia mí," quiero que adviertan que el último
compañero de Cristo en la tierra fue un pecador, y no un pecador
ordinario. Había transgredido las leyes del hombre, pues era un
ratero. Alguien le llama "bandolero"; y supongo que probablemente
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ese era el caso. Los bandoleros de esos días mezclaban el asesinato
con sus robos: era probablemente un pirata alzado en armas contra
el gobierno romano, haciendo de esto un pretexto para saquear si se
le presentaba la oportunidad. Al fin, fue hecho prisionero y fue
condenado por un tribunal romano, que por lo general, era
usualmente justo, y en este caso ciertamente lo fue; pues el mismo
confiesa la justicia de su condena. El malhechor que creyó en la cruz
era un convicto, que había permanecido en la celda de los
condenados y luego sufriría la pena capital por sus crímenes. Un
criminal convicto era la última persona con la que tuvo que ver
nuestro Señor aquí en la tierra. ¡Qué amante de las almas de los
culpables es Él! ¡Cómo se inclina hacia lo más bajo de la humanidad!
A este hombre tan indigno, antes que dejara la vida, el Señor de
gloria habló con gracia incomparable. Le habló con palabras tan
maravillosas como nunca se podrán superar aunque busques en
todas las Escrituras: "Hoy estarás conmigo en el paraíso."
No creo que en ninguna parte de este Tabernáculo se halle alguien
que haya sido convicto ante la ley, ni que tan siquiera se pueda
culpar de una trasgresión contra la honestidad común; pero si
hubiera una persona así entre mis oyentes, la invitaría a que hallara
perdón y cambiara su corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Puedes llegar a Él, quienquiera que seas; este hombre lo hizo. Aquí
hay un ejemplo de uno que había llegado al fondo de la culpa, y que
lo reconoció; no buscó excusas, ni buscó un manto para tapar su
pecado; estaba en las manos de la justicia, enfrentado a su sentencia
de muerte, y, sin embargo, creyó en Jesús, y dijo una humilde
oración hacia Él, y allí mismo fue salvo. Como es la muestra así es el
todo. Jesús salva a otros del mismo tipo. Por ello, déjenme exponerlo
muy sencillamente, de manera que nadie me malinterprete. Ninguno
de ustedes está excluido de la infinita misericordia de Cristo, por muy
grande que sea la iniquidad de ustedes: si creen en Jesús, Él los
salvará.
Este hombre no sólo era pecador; era un pecador que apenas había
despertado. No creo que antes hubiera pensado seriamente en el
Señor Jesús. De acuerdo con los otros evangelistas, parece que se
había unido con su compañero ladrón para burlarse de Jesús: si en
realidad no utilizó palabras de oprobio, cuando menos llegó a
consentirlas, de manera que el evangelista no le hizo una injusticia
cuando dijo, "También los ladrones que estaban crucificados con él le
injuriaban de la misma manera." Sin embargo, repentinamente, se
despierta a la convicción de que el hombre que está agonizando a su
lado es algo más que un hombre. Lee el título sobre su cabeza, y lo
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cree cierto: "Este es Jesús, el rey de los judíos." Al creerlo así, le
hace su petición al Mesías, que hacía tan poco había encontrado, y se
encomienda en sus manos. Lector mío, ¿ves esta verdad, que en el
momento en que un hombre sabe que Jesús es el Cristo de Dios
puede poner de inmediato su confianza en Él y ser salvo? Un cierto
predicador, cuyo evangelio era muy dudoso, decía, "¿Ustedes, que
han vivido en el pecado por cincuenta años, creen que en un instante
pueden ser limpiados por la sangre de Jesús?" Respondo, "Sí,
ciertamente creemos que en un instante, por medio de la preciosa
sangre de Jesús, el alma más negra puede hacerse blanca.
Ciertamente creemos que en un simple instante se pueden perdonar
absolutamente los pecados de sesenta o setenta años, y que la
naturaleza vieja, que ha ido volviéndose cada vez peor, puede recibir
su herida de muerte en un instante, mientras que la vida eterna
puede ser implantada de inmediato en el alma." Así fue con este
hombre. Había tocado fondo, pero en un momento se despertó a la
convicción cierta de que el Mesías estaba junto a él, y creyendo, lo
miró y vivió.
Así que, hermanos míos, si ustedes nunca en su vida han tenido una
convicción religiosa, si han vivido hasta ahora una vida totalmente
impía, aun así, si ahora mismo creen en que el amado Hijo de Dios ha
venido al mundo para salvar del pecado a los hombres, y
sinceramente reconocen sus pecados y confían en Él, inmediatamente
serán salvos. Sí, mientras digo estas palabras, la obra de gracia
puede ser consumada por el Ser glorioso que ha ido al cielo con
poder omnipotente para salvar.
Deseo exponer este caso muy sencillamente: este hombre que fue el
último compañero de Cristo sobre la tierra, era un pecador en la
miseria. Sus pecados lo habían acorralado: ahora tenía la
recompensa por sus obras. Constantemente encuentro personas en
esta condición: han vivido una vida de libertinaje, excesos y
descuidos, y comienzan a sentir que caen en sus carnes los copos de
fuego de la tempestad de la ira; viven en un infierno terrenal, un
preludio de la condenación eterna. El remordimiento como un áspid,
los ha picado, convirtiendo su sangre en fuego. Este hombre estaba
en ese horrible estado: es más estaba in extremis. No podía vivir ya
mucho: la crucifixión era inevitablemente fatal; en poco tiempo le
romperían las piernas para poner fin a su existencia infeliz. Él, pobre
alma, no tenía de vida sino el corto espacio del mediodía y la puesta
del sol; pero eso era el tiempo suficiente para el Salvador, que es
poderoso para salvar. Algunos tienen mucho miedo que la gente
posponga el momento de venir a Cristo si afirmamos esto. No puedo
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impedir lo que los hombres de mala fe hagan con la verdad, pero yo
lo voy a decir de todas maneras. Si están a una hora de morir, crean
en el Señor Jesucristo, y serán salvos. Si no llegan jamás a sus
hogares, porque se mueren en el camino, si ahora creen en el Señor
Jesús, serán salvos de inmediato. Mirando a Jesús y confiando en Él,
Él les dará un corazón nuevo y un espíritu recto, y quitará la mancha
de los pecados de ustedes. Esta es la gloria de la gracia de Cristo.
¡Cómo quisiera enaltecerla con un lenguaje adecuado! La última vez
que fue visto en la tierra antes de morir fue en compañía de un
criminal convicto, a quien le habló de la manera más amorosa.
¡Vengan, Oh culpables, y los recibirá con abundante gracia!
Más aún, este hombre a quien Cristo salvó en el último momento era
un hombre que ya no podía hacer buenas obras. Si la salvación fuera
por las buenas obras, no hubiera podido ser salvo; puesto que estaba
atado de pies y manos al árbol de su destino funesto. Todo había
terminado para él en cuanto a cualquier acto u obra de justicia.
Podría decir una o dos palabras buenas, pero eso era todo; no podía
ejecutar nada bueno; si su salvación hubiera dependido de una vida
activa de servicio, ciertamente que nunca hubiera podido ser salvo.
Como pecador que era, no podía exhibir un arrepentimiento duradero
del pecado, pues tenía muy corto tiempo para vivir. No podía haber
experimentado una amarga convicción de sus actos, que hubiera
durado meses y años, pues su tiempo estaba medido en instantes, y
estaba al borde de la tumba. Su fin estaba muy cerca, y, sin
embargo, el Salvador lo pudo salvar, y lo salvó tan perfectamente
que antes de ponerse el sol, estaba en el paraíso con Cristo.
Este pecador, que no he podido describir con colores demasiado
negros, fue uno que 'creyó en Jesús, y confesó su fe. Confió en el
Señor. Jesús era un hombre, y así le llamó él; pero también supo que
era el Señor, y así le llamó, y dijo, "Señor, acuérdate de mí." Tenía
tal confianza en Jesús, que, si tan sólo el Señor pensara en él, si tan
sólo lo recordara cuando llegara a su reino, eso sería todo lo que
pediría de Él. ¡Ay, mis queridos lectores! La inquietud que siento por
algunos de ustedes es que saben todo acerca del Señor, y, sin
embargo, no confían en Él. La confianza es el acto salvador. Hace
años estaban en el punto de confiar realmente en Jesús, pero ahora
siguen tan lejos de ello como estaban entonces. Este hombre no
titubeó: se aferró a esa única esperanza. No guardó en su mente la
seguridad en el Señor como Mesías como una creencia seca, muerta,
sino que la volvió confianza y oración, "Señor, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino." ¡Oh, que muchos de ustedes pudieran
confiar en este día, en la infinita misericordia del Señor!" Serían
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salvos, estoy seguro que lo serían: si ustedes al confiar en Él no son
salvos, yo mismo tendría que renunciar a toda esperanza. Esto es
todo lo que nosotros hemos hecho: hemos mirado, y hemos vivido, y
continuamos viviendo porque miramos al Salvador viviente, ¡Oh, que
esta mañana, al sentir el pecado, miraran hacia Jesús, confiando en
Él, y confesando esa confianza! Reconociendo que Él es Señor para
gloria de Dios Padre, ustedes deben y serán salvos. Como
consecuencia de tener esta fe que lo salvó, este pobre hombre dijo la
oración humilde pero apropiada, "Señor, acuérdate de mí." Esto no
parece que sea pedir mucho; pero como él lo comprendió, es todo lo
que un corazón ansioso pudiera desear. Al pensar en el reino, tenía
una tan clara idea de la gloria del Salvador, que sintió que si el Señor
tan sólo pensara en él su estado sería salvo. José en la prisión, le
pidió al copero del rey que lo recordara cuando el rey restaurara su
poder; pero lo olvidó. Nuestro José nunca olvida a un pecador que
clama hacia Él dentro del más profundo calabozo; en su reino
recuerda los lamentos y quejidos de los pobres pecadores abrumados
por el sentimiento de su pecado. ¿No puedes orar esta mañana, y de
esa manera asegurarte un lugar en la memoria del Señor Jesús?
Así he intentado describir al hombre; y, después de haber hecho lo
mejor que pude, fallaré en mi propósito a menos que los haga ver
que cualquier cosa que haya sido este ladrón, no es sino una
descripción de lo que son ustedes. Especialmente si han sido grandes
pecadores, y si han vivido mucho tiempo sin preocuparse por las
cosas eternas, son como ese malhechor; y sin embargo, ustedes, sí
ustedes, pueden hacer lo que hizo el ladrón; pueden creer que Jesús
es el Cristo y encomendar sus almas en sus manos, y Él los salvará a
tan seguramente como salvó al bandolero condenado. Jesús con
gracia abundante dice, "al que a mí viene, jamás lo echaré fuera."
Esto significa que si vienen y confían en Él, no importa lo que sean, Él
por ninguna razón, y bajo ninguna base, ni circunstancia los echará
fuera. ¿Comprenden ese pensamiento? ¿Sienten que les pertenece, y
que, si van a Él, hallarán vida eterna? Me regocijo si ya perciben esta
verdad.
Pocas personas hay que tengan tanto trato con almas abatidas y
desesperadas
como
yo.
Pobres
rechazados
me
escriben
continuamente. Apenas si sé por qué. No tengo un don especial para
consolar, pero con gusto me inclino a reconfortar a los afligidos, y
parece que lo saben. ¡Qué alegría tengo cuando veo a un desalentado
que halla la paz! He tenido esta alegría varias veces durante la
semana que acaba de terminar. ¡Cuánto deseo que algunos de
ustedes que tienen el corazón destrozado porque no pueden
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encontrar perdón quisieran venir a mi Señor, y confiar en Él, y
descansar! ¿No dijo Él, "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y
cargados y yo os haré descansar"? Vengan y pónganlo a prueba, y el
descanso será de ustedes.
II. En segundo lugar, OBSERVEN QUE, ESTE HOMBRE FUE EL
COMPAÑERO DE NUESTRO SEÑOR EN LA PUERTA DEL PARAÍSO. No
voy a especular en cuanto al lugar adonde fue nuestro Señor cuando
abandonó el cuerpo que colgaba en la cruz. Por algunas Escrituras
parece que descendió al centro de la tierra, para que pudiera cumplir
todas las cosas. Pero Él atravesó rápidamente las regiones de los
muertos. Recuerden que Él murió, tal vez una hora o dos antes que el
ladrón, y durante ese tiempo la gloria eterna brilló a través del
mundo subterráneo, y estaba centelleando a través de las puertas del
paraíso justo cuando el ladrón perdonado entraba al mundo eterno.
¿Quién es éste que entra por la puerta de perlas al mismo tiempo que
el Rey de la gloria? ¿Quién este compañero favorecido del Redentor?
¿Es un mártir digno de honra? ¿Es un fiel apóstol? ¿Es un patriarca,
como Abraham; o un príncipe, como David? No es ninguno de ellos.
Miren, y asómbrense de la gracia soberana. El que entra por la puerta
del paraíso, con el Rey de la gloria, es un ladrón, que fue salvado en
artículo de muerte. No es salvo de una manera inferior, ni es recibido
en la beatitud de un modo secundario. ¡Verdaderamente, hay últimos
que serán primeros!
Aquí yo quisiera que notaran la condescendencia de la elección de
nuestro Señor. El camarada del Señor de la gloria, por quien el
querubín hace a un lado su espada de fuego, no es una gran persona,
sino un malhechor recientemente convertido. ¿Y por qué? Pienso que
el Salvador lo tomó con Él como un ejemplo de lo que Él quería
hacer. Parecía decir a todas las potencias celestiales, "Traigo a un
pecador conmigo; es una muestra del resto."
¿No han oído ustedes de aquel que soñó que estaba enfrente de las
puertas del cielo y mientras estaba ahí, oyó una música dulce de un
grupo de venerables personas que seguían su camino hacia la gloria?
Entraron por las puertas celestiales, y hubo gran regocijo y
exclamaciones. Al preguntar "¿Quiénes son éstos?" Se le dijo que
ellos eran la buena compañía de los profetas. Suspiró, y dijo, "¡Ay!
No soy uno de ellos." Esperó un poco, y otra banda de seres brillantes
se acercó, y entraron al cielo con aleluyas, y cuando preguntó,
"¿Quiénes son éstos, y de dónde vienen?" La respuesta fue, "Este es
el glorioso grupo de los apóstoles." Otra vez suspiró y dijo, "No puedo
entrar con ellos." Entonces vino otro grupo de hombres con túnicas
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blancas y llevando palmas en sus manos, esos hombres marcharon
en medio de grandes aclamaciones dentro de la ciudad dorada. Supo
entonces que era el noble ejército de los mártires; y otra vez lloró, y
dijo, "No puedo entrar con éstos." Al final oyó las voces de mucha
gente, y vio a una multitud más grande que avanzaba, entre quienes
percibió a Rahab y María Magdalena, David y Pedro, Manasés y Saulo
de Tarso, y observó especialmente al ladrón, el que murió a la diestra
de Jesús. Y se fueron acercando a las puertas celestiales. Entonces
ansiosamente preguntó, "¿Quiénes son éstos?" Y le respondieron,
"Ésta es la hueste de pecadores salvos por la gracia." Entonces se
puso extremadamente contento, y dijo, "Yo puedo entrar con éstos."
Aunque pensó que no habría aclamaciones cuando esta multitud
llegara ante las puertas y que entrarían al cielo sin cánticos; sin
embargo, pareció que se levantaba una alabanza siete veces repetida
con aleluyas para el Señor del amor; porque hay alegría en los
ángeles de Dios por los pecadores que se arrepienten. Yo invito a
cualquier pobre alma que no aspira a servir a Cristo, ni sufrir por Él
todavía, que, sin embargo, venga a la compañía de Jesús con otros
pecadores creyentes, pues Él nos abre una puerta frente a nosotros.
Mientras analizamos este texto, observen bien lo bendito del lugar al
cual el Señor llamó a este penitente. Jesús dijo, "Hoy estarás
conmigo en el paraíso." Paraíso significa jardín, un jardín lleno de
deleites. El jardín del Edén es el tipo del cielo. Sabemos que paraíso
significa cielo, pues el apóstol nos habla de un hombre que fue
arrebatado al paraíso, y enseguida le llama el tercer cielo. Nuestro
Salvador llevó a este ladrón agonizante al paraíso de deleite infinito,
y allí es donde nos llevará a todos nosotros pecadores que creemos
en Él. Si confiamos en Él, al final estaremos con Él en el paraíso.
La siguiente palabra es aún mejor. Noten la gloria de la sociedad a la
que es introducido este pecador: "Hoy estarás conmigo en el
paraíso." Si el Señor dice, "Hoy estarás conmigo," no necesitamos
que agregue otra palabra; porque donde Él está, es el cielo para
nosotros. Agregó la palabra "paraíso," para que nadie se preguntara a
donde iba. Piensa en ello, alma sin gracia; vas a habitar con el Todo
Deseable para siempre. Ustedes pobres y necesitados, van a estar
con Él en su gloria, en su dicha, en su perfección. En donde Él está, y
como Él es, allí estarán y serán ustedes. El Señor mira esta mañana
sus ojos llorosos, y dice, "Pobre pecador, tu estarás conmigo un día."
Pienso oírlos decir, "Señor, esa es una dicha demasiado grande para
un pecador como yo"; pero responde: te he amado con un amor
eterno, por consiguiente con misericordia te voy a atraer a mí, hasta
que estés donde yo estoy. El énfasis del texto está en la rapidez de
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todo esto. "En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso."
"Hoy." No permanecerás en el purgatorio por generaciones, ni
dormirás en el limbo por tantos años; sino que estarás listo de
inmediato para la dicha, y de inmediato la disfrutarás. El pecador ya
estaba casi ante las puertas del infierno, pero la misericordia
todopoderosa lo levantó, y el Señor dijo, "Hoy estarás conmigo en el
paraíso." ¡Qué cambio de la cruz a la corona, de la angustia del
Calvario a la gloria de la Nueva Jerusalén! En esas pocas horas el
mendigo fue elevado del estercolero y fue puesto entre príncipes.
"Hoy estarás conmigo en el paraíso." ¿Pueden medir el cambio de ese
pecador, abominable en su iniquidad cuando el sol estaba en lo alto
del mediodía, a ese mismo pecador, vestido de blanco puro, y
aceptado en el Amado, en el paraíso de Dios, al ponerse el sol? ¡Oh,
Salvador glorioso, qué maravillas puedes obrar! ¡Cuán rápidamente
puedes obrarlas!
Por favor adviertan también, la majestad de la gracia del Señor en
este texto. El Salvador le dijo, "De cierto te digo, hoy estarás
conmigo en el paraíso." Nuestro Señor da su propia voluntad como
razón para salvar a este hombre. "Te digo." Lo dice quien reclama el
derecho de hablar así. Es Él quien tendrá misericordia de quien Él
quiere tener misericordia, y tendrá compasión de quien Él quiere
tener compasión. Habla con majestad, "De cierto te digo." ¿Acaso no
son palabras imperiales? El Señor es un Rey en cuya palabra hay
poder. Lo que Él dice nadie puede contradecir. Él, que tiene las llaves
del infierno y de la muerte dice, "Te digo, hoy estarás conmigo en el
paraíso." ¿Quién impedirá el cumplimiento de su palabra?
Vean la certeza de esto. Dice, "De cierto." Nuestro bendito Señor en
la cruz retomó su antigua manera majestuosa, cuando dolorosamente
volvió su cabeza, y miró a su ladrón convertido. Él solía iniciar su
predicación con, "De cierto, de cierto te digo"; y ahora que está
agonizando utiliza su manera favorita, y dice, "De cierto." Nuestro
Señor no juraba; su más fuerte aseveración era, "De cierto, de
cierto." Para darle al penitente la más sencilla seguridad, dice, "De
cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso." En esto tenía una
seguridad absolutamente indisputable que aunque tenía que morir,
sin embargo viviría y se encontraría en el paraíso con su Señor.
De esta manera les he mostrado que nuestro Señor pasó por la
puerta de perlas en compañía de uno a quien Él mismo le había
garantizado la entrada. ¿Por qué tú y yo no habríamos de pasar a
través de esa puerta de perla a su debido tiempo, vestidos con su
mérito, lavados en su sangre, descansando en su poder? Uno de

245

Sanadoctrina.org

estos días los ángeles dirán de ti y de mí, "¿Quién es éste que viene
del desierto apoyándose en el amado?" Los luminosos se asombrarán
de mirar a algunos de nosotros venir. Si has vivido una vida de
pecado hasta ahora, y sin embargo te arrepientes y entras en el cielo,
¡qué asombro habrá en cada calle dorada al pensar que has llegado
allí! En los primeros años de la iglesia Cristiana Marco Cayo Victorino
se convirtió; pero había alcanzado tan avanzada edad, y había sido
tan gran pecador, que el pastor y la iglesia dudaron de él. Dio sin
embargo una clara prueba de haber experimentado el cambio divino,
y entonces hubo grandes aclamaciones y muchos gritos de "¡Victorino
se ha convertido en cristiano!" ¡Oh, que algunos de ustedes grandes
pecadores puedan ser salvos! ¡Con cuanto gusto me regocijaría por
ustedes! ¿Por qué no? ¿No sería para la gloria de Dios? La salvación
de este asaltante de caminos convicto ha hecho a nuestro Señor
ilustre por su misericordia aun en este día; ¿No haría lo mismo el
caso de ustedes? ¿No exclamarían los santos, "¡Aleluya! ¡Aleluya!" si
oyeran que algunos de ustedes se habían vuelto de la oscuridad a la
luz admirable? ¿Por qué no sería así? Crean en Jesús, y así será.
III. Ahora llego a mi tercer y más práctico punto: NOTEN DE TODO
ESTO, EL SERMÓN DEL SEÑOR PARA NOSOTROS.
El demonio quiere predicar esta mañana un poco. Sí, Satán pide
pasar al frente y predicarles; pero no se le puede permitir. ¡Vete,
engañador! Sin embargo no me asombraría si se acerca a algunos de
ustedes cuando termine el sermón, y les diga en voz baja, "Vean que
pueden ser salvos en el último momento. Pospongan el
arrepentimiento y la fe; pueden ser perdonados en su lecho de
muerte." Señores, ustedes saben quién es el que quiere arruinarlos
con esta sugerencia. Aborrezcan su enseñanza engañadora. No sean
ingratos porque Dios es bondadoso. No provoquen al Señor porque es
paciente. Una conducta así sería indigna e ingrata. No corran un
riesgo terrible simplemente porque uno escapó al peligro tremendo.
El Señor aceptará a todos los que se arrepientan; ¿Pero cómo saben
ustedes que se van a arrepentir? Es verdad que un ladrón fue salvo
pero el otro se perdió. Uno es salvo, y por lo tanto no podemos
desesperar; el otro está perdido, y por lo tanto no podemos presumir.
Queridos amigos, confío que ustedes no están hechos de tan diabólica
sustancia como para sacar de la misericordia de Dios un argumento
para continuar en el pecado. Si ustedes lo hacen, sólo les puedo decir
que la perdición de ustedes será justa; la habrán traído sobre ustedes
mismos.
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Consideren ahora la enseñanza de nuestro Señor; vean la gloria de
Cristo en la salvación. Está listo para salvar en el último momento. Ya
estaba muriendo; su pie estaba en el umbral de la casa del Padre.
Entonces llega este pobre pecador, al final de la noche, en la hora
once, y el Salvador sonríe y manifiesta que no entrará si no es con
este tardío vagabundo. Ahí mismo en la puerta declara que esta alma
que busca entrará con Él. Había mucho tiempo para que Él hubiera
venido antes: ustedes saben cómo podemos nosotros decir,
"Esperaste hasta el último momento. Ya me voy, y no puedo
atenderte ahora." Nuestro Señor tenía las angustias de la muerte
sobre Él, y sin embargo atiende al criminal que perece, y le permite
pasar a través del portal celestial en su compañía. Jesús salva con
mucha facilidad a los pecadores por los que Él murió con tanto dolor.
Jesús ama rescatar a los pecadores de su caída en el pozo. Estarás
muy feliz si eres salvo, pero no estarás ni la mitad de feliz como Él lo
estará cuando te salve. ¡Vean qué tierno es!
"Su mano no lleva el trueno,
Ningún terror viste su frente;
Ni rayos para lanzar nuestras almas culpables
A las fieras llamas del infierno."
Nos llega lleno de ternura, con lágrimas en sus ojos, misericordia en
sus manos, y amor en su corazón. Crean que es un gran Salvador de
grandes pecadores. He oído de uno que había recibido gran
misericordia que decía, "Él es un gran perdonador;" y me gustaría
que ustedes dijeran lo mismo. Ustedes verán sus trasgresiones
borradas, y los pecados de ustedes perdonados de una vez para
siempre, si ustedes confían en Él.
La siguiente doctrina que Cristo predica de esta maravillosa historia
es la fe que apropia de la promesa. Este hombre creyó que Jesús era
el Cristo. Lo siguiente que hizo fue apropiarse de ese Cristo. El ladrón
le dijo, "Señor, acuérdate de mí." Jesús podría haber dicho. "¿Qué
tengo que ver yo contigo, y qué tienes que ver tú conmigo? ¿Qué
tiene que ver un ladrón con el Ser perfecto?" Muchos de ustedes,
buenas personas, tratan de alejarse tanto como puedan de los que
yerran y de los caídos. ¡Podrían contaminar su inocencia! La sociedad
nos exige que no estemos en términos de familiaridad con la gente
que ha ofendido sus leyes. No se nos debe ver asociados con ellos,
porque caeríamos en el descrédito. ¡Tonterías infames! ¿Qué nos
puede desacreditar a nosotros, pecadores como somos, tanto por
naturaleza como por la práctica? ¿Si nos conocemos ante Dios, no
estamos lo suficientemente degradados en nosotros mismos y a
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causa de nosotros mismos? Después de todo, ¿hay alguien en el
mundo que sea peor que nosotros cuando nos vemos en el espejo fiel
de la Palabra?
Tan pronto como un hombre cree que Jesús es el Cristo, que se
afirme en Él. En el momento que creas que Jesús es el Salvador,
aférrate a Él como tu Salvador. Si recuerdo bien, Agustín le llamó a
este ladrón, "Latro laudabilis et mirabilis," un ladrón para ser alabado
y admirado, que se atrevió, por decirlo así, a tomar para sí al
Salvador como suyo. En esto debe ser imitado. Toma al Señor para
que sea tuyo, y lo tendrás. Jesús es propiedad común de todos los
pecadores que se atreven a tomarlo. Todo pecador que tiene el deseo
de hacerlo puede llevarse a su casa al Señor. Él vino al mundo para
salvar a los pecadores. Tómenlo por la fuerza, como los que roban
toman su botín; porque el reino del cielo sufre la violencia de la fe
que se atreve. Atrápalo, y Él nunca se separará de ti. Si confías en Él,
te debe salvar. Adviertan la doctrina de la fe en su poder inmediato.
"En el momento que un pecador cree,
Y confía en su Dios crucificado,
Recibe de inmediato su perdón,
Redención completa por Su sangre."
"Hoy estarás conmigo en el paraíso." Tan pronto como creyó, Cristo
sella su fe con la seguridad completa de que estará con Él para
siempre en su gloria. ¡Oh, queridos corazones, si ustedes creen esta
mañana, serán salvos esta mañana! ¡Que Dios les conceda, por su
rica gracia, que venga la salvación aquí, en este lugar, y de
inmediato!
Lo siguiente es, la cercanía de las cosas eternas. Piensen en ello por
un minuto. El cielo y el infierno no son lugares lejanos. Pueden estar
en el cielo antes de otro tick del reloj, está tan cerca. ¡Que
pudiéramos rasgar ese velo que nos separa de lo desconocido! Todo
está allí, y todo cerca. "Hoy," dijo el Señor; en no más de tres o
cuatro horas, "estarás conmigo en el paraíso;" tan cerca está. Un
estadista nos ha dado la expresión de estar "en una distancia
medible." Todos estamos dentro de una distancia medible del cielo o
del infierno; si hay alguna dificultad en medir la distancia, descansa
en su brevedad más que en su longitud.
Un suave suspiro rompe las cadenas,
Apenas podemos decir, 'se ha ido,'
Antes que el espíritu redimido
Tome su mansión cerca del trono."
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¡Oh, que nosotros, en lugar de tomar con ligereza estas cosas,
porque parecen tan lejanas, las tomáramos solemnemente en cuenta,
pues están tan cercanas! Este mismo día, antes que se ponga el sol,
algún oyente, sentado en este lugar, puede ver en su propio espíritu
las realidades del cielo o del infierno. Ha ocurrido frecuentemente en
esta congregación tan grande, que alguien de nuestra audiencia ha
muerto antes que llegara el siguiente Domingo; puede ocurrir esta
semana. Piensen en ello, y que las cosas eternas les impresionen aún
más debido a su cercanía.
Más aún, sepan que si han creído en Jesús están preparados para el
cielo. Puede ser que tengan que vivir en la tierra por veinte, o treinta,
o cuarenta años para glorificar a Cristo; y, si así es, agradezcan el
privilegio; pero si no viven una hora más, esa muerte instantánea no
alteraría el hecho de que quien cree en el Hijo de Dios está listo para
el cielo. Seguramente si algo se necesitara más allá de la fe para
hacernos dignos del paraíso, el ladrón hubiera sido retenido un poco
mas aquí; pero no, él está en la mañana, en su naturaleza, al
mediodía entra al estado de gracia, y al anochecer está en estado de
gloria. La pregunta nunca es, si un arrepentimiento en el lecho de
muerte es aceptado si es sincero. La pregunta es: ¿Es sincero? Si así
es, si el hombre muere cinco minutos después de su primer acto de
fe, está tan seguro como si hubiera servido al Señor por cincuenta
años. Si tu fe es verdadera, si mueres un momento después de que
creíste en Cristo, serás admitido en el paraíso, aunque no hayas
disfrutado de tiempo para producir buenas obras y otras evidencias
de la gracia. Él que lee el corazón leerá tu fe escrita en las tablas de
carne, y te aceptará por medio de Jesucristo, aunque ningún acto de
gracia se haya hecho visible a los ojos de los hombres.
Concluyo diciendo otra vez que este no es un caso excepcional.
Comencé con eso, y con eso quiero terminar, por tantos pseudospredicadores del evangelio, terriblemente temerosos de predicar la
gracia inmerecida con plenitud. Leí en algún lado, y creo que es
cierto, que algunos ministros predican el evangelio de la misma
manera que los asnos comen espinas, es decir, muy, pero muy
cuidadosamente. Por el contrario, yo lo predicaré atrevidamente. No
tengo la menor alarma acerca del asunto. Si alguien de ustedes hace
mal uso de la enseñanza de la gracia gratuita, no lo puedo impedir. El
que será condenado puede arruinarse por pervertir el evangelio como
por cualquier otra cosa. No puedo impedir lo que los corazones bajos
puedan inventar; pero lo mío es predicar el evangelio en toda su
plenitud de gracia, y así lo haré.
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Si el ladrón fue un caso excepcional, y nuestro Señor no actúa
usualmente de esa manera, se hubiera tenido una indicación de un
hecho tan importante. Se hubiera puesto un cerco de protección para
esta excepción a todas las reglas. ¿No le hubiera dicho el Salvador
muy quedamente al moribundo, "Eres el único a quien trataré de esta
manera"? "No lo menciones, pues sino tendré a muchos
asediándome." Si el Salvador hubiera querido que fuera un caso
solitario, le hubiera dicho débilmente, "No dejes que nadie lo sepa;
pero hoy estarás en el reino conmigo." No, nuestro Señor habló
abiertamente, y los que estaban alrededor oyeron lo que dijo.
Además el inspirado escritor lo asentó así. Si hubiera sido un caso
excepcional, no hubiera sido escrito en la Palabra de Dios. Los
hombres no publican sus acciones en los periódicos si sienten que al
registrarlas pueden conducir a otros a esperar lo que no pueden dar.
El Salvador hizo que esta maravilla de la gracia se reportara en las
noticias diarias del evangelio, porque Él quiere repetir esa maravilla
cada día. El todo será igual a la muestra, y por esto les pone enfrente
la muestra a cada uno de ustedes. Él es capaz de salvar por
completo, pues salvó al ladrón que agonizaba. El caso no se hubiera
puesto para alentar esperanzas que Él no podría cumplir. Todas las
cosas escritas entonces fueron escritas para que las aprendiéramos y
no para que nos desalentáramos. Por eso, les ruego, si algunos de
ustedes todavía no han confiado en mi Señor Jesús, vengan y confíen
en Él ahora. Confíen en él totalmente; sólo confíen en Él; confíen en
Él inmediatamente. Y entonces cantarán conmigo.
"El ladrón agonizante se gozó al ver
Esa fuente en su día,
Y allí yo también, tan vil como él,
He lavado todos mis pecados."

*****
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El Secreto del Poder de la Oración
Sermón predicado el domingo 8 de enero de 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
lo que queréis, y os será hecho.” Juan 15:7
Los dones de la gracia no son gozados por los creyentes, todos de
una vez. Al venir a Cristo, somos salvados mediante una verdadera
unión con Él; pero es por permanecer en esa unión que recibimos
mayor pureza, gozo, poder, y bendición, los cuales están depositados
en Él para Su pueblo.
Miren cómo nuestro Señor expresa esto cuando habla a los creyentes
judíos en el capítulo octavo de este Evangelio, en los versículos
treinta y uno y treinta y dos: "Dijo entonces Jesús a los judíos que
habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres."
Nosotros no conocemos la verdad de una vez: la aprendemos
permaneciendo en Jesús. La perseverancia en la gracia es un proceso
educacional por medio del cual aprendemos enteramente la verdad.
El poder emancipador de esa verdad es también percibido y gozado
gradualmente. "La verdad os hará libres." Las cadenas se rompen
unas tras otras, y somos verdaderamente libres.
Ustedes jóvenes principiantes en la vida divina pueden animarse al
saber que hay algo todavía mejor para ustedes: ustedes no han
recibido aún la plena recompensa de su fe. El himno lo expresa así:
"Lo que viene es mejor que lo anterior." Tendrán perspectivas más
felices de las cosas celestiales conforme suban la colina de la
experiencia espiritual. En la medida en que permanezcan en Cristo
tendrán una confianza más firme, un gozo más rico, una mayor
estabilidad, más comunión con Jesús, y un deleite mayor en el Señor
su Dios. La infancia está asediada por muchos males de los que la
edad adulta está exenta: sucede lo mismo en el mundo espiritual que
en el mundo natural.
Existen estos grados de logro entre los creyentes, y el Salvador aquí
nos alienta a alcanzar una elevada posición mediante la mención de
un cierto privilegio que no es para todos los que dicen que están en
Cristo, sino únicamente para aquellos que residen en Él. Cada
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creyente debe ser un residente, pero muchas personas difícilmente
han ganado ese nombre todavía. Jesús dice, "Si permanecéis en mí, y
mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os
será hecho." Deben vivir con Cristo para conocerlo, y entre más vivan
con Él, más lo admirarán y lo adorarán; sí, y más recibirán de Él,
gracia por gracia.
Ciertamente Él es un Cristo bendito para alguien que tiene un mes de
edad en la gracia; ¡pero estos bebés difícilmente pueden discernir
cuán precioso es Jesús para aquellos cuyo conocimiento de Él se
extiende por unos cincuenta años! Jesús, en la estima de los
creyentes que permanecen en Él, se vuelve más dulce y más amado,
más hermoso y más atractivo día a día. No que Él mejore en Sí
mismo, pues Él es perfecto; pero en la medida en que crecemos en
nuestro conocimiento de Él, apreciamos de manera más profunda Sus
excelencias incomparables. De qué manera tan ardiente exclaman
Sus viejas amistades: "¡Todo él codiciable"! ¡Oh, que podamos crecer
a semejanza de Él, que es nuestra cabeza, en todas las cosas, para
que así podamos valorarlo más y más!
Les pido su sincera atención a nuestro texto, rogándoles que
consideren conmigo tres preguntas. Primero, ¿cuál es esta bendición
especial? "Pedid todo lo que queréis, y os será hecho." En segundo
lugar, ¿cómo se obtiene esta bendición especial? "Si permanecéis en
mí, y mis palabras permanecen en vosotros." Luego en tercer lugar,
¿por qué se obtiene de esta manera? Debe haber una razón para que
estas condiciones se establezcan como necesarias para poder obtener
el poder prometido en la oración. ¡Oh, que la unción del Espíritu
Santo que habita en nosotros convierta este tema en algo beneficioso
para nosotros!
I. ¿CUÁL ES ESTA BENDICIÓN ESPECIAL? Leamos nuevamente el
versículo. Jesús dice: "Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho."
Observen que nuestro Señor nos había estado advirtiendo que,
aparte de Él, no podemos hacer nada, y, por lo tanto, podríamos
haber esperado naturalmente que nos enseñara cómo podemos hacer
todos nuestros actos espirituales. Pero el texto no dice lo que
nosotros hubiéramos esperado que dijera. Jesús no dice: "Sin mí,
ustedes no pueden hacer nada, pero si permanecen en mí, y mis
palabras permanecen en ustedes, podrán hacer todas las cosas
espirituales y las cosas llenas de gracia."
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Él no habla aquí de lo que ellos estarán capacitados para llevar a
cabo, sino más bien de lo que será realizado en ellos: "y os será
hecho." Él no dice: "Les será dada la suficiente fortaleza para todas
aquellas acciones santas que ustedes son incapaces de realizar sin
Mí." Eso hubiera sido verdaderamente cierto, y es la verdad que
buscábamos aquí; pero nuestro sapientísimo Señor sobrepasa todos
los paralelismos del lenguaje, y sobrepasa todas las esperanzas del
corazón, y dice algo todavía mejor. Él no dice: "Si permanecéis en
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, harán cosas
espirituales"; sino que dice, "pedid." Mediante la oración ustedes
serán capacitados para hacer; pero antes de cualquier intento de
hacer, "pedid." El privilegio especial aquí otorgado es una poderosa
vida de oración que puede prevalecer. El poder de la oración es en
mucho el indicador de nuestra condición espiritual; y cuando
recibimos ese poder en un alto grado, somos favorecidos en relación
a todo lo demás.
Entonces, uno de los primeros resultados de nuestra permanente
unión con Cristo será la práctica constante de la oración: "Pedid." Si
otros no buscan, ni llaman, ni piden, ustedes al menos sí deben
hacerlo. Los que permanecen alejados de Jesús no oran. Aquellos en
quienes la comunión con Cristo está suspendida, sienten como si no
pudieran orar; pero Jesús dice: "Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid." La oración brota
espontánea en aquellos que permanecen en Jesús, de la misma
manera que ciertos árboles orientales, sin presión alguna, derraman
sus fragantes gomas.
La oración es la emanación natural de un alma en comunión con
Jesús. De la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama
de la vid, sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama, sino
simplemente a consecuencia de su unión viva con el tronco, de igual
manera brotan de las almas que permanecen en Jesús, los capullos
de la oración y las flores y los frutos.
Así como brillan las estrellas, así oran los que permanecen en Jesús.
Es su hábito y su segunda naturaleza. Ellos no se dicen a sí mismos,
"ahora es el momento de que nos pongamos a trabajar y oremos."
No, ellos oran de la misma manera que los sabios comen, es decir,
cuando les viene el deseo de orar. Ellos no claman como si estuvieran
bajo servidumbre, "en este momento debo orar, pero no me siento
con ánimos de hacerlo. ¡Qué aburrido que es orar!" Más bien ellos
tienen una agradable misión en el propiciatorio, y están felices
porque se dirigen hacia allá.
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Los corazones que permanecen en Cristo exhalan súplicas de la
misma manera que el fuego despide llamas y chispas. Las almas que
permanecen en Jesús inician el día con oraciones; la oración los rodea
como una atmósfera durante todo el día; en la noche se duermen
orando. He conocido a algunos que sueñan una oración, y, que, de
cualquier forma, son capaces de decir gozosamente, "Despierto, y
aún estoy contigo." La petición habitual brota del permanecer en
Cristo. No necesitarán que los inciten a la oración cuando
permanecen en Jesús: Él dice: "Pedid"; y pueden estar seguros que lo
harán.
También sentirán de manera muy poderosa la necesidad de orar. La
gran necesidad de orar que tienen ustedes se percibirá de manera
vívida. ¿Acaso escucho que ustedes dicen: "¡Cómo! Cuando
permanecemos en Cristo, y Sus palabras permanecen en nosotros, no
hemos llegado todavía? Más bien, estamos lejos de estar satisfechos
con nosotros mismos; es entonces cuando sentimos más que nunca
que debemos pedir mayor gracia. El que mejor conoce a Cristo,
conoce mejor sus propias necesidades. El que tiene mayor conciencia
de la vida en Cristo, está también más convencido de su propia
muerte aparte de Cristo.
El que discierne de manera más clara el carácter perfecto de Jesús,
pedirá con más urgencia mayor gracia para crecer en semejanza con
Él. Entre más me preocupo por estar en mi Señor, más deseo obtener
de Él, pues yo sé que todo lo que está en Él está puesto allí a
propósito para que yo pueda recibirlo. "Porque de su plenitud
tomamos todos, y gracia sobre gracia." Es en la medida que estamos
vinculados a la plenitud de Cristo que sentimos la necesidad de
extraer más de esa plenitud, mediante la oración constante.
Nadie necesita demostrar la doctrina de la oración a quien permanece
en Cristo, pues nosotros nos gozamos en ella misma. La oración es
ahora una necesidad para nuestra vida espiritual, de la misma
manera que el respirar lo es para nuestra vida natural: no podemos
vivir sin pedirle favores al Señor. "Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid": y no podrán cesar de
pedir. Él ha dicho, "Buscad mi rostro," y el corazón de ustedes
responderá, "Tu rostro buscaré, oh Jehová."
Observen a continuación, que el fruto de nuestra permanencia no es
solamente la práctica de la oración y un sentido de la necesidad de la
oración, sino que incluye libertad en la oración: "Pedid todo lo que
queréis." ¿No han estado de rodillas algunas veces, sin ningún poder
para orar? ¿No han sentido que no podían suplicar como lo hubieran
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deseado? Querían orar, pero las aguas estaban congeladas, y no
fluían. Ustedes dijeron con mucha tristeza: "estoy encerrado y no
puedo salir." La voluntad estaba presente, pero no la libertad de
presentar esa voluntad en oración.
Entonces, ¿deseas tú libertad en la oración, de tal forma que puedas
hablar con Dios como un hombre habla con su amigo? Éste es el
camino para llegar a eso: "Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis." No quiero decir
que ustedes ganarán la libertad representada en la simple fluidez de
expresión, pues ese es un don muy inferior. La fluidez es un don
cuestionable, especialmente si no viene acompañada de peso de
pensamiento y profundidad de sentimiento.
Algunos hermanos oran por metro; pero la verdadera oración es
medida por peso, y no por longitud. Un simple gemido ante Dios
puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de
gran longitud. Quien habita con Dios en Cristo Jesús, ese es el
hombre cuyos pasos son ampliados en intercesión. Viene lleno de
valor porque él permanece en el trono. Ve el cetro de oro extendido,
y escucha al Rey cuando dice: "pedid todo lo que queréis, y os será
hecho."
El hombre que permanece en unión consciente con su Señor tiene
libertad de acceso en la oración. Muy bien puede venir a Cristo en
cualquier momento, pues él está en Cristo y permanece en Él. No
intenten asir esta santa libertad por excitación o por presunción: no
hay sino un camino para ganarla realmente, y es este: "Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis." Por este medio únicamente estarán en
capacidad de abrir la boca con amplitud para que pueda ser llenada
por Dios. Así se convertirán en Israel, y como príncipes tendrán poder
con Dios.
Y esto no es todo: el hombre favorecido tiene el privilegio de una
oración exitosa. "Pedid todo lo que queréis, y os será hecho." Ustedes
no pueden hacerlo, pero les será hecho. Anhelan dar fruto: pedid, y
os será hecho. Miren a la rama de la vid. Simplemente permanece en
la vid, y al permanecer en la vid brota el fruto; le es hecho.
Hermano en Cristo, el sentido de tu ser, su único objetivo y designio,
es dar fruto para la gloria del Padre: para alcanzar este fin debes
permanecer en Cristo, de la misma manera que la rama permanece
en la vid. Este es el método mediante el cual tu oración, para ser
fructífera será exitosa, "y os será hecho." Concerniente a este punto,
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"pedid todo lo que queréis, y os será hecho." Ustedes podrán
prevalecer maravillosamente ante Dios en oración, de manera que
antes que ustedes llamen Él responderá, y mientras ustedes todavía
estén hablando Él escuchará.
"A los justos les será dado lo que desean." Otro texto expresa lo
mismo: "Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón." Hay un gran aliento en este texto, "Pedid
todo lo que queréis, y os será hecho." El Señor da al que permanece
en Él carta blanca (carte blanche). Él pone en Su mano un cheque
firmado, y le permite que lo llene con la cantidad que quiera.
¿Acaso el texto quiere decir lo que dice? Yo nunca he sabido que mi
Señor diga algo que no quiso decir. Yo estoy seguro que algunas
veces Él puede decir más de lo que nosotros entendemos, pero nunca
quiere decir menos. Fíjense bien, Él no dice a todos los hombres: "Yo
les daré cualquier cosa que pidan." Oh, no, esa sería una amabilidad
poco amable: pero Él habla a Sus discípulos, y dice: "Si permanecéis
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho." Es a una cierta categoría de hombres que
ya han recibido una gran gracia de Sus manos, es a ellos a quienes
entrega este maravilloso poder de la oración.
Oh, mis queridos amigos, si yo puedo ambicionar sinceramente una
cosa por sobre todas las demás, es ésta: que yo pudiera pedir al
Señor lo que yo quisiera, y recibirlo. El hombre que prevalece en la
oración es quien puede predicar exitosamente, pues puede prevalecer
ante los hombres por Dios cuando ya ha prevalecido ante Dios por los
hombres. Este es el hombre que puede enfrentar las dificultades del
camino de la vida; pues, ¿qué lo puede desconcertar cuando puede
llevarlo todo delante de Dios en oración? Un hombre así o una mujer
así en una iglesia, valen más que diez mil de nosotros, que somos
gente común. En ellos encontramos la grandeza de los cielos.
En medio de ellos se encuentran los hombres en quienes se cumple el
propósito de Dios concerniente al hombre, a quien creó para que
dominara sobre todas las obras de Sus manos. El sello de la
soberanía está estampado en las frentes de estos hombres: ellos dan
forma a la historia de las naciones, ellos guían la corriente de eventos
a través de su poder en lo alto. Vemos que todas las cosas han sido
sujetadas a Jesús por el propósito divino, y conforme nos elevamos a
esa imagen, nosotros también somos vestidos con dominio, y somos
hechos reyes y sacerdotes para Dios.
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Contemplen a Elías, con las llaves de la lluvia balanceándose en su
cinturón: ¡él puede cerrar o abrir las ventanas de los cielos! Hay
hombres como él que viven en nuestra época. Aspiren a ser hombres
y mujeres así, se los suplico, para que el texto se cumpla para
ustedes. "Pedid todo lo que queréis, y os será hecho."
El texto parece implicar que, si alcanzamos este punto de privilegio,
el don será a perpetuidad: "pedid," pedid siempre; nunca dejarán de
pedir, pero pedirán exitosamente, pues "pedid todo lo que queréis, y
os será hecho." Aquí encontramos el don de la oración continua. No
es para la semana de oración, ni para la conferencia mensual, ni para
unas pocas ocasiones especiales que ustedes prevalecerán en la
oración; pero ustedes poseerán este poder con Dios en tanto que
ustedes permanezcan en Cristo, y Sus palabras permanezcan en
ustedes. Dios pondrá Su omnipotencia a la disposición de ustedes: Él
presentará Su Deidad para cumplir los deseos que Su propio Espíritu
ha obrado en ustedes.
Yo quisiera lograr que esta joya brille ante los ojos de todos los
santos hasta que puedan exclamar: "¡oh, que pudiéramos tener eso!"
Este poder de la oración es como la espada de Goliat: cada David
puede decir sabiamente: "Ninguna como ella; dámela." El arma de la
oración continua bate al enemigo, y, al mismo tiempo, enriquece a su
poseedor con toda la riqueza de Dios. ¿Cómo podría faltarle algo a
aquel a quien el Señor le ha dicho: "Pedid todo lo que queréis, y os
será hecho."? Oh, vamos, busquemos esta bendición. Escuchen, y
aprendan el camino. Síganme, mientras yo les señalo el camino
utilizando la luz del texto. ¡Que el Señor nos guíe en él por Su Santo
Espíritu!
II. El privilegio de una poderosa vida de oración: ¿CÓMO PUEDE
OBTENERSE? La respuesta es, "Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros." Aquí encontramos los dos pies con los
cuales subimos al poder de Dios en la oración.
Amados hermanos, la primera línea nos dice que debemos
permanecer en Cristo Jesús nuestro Señor. Se da por un hecho que
ya estamos en Él. Espero que pueda darse por un hecho en tu caso,
amado lector. Si es así, debes permanecer allí donde estás. Como
creyentes debemos quedarnos tenazmente aferrados a Jesús,
Enlazados vivamente a Jesús. Debemos permanecer en Él, confiando
siempre en Él, y únicamente en Él, con la misma fe sencilla que nos
unió a Él la primera vez.
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Nunca debemos darle cabida en la confianza de nuestro corazón a
ninguna otra cosa ni a ninguna otra persona como para que sea
nuestra esperanza de salvación, sino descansar únicamente en Jesús,
tal como lo recibimos la primera vez. Su Deidad, Su humanidad, Su
vida, Su muerte, Su resurrección, Su gloria a la diestra del Padre, en
una palabra, Él sólo debe ser toda la confianza de nuestro corazón.
Esto es absolutamente esencial. Una fe temporal no salva: se
requiere una fe que permanece.
Pero permanecer en el Señor Jesús no sólo quiere decir confiar en Él;
incluye nuestra entrega a Él para recibir Su vida, y dejar que esa vida
obre sus resultados en nosotros. Vivimos en Él, por Él, para Él, con
Él, cuando permanecemos en Él. Sentimos que nuestra vida de
separación ha desaparecido: porque "habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios." Nosotros no somos nada si nos
alejamos de Jesús; entonces nos volveríamos ramas secas, aptas
únicamente para ser arrojadas al fuego.
Nosotros no tenemos ninguna razón para existir excepto la que
encontramos en Cristo; ¡y cuán maravillosa es esa razón! La vid
necesita de la rama tan categóricamente como la rama necesita de la
vid. Ninguna vid produjo fruto jamás en ninguna otra parte excepto
en su ramas. Ciertamente produce todas las ramas, y a través de
ellas produce el fruto; sin embargo, es a través de la rama que la vid
despliega su fecundidad. De la misma manera los creyentes que
permanecen en Él son necesarios para el cumplimiento del propósito
del Señor. Es algo maravilloso cuando se expresa; ¡pero los santos
son necesarios para su Salvador!
La iglesia es Su cuerpo; la plenitud de Él que lo llena todo en todo.
Quiero que reconozcan esto, que puedan ver su bendita
responsabilidad, su obligación práctica de dar fruto, para que el Señor
Jesús pueda ser glorificado en ustedes. Permanezcan en Él. Nunca se
aparten de su consagración a Su honor y gloria. Nunca sueñen con
ser sus propios señores. No sean siervos de los hombres, sino que
permanezcan en Cristo. Que Él sea el fin así como la fuente de su
existencia. Oh, si llegan allí, y se detienen allí en comunión perpetua
con su Señor, pronto se darán cuenta de un gozo, de un deleite, de
un poder en la oración, tal como no los conocieron antes.
Hay momentos en los que estamos conscientes que estamos en
Cristo, y sabemos de nuestra comunión con Él; Y ¡oh, cuánto gozo y
paz bebemos de esta copa! Permanezcamos allí. "Permaneced en Mí,"
dice Jesús. No simplemente deben venir para luego irse, sino para
permanecer. Que ese bendito hundimiento de ustedes en Su vida, el
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desgaste de todos sus poderes por Jesús, y la fe firme en la unión de
ustedes con Él, permanezcan en ustedes para siempre. ¡Oh, que
podamos alcanzar esto por el Espíritu Santo!
Como para ayudarnos a entender esto, nuestro Señor, lleno de
gracia, nos ha dado una parábola encantadora. Analicemos este
mensaje de la vid y sus pámpanos. Jesús dice: "Todo aquel que lleva
fruto, lo limpiará." Pongan todo su interés en permanecer en Cristo
cuando están siendo limpiados. "Oh," dice alguien, "yo pensé que yo
era un cristiano; pero, ¡ay!, tengo más problemas que nunca: los
hombres me ridiculizan, el diablo me tienta, y mis negocios van mal."
Hermano, si vas a tener poder en la oración debes esforzarte por
permanecer en Cristo cuando el afilado cuchillo te esté cortando todo.
Soporta la prueba, y nunca sueñes en renunciar a tu fe por causa de
ella. Di: "He aquí, aunque él me matare, en él esperaré." El Señor les
advirtió cuando vinieron por primera vez a la vid, que debían ser
limpiados y podados minuciosamente; y si ahora están sintiendo el
proceso de limpieza, no deben pensar que algo extraño les ha
ocurrido. No se rebelen por algo que tengan que sufrir por causa de
la mano amada de su Padre celestial, quien es el labrador de la viña.
No, sino que se deben aferrar a Jesús todavía más.
Digan: "Corta, Señor, corta hasta dejarme en carne viva si quieres;
pero yo me voy a aferrar a Ti. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de
vida eterna." Si, deben aferrarse a Jesús cuando el cuchillo de podar
esté en Su mano, y así "pedid todo lo que queréis, y os será hecho."
Tienen que esforzarse también para que, cuando la operación de
limpieza esté terminada ustedes todavía se aferren a su Señor.
Observen el tercer versículo: "Ya vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros."
Permanezcan después de la limpieza allí donde estaban antes de la
limpieza. Cuando ustedes sean santificados, permanezcan allí donde
estaban cuando fueron justificados al principio.
Cuando veas que la obra del Espíritu Santo se incrementa en ti, no
permitas que el diablo te tiente para que te jactes de que ahora eres
alguien, y que no necesitas venir a Jesús como un pobre pecador, y
confiar únicamente en Su preciosa sangre para salvación. Permanece
quieto en Jesús. Así como estuviste en Él cuando el cuchillo te cortó,
mantente en Él ahora que las tiernas uvas comienzan a formarse.
No te digas a ti mismo, "¡qué rama tan fructífera soy yo! ¡Cuán
grandemente adorno la vid! ¡Ahora estoy lleno de vigor!" No eres
nada y no eres nadie. Solamente cuando permaneces en Cristo eres
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una pizca mejor que la madera de desecho que es quemada en el
fuego. "¿Pero acaso no progresamos?" Sí, crecemos, pero es porque
permanecemos: nunca nos alejamos ni una pulgada, permanecemos
en Él; o, si no, somos arrojados y nos marchitamos. Toda nuestra
esperanza descansa en Jesús, tanto en los mejores tiempos como en
los peores. Jesús dijo: "Ya vosotros estáis limpios por la palabra que
os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros."
Permanezcan en Él en relación a toda la fecundidad de ustedes.
"Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en
mí." "Entonces aquí hay algo que yo debo hacer," exclama alguien.
Ciertamente tienes que hacer algo, pero no aparte de Jesús. El
pámpano tiene que llevar fruto; pero si el pámpano se imagina que
va a producir un racimo, o tan siquiera una uva, por sí mismo, está
completamente equivocado. El fruto del pámpano debe brotar del
tronco.
El trabajo de ustedes para Cristo debe ser la obra de Cristo en
ustedes, o de lo contrario no será bueno para nada. Les ruego que
analicen esto. Su enseñanza en la escuela dominical, su predicación,
o cualquier cosa que hagan, deben hacerla en Cristo Jesús. Ustedes
no pueden ganar almas por medio de su talento natural, ni pueden
salvar hombres mediante planes inventados por ustedes mismos.
Tengan mucho cuidado de los esquemas caseros. Hagan por Jesús lo
que Jesús les ordena que hagan. Recuerden que nuestro trabajo para
Cristo, como lo llamamos, debe ser primero la obra de Cristo, si va a
ser aceptado por Él. Permanezcan en Él para ser fructuosos.
Sí, permanezcan en Él en cuanto a su propia vida. No digan, "yo he
sido ya un cristiano durante veinte o treinta años, y puedo valerme
sin necesidad de la continua dependencia de Cristo." No, no podrías
valerte sin Él aunque fueras tan viejo como Matulasén. Tú mismo ser
como cristiano depende de que te aferres siempre, confíes siempre,
dependas siempre; y esto Él te lo tiene que dar, pues todo nos viene
de Él, y únicamente de Él.
Resumiendo todo esto, si tú quieres ese espléndido poder de la
oración del que acabo de hablar, debes quedarte en una unión de
amor, viva, duradera, consciente, práctica, y que permanece con el
Señor Jesucristo; y si llegas a eso por la gracia divina, entonces
pedirás lo que quieras y te será hecho.
Pero hay una segunda condición mencionada en el texto, y no deben
olvidarla: "Y mis palabras permanecen en vosotros." Entonces, ¡cuán
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importantes son las palabras de Cristo! Él dijo en el versículo cuatro:
"Permaneced en mí, y yo en vosotros," y ahora como algo paralelo a
esto, dice: "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros." Pero entonces, ¿acaso las palabras de Cristo y la persona
de Cristo son idénticas? Sí, prácticamente así es. Algunos hablan
acerca de Cristo como el Señor, pero en cuanto a la doctrina, a ellos
no les importa lo que Su palabra declara. En tanto que sus corazones
están bien en cuanto a Su persona, ellos reclaman libertad de
pensamiento.
Ay, pero esto es un mero subterfugio. No podemos separar a Cristo
de la Palabra; pues, en primer lugar, Él es la Palabra; y, en segundo
lugar, ¿cómo nos atrevemos a llamarle Señor y Dios y no hacemos
las cosas que Él dice, y rechazamos la verdad que Él enseña?
Debemos obedecer Sus preceptos pues de lo contrario Él no nos
aceptará como Sus discípulos. Especialmente ese precepto de amor
que es la esencia de todas Sus palabras. Debemos amar a Dios y a
nuestros hermanos; sí, debemos abrigar amor para todos los
hombres, y debemos buscar su bien.
La ira y la malicia deben estar muy lejos de nosotros. Debemos
caminar de la misma manera que Él caminó. Si las palabras de Cristo
no permanecen en ti, de igual manera en la fe como en la práctica, tú
no estás en Cristo. Cristo y Su Evangelio y Sus mandamientos son
uno. Si tú no tienes a Cristo ni a Sus palabras, tampoco Él te tendrá a
ti ni a tus palabras; sino que tú pedirás en vano, y muy pronto
dejarás de pedir, y te convertirás en una rama marchita. Amados
hermanos, yo estoy persuadido de mejores cosas para ustedes, de
cosas que acompañan la salvación, aunque tenga que hablar de esta
manera.
¡Oh, que la gracia fluyera a través de estas puertas dobles, estas
puertas de oro! "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros." Empujen ambas hojas de la puerta y entren en este
amplio salón: "pedid todo lo que queréis, y os será hecho."
III. Mi último trabajo es tratar de demostrar POR QUÉ ESTE
PRIVILEGIO SE DEBE OBTENER DE ESTA MANERA. Este
extraordinario poder de la oración, ¿por qué es dado a quienes
permanecen en Cristo? ¡Que lo que tengo que decir les anime a
realizar el glorioso intento de ganar esta perla de gran precio! ¿Por
qué es que, permaneciendo nosotros en Cristo y Sus palabras en
nosotros, alcanzamos esta libertad y prevalecemos en la oración?
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Yo respondo, primero, a causa de la plenitud de Cristo. Pueden muy
bien pedir lo que quieran cuando permanecen en Cristo, porque
cualquier cosa que ustedes requieran ya está alojada en Él. El buen
obispo Hall desarrolló su pensamiento en un famoso pasaje. Les
comentaré lo esencial de ese pasaje.
¿Desean la gracia del Espíritu? Vayan a la unción de su Señor.
¿Buscan la santidad? Sigan Su ejemplo. ¿Desean el perdón del
pecado? Miren Su sangre. ¿Necesitan mortificar al pecado? Miren Su
crucifixión. ¿Necesitan ser enterrados en relación al mundo? Vayan a
Su tumba. ¿Quieren sentir la plenitud de una vida celestial?
Contemplen Su resurrección. ¿Quieren elevarse por encima del
mundo? Reflexionen en Su ascensión. ¿Quieren contemplar cosas
celestiales? Recuerden que está sentado a la diestra de Dios, y sepan
que "juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en
los lugares celestiales."
Yo veo de manera muy clara por qué la rama obtiene todo lo que
necesita mientras permanece en el tronco, pues todo lo que necesita
se encuentra anticipadamente en el tronco, y está colocado allí para
dárselo a la rama. ¿Qué cosa adicional a lo que el tronco puede
suministrarle necesita el pámpano? Si necesitara más no podría
obtenerlo; pues no tiene otros medios de vida excepto sorber su vida
del tronco. Oh, mi precioso Señor, si yo necesito algo que no está en
Ti, deseo entonces estar siempre sin eso. Yo deseo que se me niegue
cualquier deseo que se desvíe de Ti. Pero si el cumplimiento de mi
deseo ya está en Ti para mí, ¿por qué habría de ir a otra parte? Tú
eres mi todo; ¿dónde más debería buscar?
Amados hermanos, "Por cuanto agradó al Padre que en él habitase
toda plenitud," y el buen agrado del Padre es también nuestro buen
agrado: nos alegra obtenerlo todo de Jesús. Estamos seguros que no
importa lo que pidamos, lo obtendremos, puesto que Él lo tiene listo
para nosotros.
La siguiente razón para esto es, la riqueza de la Palabra de Dios.
Absorban este pensamiento, "Si mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho." El mejor
hombre de oración es aquél que más cree y está más familiarizado
con las promesas de Dios. Después de todo, la oración no es otra
cosa que llevar las promesas de Dios a Él mismo, y decirle: "Haz así
como has dicho." La oración es la promesa utilizada. Una oración que
no esté basada en una promesa no tiene un cimiento verdadero.
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Si yo voy al banco y no llevo ningún cheque, no puedo esperar
conseguir algún dinero; es la "orden de pago" la que constituye mi
poder dentro del banco, y mi garantía por la que espero recibirlo.
Ustedes que tienen las palabras de Cristo permaneciendo en ustedes,
están equipados con aquellas cosas que el Señor considera con
atención. Si la Palabra de Dios permanece en ti, entonces tú eres el
hombre que puede orar, porque te diriges al grandioso Dios con Sus
propias palabras, y así vences a la omnipotencia con omnipotencia.
Pon tu dedo exactamente sobre las líneas que dicen, "Haz así como
has dicho." Esta es la mejor oración de todo el mundo.
Oh, amados hermanos, sean llenos de la Palabra de Dios. Estudien lo
que ha dicho Jesús, lo que el Espíritu Santo ha dejado registrado en
este Libro inspirado divinamente, y en proporción a la medida en que
se alimenten de la Palabra, y sean llenos de la Palabra, y retengan la
Palabra en fe, y obedezcan la Palabra en sus vidas, en esa proporción
serán diestros en el arte de la oración. Tú habrás adquirido habilidad
como luchador con el ángel del pacto en la medida en que puedas
argumentar las promesas de tu fiel Dios. Instrúyete bien en las
doctrinas de la gracia, y deja que la palabra de Cristo permanezca en
ti ricamente, para que sepas cómo prevalecer ante el trono de la
gracia. Permanecer en Cristo y que Sus palabras permanezcan en ti,
puede compararse a la mano derecha y a la mano izquierda de
Moisés, que fueron sostenidas en alto en oración, de tal manera que
Amalec fue deshecho, Israel fue liberado, y Dios fue glorificado.
Vayamos un poco más adelante: ustedes todavía podrían decir que
no ven muy claro por qué a un hombre que permanece en Cristo, y
en quien permanecen las palabras de Cristo, se le pueda permitir que
pida lo que quiera, y le será hecho. Te responde de nuevo: es así,
porque en un hombre de ese tipo hay una predominancia de gracia
que origina en él una voluntad renovada, que es conforme a la
voluntad de Dios. Supongan que un hombre de Dios está en oración,
y piensa que tal y tal cosa es deseable, pero sin embargo recuerda
que él no es nada sino solamente un bebé en la presencia de su sabio
Padre, y así somete su voluntad y pide como favor ser enseñado en
cuanto a qué pedir.
Aunque Dios le ordena que pida lo que quiera, él se encoge y clama,
"Mi Señor, aquí tengo una petición de la cual no estoy muy claro. En
la medida de mi juicio es una cosa deseable, y la quiero; pero Señor,
no estoy capacitado para juzgar por mí mismo, y por tanto te ruego,
no sea conforme mi voluntad, sino la tuya." ¿No ven que, cuando
estamos en una condición así como esta, nuestra voluntad real es la
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voluntad de Dios? En lo profundo de nuestros corazones, queremos
únicamente eso que el propio Señor quiere; y ¿qué es esto sino pedir
lo que queremos, y nos es hecho?
Para Dios es seguro decir al alma santificada, "pide todo lo que
quieras, y te será hecho." Los instintos celestiales de ese hombre lo
guían correctamente; la gracia que está en su alma derriba todas las
sórdidas concupiscencias y los deseos impuros, y su voluntad es la
sombra real de la voluntad de Dios. La vida espiritual domina en él,
de tal forma que sus aspiraciones son santas, celestiales, a
semejanza de Dios. Él ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina;
y así como un hijo es semejante a su padre, así ahora en deseo y
voluntad él es uno con Dios. Como el eco responde a la voz, así el
corazón regenerado hace eco a la mente del Señor. Nuestros deseos
son rayos que reflejan la voluntad divina: pedid todo lo que queréis, y
os será hecho.
Ustedes pueden ver claramente que el Dios santo no puede tomar a
un hombre común de la calle y decirle: "Yo te voy a dar lo que
quieras." ¿Qué pediría ese hombre? Pediría una buena copa de licor,
o permiso para disfrutar sus deseos perversos. Sería muy inseguro
confiar a la mayoría de los hombres este permiso. Pero cuando el
Señor ha tomado a un hombre y lo ha hecho nuevo, y lo ha revivido a
una novedad de vida, y lo ha formado en la imagen de Su amado
Hijo, ¡entonces puede confiar en ese hombre!
Miren, el Padre grandioso nos trata en nuestra medida como trata a
Su Unigénito. Jesús pudo decir: "Yo sabía que siempre me oyes"; y el
Señor nos está educando para que tengamos esa misma seguridad.
Podemos afirmar con alguien que decía hace mucho tiempo, "el Dios
mío me oirá." ¿Acaso no se les hace agua la boca por este privilegio
de una oración que prevalece? ¿Acaso no anhelan sus corazones
alcanzar esto? Es mediante la santidad, es mediante la unión con
Cristo, es por medio de permanecer de forma continua en Él y de
aferrarse de manera obediente a Su verdad, que van a alcanzar este
privilegio. Miren el único camino seguro y verdadero. Cuando se ha
caminado ese camino una vez, es una vía segura y eficaz para ganar
un poder sustancial en la oración.
Me falta mucho todavía para terminar. Un hombre tendrá éxito en la
oración cuando su fe sea poderosa; y este es el caso de los que
permanecen en Jesús. La fe es la que prevalece en la oración. La
elocuencia real en la oración es un deseo que cree. "Al que cree todo
le es posible." Un hombre que permanece en Cristo y las palabras de
Cristo permanecen en él, es eminentemente un creyente, y por
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consiguiente es eminentemente exitoso en la oración. Ciertamente
tiene una fe poderosa, pues su fe lo ha llevado a un contacto vital con
Cristo, y por lo tanto está junto a la fuente de toda bendición, y
puede beber de ese pozo hasta la saciedad.
Además, un hombre así posee al Espíritu de Dios habitando en él. Si
permanecemos en Cristo, y Sus palabras permanecen en nosotros,
entonces el Espíritu Santo ha llegado y ha establecido residencia en
nosotros; ¿y qué mejor ayuda en la oración podríamos tener? ¿No es
algo maravilloso que el propio Espíritu Santo interceda por los santos
de conformidad a la voluntad de Dios? El "mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles." ¿Quién de los hombres sabe las
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios y Él
obra en nosotros el querer lo que Dios quiere, de tal forma que la
oración de un creyente es el propósito de Dios reflejado en el alma
como en un espejo.
Los eternos decretos de Dios proyectan sus sombras sobre los
corazones de los hombres piadosos en forma de oración. Lo que Dios
intenta hacer se lo dice a Sus siervos cuando los inclina a pedirles
que hagan lo que Él mismo ha resuelto hacer. Dios dice, "Yo haré
esto"; pero luego añade, "Aún seré solicitado por la casa de Israel,
para hacerles esto." ¡Cuán claro es que si permanecemos en Cristo, y
Sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que
queramos! Pues sólo pediremos lo que el Espíritu de Dios nos mueva
a pedir; y sería imposible que Dios el Espíritu Santo y Dios el Padre
tuvieran propósitos contradictorios entre sí. Lo que uno impulsa a
pedir, el otro con toda seguridad ha decidido otorgar.
Se me acaba de ocurrir un pensamiento al que debo regresar por un
instante. Amados hermanos, ¿no saben ustedes que cuando
permanecemos en Cristo, y Sus palabras permanecen en nosotros, el
Padre nos mira con la misma mirada con que ve a Su amado Hijo?
Cristo es la vid, y la vid incluye las ramas. Los pámpanos son una
parte de la vid. Dios, por lo tanto, nos mira como parte de Cristo,
miembros de Su cuerpo, de Su carne, y de Sus huesos. El amor del
Padre por Jesús es tal que no le niega nada. Él fue obediente hasta la
muerte y muerte de cruz; por eso lo ama el Padre, como Dioshombre Mediador, y Él le dará todo lo que le pida. ¿Y es
verdaderamente así, que cuando tú y yo permanecemos en una unión
real con Cristo, el Señor Dios nos mira de la misma manera que ve a
Jesús, y nos dice: "No les negaré nada; pedid todo lo que queréis, y
os será hecho"? Así entiendo yo el texto.
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Les llamo la atención al hecho que en ese mismo capítulo quince, en
versículo nueve, que leímos el día de hoy, dice así: "Como el Padre
me ha amado, así también yo os he amado." El mismo amor que Dios
siente por Su Hijo, el Hijo siente por nosotros; y por lo tanto
habitamos en el amor del Padre y del Hijo. ¿Cómo pueden ser
rechazadas nuestras oraciones? ¿Acaso el amor infinito no tendrá
respeto por nuestras peticiones?
Oh, amado hermano en Cristo, si tus oraciones no son recibidas en el
trono, debes sospechar que hay algún pecado que lo está impidiendo:
el amor de tu Padre considera necesario disciplinarte de esta manera.
Si no permaneces en Cristo, ¿cómo puedes esperar orar
exitosamente? Si escoges Sus palabras, y tienes dudas de esto, y de
lo otro, ¿cómo puedes esperar tener aceptación ante el trono? Si eres
intencionalmente desobediente a cualquiera de Sus palabras, ¿no
será esto la causa de que fracases en la oración? Pero si permaneces
en Cristo, y te aferras con firmeza a Sus palabras, y eres plenamente
Su discípulo, entonces Él te escuchará.
Si estás sentado a los pies de Jesús, escuchando Sus palabras,
puedes levantar tus ojos a Su amado rostro, y decir: "Mi Señor,
escúchame ahora"; y Él te responderá lleno de gracia: Él te dirá: "En
tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido.
Pídeme lo que quieras, y te será hecho." ¡Oh, que recibiéramos poder
del propiciatorio!
Amados amigos, no lean este sermón para luego olvidarse de él.
Traten verdaderamente de alcanzar este lugar de influencia ilimitada.
¡Qué iglesia tendríamos si todos ustedes fueran poderosos en
oración! Amados hijos de Dios ¿quieren estar muertos de hambre?
Amados hermanos, ¿desean ser hijos pobres, babeantes, débiles, que
nunca madurarán para convertirse en hombres? Se los suplico,
aspiren a ser fuertes en el Señor, y a gozar de este elevadísimo
privilegio
¡Qué ejército conformarían ustedes, si todos tuvieran este poder con
Dios en la oración! ¡Hijos de Dios, este poder está a su alcance!
Solamente permanezcan en Cristo, y dejen que Sus palabras
permanezcan en ustedes, y entonces este privilegio especial será de
ustedes. Estas no son tareas fastidiosas, sino que en sí mismas son
un gozo. Vayan tras ellas con todo su corazón, y luego recibirán esto
por añadidura, que pedirán lo que quieran y les será hecho.
Desafortunadamente, para una porción de esta congregación mi texto
no les dice nada; pues algunos de ustedes ni siquiera están en Cristo,
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y por tanto no pueden permanecer en Él. Oh, señores, ¿qué podré
decirles? Me parece que se están perdiendo del verdadero cielo desde
ahora mismo. Si no existiera el infierno después de esta vida, es
suficiente infierno no conocer a Cristo ahora, no saber lo que es
prevalecer con Dios en la oración, no conocer el privilegio selecto de
permanecer en Él, y que Sus palabras permanezcan en ustedes.
La prioridad para ustedes es que crean en Jesucristo para salvación
de sus almas, entregando sus almas para que sean lavadas por Él, y
sus vidas para que sean gobernadas por Él. Dios lo ha enviado a Él
como un Salvador, acéptenlo. Recíbanlo como su Maestro; sométanse
a Él como su Señor. Que Su Espíritu lleno de gracia venga y haga
esta obra en ustedes ahora; después de esto, pero no antes, pueden
aspirar a este honor. Antes que nada, "Tienen que nacer de nuevo."
Yo no puedo decirles ahora, en la condición en que se encuentran:
"Crezcan," pues sólo crecerán para ser mayores pecadores.
No importa cuánto se desarrollen, sólo desarrollarán lo que hay
dentro de ustedes: y esto quiere decir que el heredero de la ira se
convertirá más y más en un hijo del mal. Deben ser hechos nuevos
en Cristo: debe haber un cambio absoluto, una reversión de todas las
corrientes de la naturaleza, tienen que ser hechos nuevas criaturas
en Cristo Jesús; y luego pueden aspirar a permanecer en Cristo, y
dejar que Sus palabras permanezcan en ustedes, y la consecuente
gracia de prevalecer con Dios en oración será de ustedes.
Señor misericordioso, ayúdanos esta mañana. Somos unas pobres
criaturas, sólo podemos quedarnos a tus pies. ¡Ven Tú, elévanos a Ti,
por Tu misericordia! Amén.

*****
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El Señor y el Leproso
Sermón predicado la mañana del domingo 12 de febrero, 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres,
puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y
le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la
lepra se fue de aquél, y quedó limpio.” Marcos 1: 40-42
Amados hermanos, acabamos de leer que nuestro Señor había estado
orando de manera especial. Había ido solo a las faldas de un monte,
para tener comunión con Dios. Simón y el resto de sus acompañantes
lo buscaban, pero Él regresó temprano en la mañana con la hierba
del cerro pegada en sus vestidos, impregnado del aroma del campo,
de un campo que el Señor Dios había bendecido.
Viene entre la gente, cargado con el poder que había recibido en la
comunión con Su Padre. Ahora podemos esperar ver milagros. Y
efectivamente los vemos, porque los demonios le temen y salen
huyendo cuando Él pronuncia la Palabra. Y en seguida se acerca a Él
alguien, un ser extraordinario, condenado a vivir apartado del resto
de los hombres, para que no anduviera contaminando por todos
lados.
Pero el leproso se le acerca, se pone de rodillas ante Él y expresa su
confiada fe en Él, que puede sanarlo. Hoy el Hijo del Hombre es
glorioso en su poder de salvar. Este día el Señor Jesucristo tiene todo
poder en el cielo y en la tierra. Está cargado de una energía divina
para bendecir a todos los que se le acercan para ser sanados.
¡Oh, que podamos ver el día de hoy algún gran milagro de Su poder y
Su gracia! ¡Oh, poder tener uno de los días del Hijo del Hombre aquí
y ahora! Para ello es absolutamente necesario que encontremos un
caso en el que pueda obrar Su poder espiritual. ¿No habrá aquí
alguien en quien Su gracia pueda manifestar Su omnipotencia?
¡No ustedes, hombres buenos, que poseen su justicia propia! Ustedes
no le dan un espacio para que Él pueda trabajar. Ustedes que tienen
salud no tienen necesidad de médico: en ustedes no hay ninguna
posibilidad que Él manifieste su fuerza milagrosa.
Pero allá están los hombres que buscamos. Desamparados, perdidos,
llenos de maldad y condenándose a sí mismos, ustedes son las
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personas que buscamos. Ustedes que se sienten como si estuvieran
poseídos por espíritus malignos, ustedes que son leprosos con la
lepra del pecado, ustedes son los individuos en quienes Jesús
encontrará espacio amplio y suficiente para la manifestación de Su
santa habilidad.
Yo podría decir de ustedes, como una vez Él dijera del hombre que
nació ciego: están aquí para que las obras de Dios se manifiesten en
ustedes. Ustedes, con su culpa y su depravación, ustedes aportan las
vasijas vacías en las cuales Su gracia puede ser vertida, almas
enfermas en quienes Él puede manifestar Su poder sin igual para
bendecir y salvar.
¡Entonces, ustedes pecadores, tengan esperanza! Levanten su vista
hoy y vean al Señor que se acerca, y esperen que aun en ustedes, Él
obrará grandes milagros. Este leproso será una imagen, sí, espero
que sea un espejo en el que se vean ustedes mismos. Pido que al
exponer los detalles de este milagro, muchos de mis lectores puedan
ponerse en el lugar del leproso, y hacer exactamente lo que él hizo y
que reciban, tal como él la recibió, la limpieza proveniente de la mano
de Cristo. ¡Oh Espíritu del Dios viviente, los millares de nuestro Israel
te suplicamos ahora que obres, para que Jesús, el Hijo de Dios, sea
glorificado aquí y ahora!
I. Voy a empezar mi reflexión acerca de esta narración del Evangelio,
destacando, primero, que LA FE DE ESTE LEPROSO HIZO QUE
ANHELARA SER SANO.
Era un leproso; no me voy a desviar ahora para describir los horrores
que están contenidos en esa tremenda palabra; pero él creía que
Jesús podía sanarlo, y su fe le despertó el profundo anhelo por ser
salvo de inmediato.
¡Ay! Tenemos que tratar con leprosos espirituales carcomidos por la
inmunda enfermedad del pecado; pero algunos de ellos no creen que
puedan ser sanados alguna vez, y el resultado es que su falta de
esperanza los conduce a pecar con mayor avidez. "Me da lo mismo
que me cuelguen por una oveja que por un cordero", es el sentir
íntimo de muchos pecadores cuando piensan que ya no queda ni
misericordia ni ayuda disponibles para ellos. Debido a que no tienen
esperanza, se hunden más profundamente en el pantano de la
iniquidad.
¡Oh, que ustedes puedan ser liberados de esa idea errónea! La
misericordia todavía gobierna esta hora. Puedes tener esperanza
cuando Jesús te envía su Evangelio, y te pide que te arrepientas.
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"Creo en el perdón de los pecados"; ésta es una dulce frase de un
credo verdadero. Creo también en la renovación del corazón de los
hombres; porque el Señor puede dar un nuevo corazón y un espíritu
recto a los hombres perversos e ingratos. Quisiera que ustedes lo
creyeran verdaderamente, porque, si así fuera, eso los llevaría a
buscar el perdón de sus pecados y la renovación de sus mentes. ¿Lo
creen ustedes? Entonces vengan a Jesús y reciban las bendiciones de
Su gracia inmerecida.
Tenemos un buen número de leprosos entre nosotros, con la palidez
de su enfermedad grabada sobre sus frentes, muy visible para
quienes los miran y, aun así, son indiferentes: no lamentan su
perversidad, ni quieren ser limpiados de ella. Conviven con el pueblo
de Dios y escuchan la doctrina de un nuevo nacimiento, y las buenas
nuevas de perdón, y oyen esas enseñanzas como si no tuvieran
ninguna aplicación para ellos.
Si acaso alguna vez les brota un deseo a medias de que la salvación
pudiera venir a ellos, es un deseo demasiado lánguido para que
pueda perdurar. Todavía no se han dado cuenta de su enfermedad y
del peligro que corren, y no oran pidiendo ser liberados de su
condición. Siguen durmiendo en el lecho de la indolencia, y no les
importan ni el cielo ni el infierno. La indiferencia hacia las cosas
espirituales es el pecado de nuestros tiempos. Los hombres son
insensibles de corazón acerca de las realidades eternas. Una horrible
indiferencia domina a la multitud.
Pero el leproso de nuestro texto no era un insensato. Anhelaba
ardientemente ser liberado de su terrible mal: con todo su corazón y
su alma quería ser limpiado de su grave impureza. ¡Oh, que
sucediera lo mismo con ustedes! ¡Quiera el Señor hacerles sentir
cuán depravado es su corazón y cuán enfermas por el pecado están
todas las facultades de sus almas! ¡Ay, queridos amigos, hay algunos
que inclusive aman su lepra! ¿No es triste que debamos hablar así?
Ciertamente, la locura anida en el corazón de los hombres. Los
hombres no quieren ser salvados de hacer el mal. Aman los caminos
y el salario de la iniquidad. Quisieran ir al cielo, pero sin tener que
abandonar sus borracheras a lo largo del camino; les gustaría ser
salvados del infierno, mas no del pecado que es la causa del mismo.
Su concepto de salvación no consiste en ser salvados del amor al
mal, ni ser hechos puros y limpios; pero eso es lo que Dios hace
cuando habla de salvación. ¿Cómo pueden anhelar ser esclavos del
pecado y a la vez ser libres? Nuestra necesidad básica es ser salvados
del pecado. El propio nombre de Jesús nos dice eso: es llamado Jesús
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porque "salvará a su pueblo de sus pecados." Estas personas no
quieren una salvación que signifique un esfuerzo de sacrificio y una
renuncia a sus lujurias impías. ¡Oh, leprosos desventurados, que
consideran que su lepra es una belleza y se deleitan en el pecado,
que a los ojos de Dios es más repulsivo que la peor enfermedad
corporal! iOh, que Cristo Jesús viniera y les modificara su manera de
ver las cosas hasta poseer la misma mente de Dios hacia el pecado; y
ustedes saben que lo llama "esta cosa abominable que yo aborrezco."
Si los hombres pudieran ver que su amor por el pecado es una
enfermedad más grave que la lepra, ciertamente buscarían ser
salvados, ¡y ser salvados de inmediato! ¡Espíritu Santo, convéncelos
de su pecado, para que los pecadores anhelen ser limpiados!
Los leprosos estaban obligados a estar juntos: los leprosos se
juntaban con leprosos, y deben haber formado una confraternidad
horrible. ¡Cuán felices hubieran sido de poder escapar de ella! Pero yo
conozco a leprosos espirituales que aman la compañía de sus colegas
leprosos. Sí, y entre más leproso llega a ser ese hombre, más lo
admiran. El pecador atrevido es frecuentemente el ídolo de sus
compañeros. Aunque su vida sea repugnante, otros se le unen
precisamente por esa razón. A eso individuos les agrada aprender
algo más sobre la maldad, están impacientes por ser iniciados en una
forma más oscura del placer impuro.
¡Oh, cómo anhelan escuchar esa última canción lujuriosa, leer esa
última novela pornográfica! El anhelo de muchos es conocer el mayor
mal posible. Se congregan entre ellos, y disfrutan de manera horrible
de conversaciones y actos que serían un horror para todas las mentes
puras. ¡Extraños leprosos, que acumulan su lepra como un tesoro!
Aun aquellos que no cometen pecados descarados y visibles,
disfrutan de valores paganos y opiniones escépticas, que constituyen
una lamentable forma de lepra mental. ¡Oh, enfermedad terrible, que
hace que los hombres duden de la palabra del Dios viviente!
A los leprosos no se les permitía juntarse con gente sana, excepto
bajo severas restricciones. De tal forma que no se podían reunir con
sus amigos más íntimos y queridos. ¡Qué tristeza! ¡Ay! Yo conozco a
personas separadas de esta manera, que no desean asociarse con
hombres piadosos. Para ellos una compañía santa es aburrida y
pesada, no se sienten libres ni cómodos en tal sociedad y, por lo
tanto, la evitan en lo posible tanto como lo permita la decencia.
¿Cómo pueden esperar vivir con los santos eternamente, cuando los
evitan ahora por ser amigos aburridos y deprimentes?
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Queridos lectores, he venido aquí esta mañana con la esperanza de
que Dios bendiga esta Palabra para algún pobre pecador que siente
que es pecador, y que desea ser limpiado: así es el leproso que busco
con todo mi corazón.
Ruego a Dios que bendiga la Palabra para los que desean escapar de
las malas compañías, que ya no quieren sentarse en compañía de
burladores, ni correr en las sendas de los impíos. A aquellos que se
han cansado de sus compañeros pecadores y quieren huir de ellos
para no ser atados junto con ellos en las gavillas que arderán en el
fuego eterno, a esos les hablo en este momento con el amante
anhelo de que puedan ser salvos.
Espero que mis palabras lleguen con aplicación divina a algún pobre
corazón aquí que clama: "Quiero ser contado como un habitante del
pueblo de Dios. Quiero ser un portero en la casa del Señor. ¡Oh, que
lo terriblemente pecaminoso en mí fuera vencido, para poder tener
comunión con los piadosos, y ser yo mismo uno de ellos!"
Espero que el Señor haya traído aquí a este lugar precisamente a
tales hombres perdidos, para que Él pueda encontrarlos. Los busco
con lágrimas en mis ojos. Pero mis débiles ojos no pueden leer el
carácter interno. Y es bueno que el amoroso Salvador, que discierne
los secretos de todos los corazones y lee todos los anhelos interiores,
esté mirando desde las atalayas del cielo para descubrir a quienes
están viniendo a Él aunque todavía estén muy lejos. ¡Oh, que los
pecadores puedan ahora suplicar y orar para que sean limpiados de
sus pecados! ¡Que aquellos que se han acostumbrado a la maldad
anhelen romper con sus hábitos malignos! El predicador se sentirá
muy feliz si se encuentra rodeado de penitentes que detestan sus
pecados y de hombres culpables que claman pidiendo perdón y que
quieren ser cambiados de tal manera que ya no vuelvan a pecar.
II. En segundo lugar, señalemos que LA FE DE ESTE LEPROSO ERA
LO SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO PARA HACERLE CREER QUE
PODRÍA SER SANADO DE SU ABOMINABLE ENFERMEDAD.
La lepra era una enfermedad indescriptiblemente repugnante. Como
existe aun ahora, es descrita por los que la han visto de una manera
que no voy a mencionar, para no atormentar los sentimientos de
ustedes, repitiendo esos detalles deprimentes.
La siguiente cita puede ser más que suficiente. El Dr. Thomson, en su
famosa obra "La Tierra y el Libro" habla de los leprosos en el Oriente,
y dice: "Pierden el cabello de la cabeza y de las cejas; las uñas se
aflojan, se pudren y se caen; las nudillos de los dedos de las manos y
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de los pies, se secan y se desprenden lentamente. Las encías se
contraen, y los dientes se caen. La nariz, los ojos, la lengua y el
paladar se consumen lentamente."
Esta enfermedad convierte al hombre en una masa repugnante, un
ambulante manojo degenerativo. La lepra es una muerte horrible y
prolongada. El leproso, en el relato que estamos considerando, tenía
una triste experiencia personal en este sentido, y aun así creía que
Jesús podía limpiarlo. ¡Cuán espléndida fe! ¡Oh que ustedes que
sufren de la lepra moral y espiritual pudieran creer de esta manera!
Jesucristo de Nazaret puede curarlos aun a ustedes. La fe triunfó
sobre el poder de la lepra. ¡Oh, que para ustedes venciera a lo
terrible del pecado!
Era sabido que la lepra era incurable. No había ningún caso de lepra
declarada que se hubiera curado mediante algún tratamiento médico
o quirúrgico. Esto hizo que la cura de Naamán en épocas pasadas
fuera tan notable. Observen, además, que nuestro Salvador mismo,
hasta donde yo sé, nunca había sanado a un leproso, hasta ese
momento que este pobre desgraciado apareció en escena. Había
curado fiebres y había echado fuera demonios, pero la cura de la
lepra era, en la vida del Salvador, algo que todavía no había ocurrido.
No obstante, aquel hombre, atando cabos sueltos, y comprendiendo
un poco de la naturaleza y el carácter del Señor Jesucristo, creyó que
Él podía curarlo de su enfermedad incurable. Sintió que, aun si el
gran Señor no había curado la lepra todavía, era capaz de realizar un
milagro así y decidió ir a Él.
¿No es ésta una fe grandiosa? ¡Oh, que pudiera encontrarse una fe
así entre mis lectores en esta hora! Escúchame, oh pecador que
tiemblas: si estás tan lleno de pecados hoy, como el huevo está lleno
de alimento, Jesús puede quitarlo todo. Aun si tu inclinación a pecar
es tan indomable como el jabalí en el bosque, Jesucristo, el Señor de
todo, puede someter tus iniquidades y convertirte en un siervo
obediente de su amor.
Jesús puede convertir al león en un cordero, y puede hacerlo
¡AHORA! Puede transformarte allí donde estás sentado, salvándote en
esa misma banca mientras yo predico la palabra. Todo es posible
para Dios Salvador, y todo es posible para aquel que cree. Quisiera
que tuvieras una fe como la que tuvo el leproso, y aun si fuera
todavía menor podría cumplir su propósito, ya que tú no tienes que
luchar con las dificultades con las que él tuvo que luchar, puesto que
Jesús ya ha salvado a muchos pecadores como tú, y ha cambiado a
muchos corazones tan duros como el tuyo. Si Él ha de regenerarte,
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no estará haciendo por ti nada extraño, sino sólo uno de los milagros
cotidianos de Su gracia. Ha sanado ya a miles de tus hermanos
leprosos: ¿no puedes creer que Él puede curar la lepra que hay en ti?
Este hombre tenía una fe maravillosa, pues creía de esta manera aun
cuando era personalmente la víctima de ese mal mortal. Una cosa es
confiar en un doctor cuando uno está sano, pero otra cosa muy
diferente es confiar en él cuando el cuerpo se está pudriendo. Que un
pecador real, consciente, confíe en el Salvador no es cosa fácil.
Cuando tienes la esperanza que hay algo bueno en ti, es fácil confiar;
pero tener la conciencia de una ruina total y a pesar de ello, creer en
el remedio divino, ésta es una fe verdadera. Ver cuando alumbra el
sol es normal; pero para poder ver en la oscuridad, se requiere de los
ojos de la fe: creer que Jesús te ha salvado cuando ves las señales de
ello, es simplemente un proceso lógico; pero confiar en Él para que te
limpie mientras todavía estás inmundo por el pecado, ésta es la
esencia de una fe salvadora.
La lepra estaba firmemente establecida y plenamente desarrollada en
este hombre. Lucas dice que estaba "lleno de lepra": tenía en él todo
el veneno que un pobre cuerpo puede contener, había llegado a su
peor condición; y aun así creyó que Jesús de Nazaret lo podía limpiar.
¡Confianza gloriosa! Oh querido lector, si estás lleno de pecado, si tu
inclinación y tus hábitos son lo peor que pueden ser, ruego al Espíritu
Santo que te dé suficiente fe para creer que el Hijo de Dios puede
perdonarte y renovarte, y que puede hacerlo inmediatamente. Con
una palabra de Su boca, Jesús puede convertir tu muerte en vida, tu
corrupción en gracia. Los cambios que nosotros no podemos obrar en
los demás, y mucho menos en nosotros mismos, Jesús lleva a cabo,
por su Espíritu invencible, en el corazón de los impíos.
Él puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Sus milagros
morales y espirituales muchas veces ocurren en casos que parecen
irremediables, casos que la compasión misma procura olvidar ya que
sus esfuerzos han sido vanos durante tanto tiempo.
Lo que más me agrada de la fe de este hombre es que no creyó
simplemente que Jesucristo podía limpiar a un leproso, sino que
¡podía limpiarlo a él! Dijo: "Si quieres, puedes limpiarme. " Es más
fácil creer cuando se trata de otras personas. Realmente esa
confianza tan impersonal y en nombre de otros no es fe. La
verdadera fe va dirigida en primer lugar a uno mismo, y luego a los
demás. Oh, yo sé que algunos de ustedes dirán: "Creo que Jesús
puede salvar a mi hermano. Creo que puede salvar al más vil de los
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pecadores. Si supiera que ha salvado al peor borracho de Southwark,
no me sorprendería." ¿Puedes creer todo esto y aun así dudar que te
pueda salvar a ti? Esta es una sorprendente contradicción. Si Él cura
la lepra de otro, ¿acaso no puede curar tu lepra? Si un borracho es
salvado, ¿por qué no puede ser salvado otro borracho? Si el
temperamento incontrolable de un hombre es sometido, ¿por qué no
puede ser doblegado el de otro hombre? Si la lujuria, la codicia, la
mentira y el orgullo han sido curados en muchos, ¿por qué no en ti?
Aun si eres blasfemo, la blasfemia ha sido curada; ¿por qué no ha de
ocurrir lo mismo en tu caso?
Él puede curarte de esa forma particular de pecado que te domina,
sin importar el grado de poder al que haya llegado; porque nada es
demasiado difícil para el Señor. Jesús puede cambiarte y limpiarte
ahora. En un instante puede darte una vida nueva y formar un nuevo
carácter ¿Puedes creer esto? Esta es la fe que glorificó a Jesús y trajo
salvación a este leproso; y es la fe que te salvará al instante si la
pones en práctica ahora. ¡Oh, Espíritu del Dios viviente, obra esta fe
en la mente de mis queridos lectores, para que su causa sea
escuchada por el Señor Jesús, y sigan por su camino curados de la
peste del pecado!
III. Ahora observen, en tercer lugar, que la fe de este hombre,
ESTABA FIJA EN JESUCRISTO SOLAMENTE. Permítanme leer
nuevamente las palabras de ese hombre. Le dijo a Jesús: "Si quieres,
puedes limpiarme." Pongan todo el énfasis en los pronombres. Véanlo
arrodillándose
ante
el
Señor,
y
óiganlo
decir:
"Si Tú quieres, Tú puedes limpiarme a mí." No se le ocurre dirigirse a
los discípulos; no, a ninguno de ellos en particular, ni a todos ellos en
general. No tenía la menor intención de confiar para nada en alguna
medicina que los doctores podían recetarle. Todo eso quedaba fuera.
Ni soñar en otra esperanza; pero con su mirada puesta totalmente en
el Obrador de milagros de Nazaret, clama: "Si QUIERES, PUEDES
limpiarme." No tenía la menor sombra de confianza en sí mismo; toda
falsa ilusión de ese tipo había sido desterrada por la atroz experiencia
de su enfermedad. Sabía que nadie podría librarlo en este mundo, y
que por ningún poder de su propio cuerpo podría echar fuera el
veneno; pero confiadamente creyó que el Hijo de Dios podía, Él solo,
llevar a cabo la curación. Esta era una fe dada por Dios, la fe de los
elegidos de Dios, y Jesús era su único objeto.
¿Cómo es que este hombre llegó a poseer tal fe? No puedo decirles
los medios externos, pero creo que podemos adivinarlo
razonablemente. ¿Habría escuchado predicar a nuestro Señor? Mateo
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coloca este relato inmediatamente después del Sermón del Monte, y
dice: "Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y
he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si
quieres, puedes limpiarme."
¿Se las había arreglado este hombre para colocarse al margen de la
muchedumbre para escuchar a Jesús predicar, y Sus maravillosas
palabras lo convencieron de que el gran Maestro era algo más que un
hombre? Al notar el estilo, la forma y el tema de ese maravilloso
sermón, se habrá dicho a sí mismo: "Jamás hombre alguno ha
hablado como este hombre. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Creo
en Él. Confío en Él. Puede limpiarme."
¡Que Dios bendiga la predicación de Cristo crucificado para ustedes,
que hoy leen este sermón! ¿No puede ser esto usado por el Señor, y
convertido en poder de Dios para salvación de todo aquel que cree?
Quizá este hombre había visto los milagros del Señor. Estoy
convencido que así fue. Había visto echar fuera los demonios, y se
había enterado de la suegra de Pedro, que había estado postrada
enferma con fiebre, y había recuperado su salud instantáneamente.
Con mucha razón pudo haber razonado el leproso: hacer esto
requiere omnipotencia. Y una vez reconocido el hecho de que la
omnipotencia está obrando, entonces la omnipotencia puede también
tratar con la lepra de la misma manera que lo hace con la fiebre.
¿No razonaba acertadamente si lo hacía de esta manera: lo que el
Señor ha hecho, puede volver a hacerlo: si en un caso ha
manifestado todo el poder, Él puede mostrar ese mismo poder en
otro caso? Es de esta manera que los hechos del Señor corroboraban
sus palabras, y daban un fundamento sólido para la esperanza del
leproso. Hermano, ¿acaso no has visto a Jesús salvar a otros? ¿No
has leído al menos de Sus milagros de gracia? Cree en Él entonces,
por causa de Sus obras, y dile: "Señor, si quieres, puedes limpiarme."
Adicionalmente, creo que este hombre debe haber oído algo de la
historia de Cristo, y pudo haber conocido las profecías del Antiguo
Testamento relativas al Mesías. No lo sabernos con certeza, pero
algún discípulo pudo haberle informado del testimonio de Juan en
relación a Cristo, y las señales y milagros que apoyaban el testimonio
de Juan. De este modo, pudo haber discernido al Mesías de Dios en el
Hijo del hombre, la Deidad Encarnada. En todo caso, ya que el
conocimiento debe anteceder a la fe, seguramente habría recibido
suficiente conocimiento como para sentir que podía confiar en esta
gloriosa persona, y creer que, si Él quería, Jesús podía limpiarlo.
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Oh mis queridos lectores, ¿acaso no pueden confiar en el Señor
Jesucristo de este modo? ¿No creen, espero que sí, que Él es el Hijo
de Dios y, de ser así, por qué no confiar en Él? ¡Él, que nació de
María en Belén, era Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre!
¿No crees esto? Entonces, ¿por qué no confías en la obra de Dios en
tus tribulaciones? Crees en Su vida consagrada, Su agonía en la cruz,
Su resurrección, Su ascensión, y que está sentado en poder a la
diestra del Padre; ¿por qué no confías en Él? Dios lo ha exaltado
hasta lo sumo, y ha hecho que en Él resida toda plenitud: Él puede
salvar hasta lo sumo, ¿por qué no vienes a Él? Cree que Él puede
salvarte, y luego con todos tus pecados delante de ti, rojos como la
grana, y con todos tus hábitos pecaminosos y tus inclinaciones al mal
delante de ti, grabados como las manchas del leopardo, cree que el
Salvador de los hombres puede volverte más blanco que la nieve con
respecto a tu culpa pasada ahora mismo y librarte de la tiranía del
mal ahora y después.
Un Salvador divino tiene que poder limpiarte de todo pecado. Sólo
Jesús puede hacerlo. Él puede hacerlo, hacerlo Él solo, hacerlo ahora,
hacerlo en ti, hacerlo con una palabra. Si Jesús quiere hacerlo, eso es
todo lo que se necesita, porque Su voluntad es la voluntad del Señor
Todopoderoso. Di: "Señor, si quieres, puedes limpiarme." La fe debe
aferrarse sólo a Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el
cual podamos ser salvos. Ruego al Señor que dé esa fe a todos mis
queridos amigos lectores el día de hoy que todavía no han recibido
limpieza de las manos del Señor. Jesús es el ultimátum de Dios sobre
la salvación: para los hombres culpables es la única esperanza de
perdón así como de renovación. Acéptalo ahora mismo.
IV. Ahora permítanme ir un paso adelante: LA FE DE ESTE HOMBRE
ERA EN RELACIÓN CON UNA SALUD REAL Y EFECTIVA. No
consideraba al Señor Jesucristo como un sacerdote que realizaría
ciertas ceremonias sobre él, y luego diría formalmente: "Eres limpio";
porque eso no hubiera sido verdad. Quería ser curado realmente de
su lepra; quería que esas escamas secas que cubrían su piel,
desaparecieran; que su carne volviera a ser como la carne de un
niño; quería que la podredumbre que estaba carcomiendo su cuerpo,
fuera detenida, y que su salud fuera realmente restablecida.
Amigos, es fácil creer en una simple absolución sacerdotal si uno
tiene la suficiente credulidad; pero necesitamos algo más. Es muy
fácil creer en la regeneración del bautismo, pero ¿de qué sirve? ¿Cuál
es su resultado práctico? El bebé sigue siendo el mismo de antes,
después de haber sido regenerado bautismalmente, y cuando crece
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da claras muestras de ello. Es fácil creer en el sacramento si uno es
lo suficientemente insensato; pero no es efectivo, a pesar de que
creas en él. Ningún poder santificador viene con las ceremonias o por
medio de ellas.
Creer que el Señor Jesucristo puede hacernos amar las cosas buenas
que una vez odiamos, y apartarnos de las cosas pecaminosas que
una vez disfrutamos, esto es creer realmente y de verdad en Él.
Jesús puede cambiar totalmente la naturaleza, y hacer de un pecador
un santo. Ésta es fe de un tipo práctico, ésta es la fe que vale la pena
tener.
Ninguno de nosotros podría imaginarse que este leproso creía que el
Señor Jesús podía hacer que se sintiera bien pero que siguiera siendo
un leproso. Algunos parecen imaginar que Jesús vino para
permitirnos continuar en nuestros pecados con una conciencia
tranquila; pero no es así. Su salvación es limpieza del pecado, y si
amamos el pecado no hemos sido salvos de él.
No podemos tener justificación sin santificación. No vale la pena
argumentar con sutilezas; tiene que haber un cambio, un cambio
radical, un cambio en el corazón. De otra manera no somos salvos.
Te pregunto ahora: ¿Deseas un cambio moral y espiritual, un cambio
de vida, de pensamiento y de motivación? Esto es lo que Jesús nos
da. Así como este leproso necesitaba una curación física a fondo, así
necesitas tú una renovación total de tu naturaleza espiritual, para
llegar a ser una nueva criatura en Jesucristo.
Oh, cómo quisiera que muchos de ustedes anhelaran esto, pues sería
una señal alentadora. El hombre que anhela ser puro está
comenzando a ser puro; el hombre que anhela sinceramente vencer
el pecado ya le ha dado la primera puñalada. El poder del pecado es
quebrantado en el hombre que confía en Jesús para que lo libere de
él. El hombre que se angustia bajo la esclavitud del pecado no
seguirá siendo por mucho tiempo su esclavo; si cree que Jesucristo
puede liberarlo, su esclavitud acabará pronto. Algunos pecados que
se han convertido en hábitos arraigados, desaparecerán al instante
cuando Jesucristo mire a ese hombre con una mirada de amor.
He conocido muchos casos de personas que por muchos años nunca
habían hablado sin juramentos, o expresiones sucias, pero que, al
convertirse, nunca han vuelto a usar un lenguaje semejante, y rara
vez se han sentido tentados a hacerlo de nuevo. Este es uno de los
pecados que parece morir con el primer disparo, y es algo maravilloso
que así sea. He conocido a otros que fueron tan transformados
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instantáneamente que la misma inclinación que era la más fuerte en
ellos ha sido la última en molestarles después: han tenido tal
reversión de la acción de la mente que, mientras que otros pecados
los han preocupado durante años, y, han tenido que guardarse
estrictamente de ellos, su pecado favorito y dominante jamás ha
vuelto a tener la más mínima influencia sobre ellos, excepto para
producirles un arranque de horror y un profundo arrepentimiento.
¡Oh, que tuvieras fe en Jesús que Él puede derribar y echar fuera los
pecados que reinan en ti! Cree en el brazo conquistador del Señor
Jesús, y él lo hará. La conversión es el milagro permanente de la
iglesia. Donde es auténtica, es una clara prueba del poder divino que
acompaña al Evangelio, tal como fue echar fuera demonios o hasta
levantar a los muertos en la época de nuestro Señor. Todavía vemos
estas conversiones; y tenemos prueba de que Jesús puede todavía
obrar grandes maravillas morales.
Oh, querido lector, ¿dónde estás tú? ¿Puedes creer que Jesús puede
hacerte un hombre nuevo? Oh, hermanos, que han sido salvados, les
ruego que eleven una oración en este momento por los que no han
sido limpiados de la nauseabunda enfermedad del pecado. Oren para
que puedan tener la gracia de creer en el Señor Jesús para la
purificación del corazón, el perdón de los pecados y la dádiva de la
vida eterna. Luego, cuando la fe sea concedida, el Señor Jesús obrará
su santificación, y nadie podrá impedirlo de ninguna manera. Oremos
un momento en silencio. (Aquí hubo una pausa, y subió al cielo una
oración silenciosa.)
V. Ahora avanzaremos otro paso: LA FE DE ESTE HOMBRE FUE
ACOMPAÑADA CON LO QUE APARENTA SER VACILACIÓN. Pero
después de pensarlo bien, no puedo creer en tal vacilación como
muchos han considerado que era. Él dijo: "Si quieres, puedes
limpiarme." Había un "si" en esta frase, y ese "si" ha despertado
dudas en muchos predicadores. Algunos piensan que indica que
dudaba que el Señor quisiera. No creo que el lenguaje justifique una
suposición tan drástica.
Muy probablemente quiso decir esto: "Señor, no sé todavía si has
sido enviado para sanar leprosos; no me consta que jamás lo hayas
hecho; pero, aun así, si está dentro de lo que abarca tu misión, creo
que lo harás, y es seguro que puedes, si quieres. Tú puedes curar no
sólo algunos leprosos, sino a mí en particular; tú puedes limpiarme."
Ahora bien, creo que esto es algo válido que él quiso decir, ya que no
había visto que curara a algún leproso: "Si está dentro de lo que
abarca Tu misión, creo que Tú puedes sanarme."
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Además, admiro en este texto la deferencia con que el leproso trata
la soberanía de la voluntad de Cristo con respecto al otorgamiento de
sus dones. "Si quieres, puedes limpiarme"; como diciendo: "Yo sé
que tienes el derecho de distribuir estos grandes favores
exactamente como te agrade. No te puedo reclamar nada; no puedo
decir que estás obligado a limpiarme. Apelo a Tu misericordia y libre
voluntad. Todo descansa en Tu voluntad."
El hombre nunca había leído el versículo que dice: "Así que no
depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia," pues todavía no había sido escrito; pero tenía en su
mente el espíritu humilde que esa gran verdad sugiere.
Reconoció que la gracia debía manifestarse como un don inmerecido
de la voluntad de Dios cuando dijo: "Señor, si quieres." Amados,
nunca debemos dudar de la voluntad de Dios para darnos de Su
gracia cuando nosotros tenemos la voluntad de recibirla; no obstante,
quisiera que cada pecador sintiera que no puede reclamarle nada a
Dios.
Oh, pecador, lo tienes merecido si el Señor te entregara a la
inmundicia como lo hizo con los paganos descritos en el primer
capítulo de la epístola a los Romanos. Si nunca te mirara con ojos de
amor, ¿qué podrías decir en contra Su justa sentencia? Tú has
pecado intencionalmente, y mereces que te dejen en tu pecado.
Confesando todo esto, aun así nos aferramos a la firme creencia en el
poder de la gracia, y clamamos: "Señor, si quieres, puedes."
Apelamos al amor misericordioso de nuestro Salvador, confiando en
Su poder sin límites.
Vean también, cómo el leproso, así lo creo, realmente habla sin
ninguna vacilación, si es que le comprenden bien. No dice: "Señor, si
extiendes tu mano, puedes limpiarme"; ni "Señor, si hablas, puedes
limpiarme", sino sólo: "Señor, si quieres, puedes limpiarme": con tan
sólo quererlo, puedes hacerlo.
¡Oh, fe espléndida! Si te sientes inclinado a detectar un poco de
titubeo en ella, te invito a admirarla por correr tan bien con un pie
cojo. Aun si había alguna debilidad en su fe, esa fe era tan fuerte que
la debilidad sólo manifiesta su fuerza. Pecador, así es, y pido a Dios
que tu corazón pueda entenderlo, que si el Señor lo quiere, puede
limpiarte. ¿Crees tú esto? Si es así, lleva a cabo en la práctica lo que
tu fe te sugiere, a saber, que te acerques a Jesús y le supliques, y
obtengas de Él la limpieza que necesitas. A ese fin espero guiarte,
según el Espíritu Santo me capacite para hacerlo.
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VI. En sexto lugar, observen que, POR LA FE DE ESTE HOMBRE
SURGIÓ UNA ACCIÓN SINCERA. Creyendo que, si Jesús quería, podía
limpiarle, ¿qué hizo el leproso? Vino inmediatamente a Jesús. No sé
desde qué distancia, pero se acercó a Jesús lo más que pudo. Luego
leemos que le imploró; es decir que le suplicó, y le suplicó y le volvió
a suplicar. Clamó: "¡Señor, límpiame! ¡Señor, cura mi lepra!" Y esto
no fue todo; cayó de rodillas y adoró, porque leemos: "hincada la
rodilla". No sólo se hincó, se hincó ante Jesús. No tuvo ninguna
dificultad en rendirle honor divino. Adoró al Señor Cristo, rindiéndole
un homenaje reverente. Luego pasó a honrarle con un
reconocimiento público de Su poder, Su maravilloso poder, Su infinito
poder, diciendo: "Señor, si quieres, puedes limpiarme."
No me sorprendería que algunos de los presentes hubieran empezado
a sonreír por lo que consideraban como una fanática credulidad por
parte del pobre hombre. Murmuraban: "¡Qué insensato es, creyendo
que Jesús de Nazaret puede curarlo de su lepra!" Rara vez se había
oído semejante confesión de fe. Pero a pesar de lo que los críticos y
escépticos pudieran pensar, este valiente hombre declaró con
audacia: "Señor, esta es mi confesión de fe: Creo que si quieres,
puedes limpiarme."
Ahora, pobre alma, tú que estás llena de culpa y endurecida por el
pecado y, a pesar de ello, anhelas ser curada, mira directamente al
Señor Jesucristo. Él está aquí ahora. Siempre está con nosotros
cuando se predica el Evangelio. Míralo con los ojos de tu mente,
porque Él te mira. Tú sabes que Él vive, aunque no lo veas. Cree en
este Jesús viviente; cree para que seas limpiado de manera perfecta.
Clama a Él, adórale, confía en Él. Él es verdadero Dios del verdadero
Dios; inclínate ante Él y entrégate a Su misericordia. Regresa a casa,
y de rodillas di: "Señor, creo que puedes limpiarme." Él escuchará tu
clamor y te salvará. No habrá ningún espacio de tiempo entre tu
oración y la gratuita recompensa de la fe, de la cual voy a hablar
ahora.
VII. Por último, SU FE TUVO SU RECOMPENSA. Ténganme un minuto
de paciencia. La recompensa de la fe de este hombre fue, primero,
que sus propias palabras fueron atesoradas. Mateo, Marcos, Lucas,
los tres evangelistas registran las palabras precisas que usó este
hombre: "Señor, si quieres, puedes limpiarme."
Resulta evidente que no les encontraron ninguna falla como lo han
hecho otros; al contrario, las consideraron unas joyas dignas de ser
registradas en el escenario de sus Evangelios. Tres veces fueron
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registradas porque son una espléndida confesión de fe hecha por un
pobre leproso enfermo.
Creo que Dios es tan glorificado por esa frase del leproso como lo es
por el canto de los querubines y serafines cuando entonan
continuamente: "Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos."
Los labios del pecador que declara su fe cierta en el Hijo de Dios
pueden susurrar sonetos para Dios más dulces que los de los coros
angelicales. Las primeras palabras de fe de este hombre están
envueltas en el lino fino de los tres Evangelios y guardadas en el
tesoro de la casa de Dios. Dios valora el lenguaje de la confianza
humilde.
Su próxima recompensa fue que Jesús se hizo eco de sus palabras. El
leproso dijo: "Señor, si quieres, puedes limpiarme" y Jesús
respondió: "Quiero, sé limpio." Así como el eco responde a la voz,
Jesús respondió a quien le suplicaba. El Señor Jesús se complació
tanto de las palabras de este hombre que las tomó cuando fueron
pronunciadas por su boca, y Él mismo las usó diciendo: "Quiero, sé
limpio." Si puedes al menos hacer una confesión como la de este
leproso, yo creo que nuestro Señor Jesús desde Su trono celestial
contestará tu oración.
Tan potentes fueron las palabras de este leproso que conmovieron
maravillosamente a nuestro Señor. Lean el versículo cuarenta y uno:
"Y Jesús, teniendo misericordia." La palabra griega usada aquí, si la
pronunciara ante ustedes, casi sugeriría su propio significado.
Expresa una agitación de todo el ser, una conmoción de todas las
partes interiores. El corazón y los órganos vitales del hombre se
mueven activamente.
El Salvador se conmovió grandemente. Ustedes han visto a un
hombre conmovido, ¿no es cierto? Cuando un hombre fuerte ya no
puede contenerse, y se ve forzado a ceder a sus sentimientos lo han
visto ustedes temblar de pies a cabeza y, al final, dar rienda suelta a
su emoción. Lo mismo sucedió con el Salvador: fue movido a
misericordia, su gozo ante la fe del leproso lo dominó. Cuando
escuchó al hombre hablar con tanta confianza en Él, el Salvador fue
movido con una pasión sagrada, la cual, siendo un sentimiento de
simpatía por el leproso, se llama "compasión". ¡Oh, pensar que un
pobre leproso tuvo tal poder sobre el Hijo de Dios! Y, tú lector,
sumido en todo tu pecado y miseria, si puedes creer en Jesús, puedes
conmover el corazón de tu bendito Salvador. Sí, aun ahora sus
entrañas suspiran por ti.
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En cuanto nuestro Señor Jesús sintió esta compasión extendió su
mano, y tocó al hombre y lo sanó inmediatamente. No requirió un
largo tiempo para realizar el milagro; la sangre del leproso se
refrescó y se limpió en apenas un segundo. Nuestro Señor pudo obrar
este milagro, y hacer que todo fuera nuevo en este hombre porque
"todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es
hecho, fue hecho." Restauró el pobre, deteriorado, putrefacto cuerpo
de este hombre, y lo limpió inmediatamente. Para asegurarle que
estaba limpio, el Señor Jesús le mandó que fuera al sacerdote y
buscara un certificado de buena salud.
Estaba tan limpio que podía ser examinado por las autoridades de
salud y vencer cualquier sospecha. La salud que había recibido era
real y radical y, por lo tanto, podía retirarse ya y obtener la
certificación correspondiente. Si nuestros convertidos no pasan
pruebas prácticas, no valen nada; dejemos que aun nuestros
enemigos juzguen si no son mejores hombres y mujeres cuando
Jesús los ha renovado. Si Jesús salva a un pecador, no le importa que
todos comprueben el cambio. Jesús no busca exhibición, sino que
busca la revisión de aquellos capacitados para juzgar. Nuestros
convertidos pasarán la prueba. ¡Acérquense, ángeles!, ¡Acérquense,
inteligencias puras, capaces de observar a los hombres en secreto!
He aquí un desdichado pecador que se acercó esta mañana. Parecía
primo hermano del diablo; pero el Señor Jesucristo lo ha convertido y
cambiado. ¡Ahora obsérvenlo, ustedes, ángeles; véanlo en su casa y
en su habitación! Obsérvenlo en su vida privada. Podemos leer el
veredicto de ustedes. "Hay gozo delante de los ángeles de Dios por
un pecador que se arrepiente"; y esto es prueba de lo que tú piensas.
Es un cambio tan maravilloso, y los ángeles están tan seguros de ese
cambio, que otorgan inmediatamente su certificación. ¿Cómo dan sus
certificados? Pues, cada uno manifiesta su gozo al ver al pecador
apartarse de sus caminos pecaminosos.
¡Oh, que los ángeles tuvieran este tipo de trabajo el día de hoy!
Querido lector: ¡Espero que tú seas uno de aquellos por quienes ellos
se regocijan! Si crees en Jesucristo, y si confías en Él como el Enviado
de Dios, completamente con toda tu alma, serás limpio. Contémplalo
en la cruz, y ve cómo el pecado desaparece. Contémplalo resucitado
de entre los muertos y ve una nueva vida implantada. Contémplalo
reinando con poder y ve al mal vencido. Estoy listo a ser encadenado
por mi Señor, ser su garantía a fin de que tú, lector, vengas a Él; Él
te limpiará. Cree en tu Salvador, y tu salud es ya un hecho. ¡Que
Dios te ayude, por Jesucristo nuestro Señor! Amén.
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Fuérzalos a Entrar
Sermón predicado la mañana del domingo 5 de diciembre de
1858
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Music Hall, Royal Surrey Gardens

“Fuérzalos a entrar.” Lucas 14: 23
Tengo tanta prisa de ir y obedecer hoy mismo esta orden de forzar a
entrar a los que se detienen ahora en los caminos y en los vallados,
que no me puedo quedar en la introducción sino que debo dar inicio a
mi presentación de inmediato.
Oigan pues, oh ustedes que desconocen por completo la verdad que
es en Jesús, oigan pues el mensaje que tengo que entregarles.
Ustedes han caído, caído en su padre Adán; también han caído por
ustedes mismos, por el pecado que cometen diariamente y por su
constante iniquidad. Han provocado la ira del Altísimo. Y tan
ciertamente como han pecado, así de seguro los deberá castigar Dios
si perseveran en sus iniquidades, pues el Señor es un Dios de
justicia, y de ninguna manera pasará por alto al culpable.
¿Acaso no lo han oído ustedes?, ¿no se les ha dicho desde hace
mucho tiempo al oído que, Dios, en su infinita misericordia, ha
establecido una forma por la que, sin ninguna violación en contra de
su honor, puede tener misericordia de ustedes, los culpables e
indignos? A ustedes les hablo. Y mi voz se dirige a ustedes, oh hijos
de los hombres. Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero,
descendió del cielo, y fue hecho a semejanza de carne de pecado.
Engendrado por el Espíritu Santo, Él nació de la Virgen María. Vivió
en este mundo una vida de santidad ejemplar y del más profundo
sufrimiento, hasta que se entregó para morir por nuestros pecados,
"el justo por los injustos, para llevarnos a Dios."
Y ahora el plan de salvación es declarado con sencillez a ustedes:
"Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo." Para ustedes
que han violado todos los preceptos de Dios, y han despreciado su
misericordia y desafiado su venganza, hay todavía para ustedes una
misericordia proclamada: "todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo." Porque es "Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de
los cuales yo soy el primero;" "Y al que a Él viene, jamás lo echará
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fuera. Porque Él puede también salvar perpetuamente a los que por
él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos."
Ahora todo lo que les pide Dios, y esto Él se los da a ustedes, es que
tan sólo miren a Su Hijo sangrante y moribundo, y confíen sus almas
en las manos de Él cuyo nombre es lo único que puede salvarlos de la
muerte y del infierno. ¿No es de asombrar que la proclamación de
este evangelio, no reciba la aceptación unánime de los hombres? Uno
pensaría que tan pronto como fuera predicado: "para que todo aquel
que en él cree, no se pierda," cada uno de ustedes, "arrojando sus
pecados e iniquidades," se aferrarían a Jesucristo, y mirarían
solamente a Su Cruz. Pero ¡ay! tal es la desesperada maldad de
nuestra naturaleza, tal la perniciosa depravación de nuestro carácter,
que este mensaje es despreciado, la invitación al banquete del
Evangelio es rechazada, y hay muchas personas que en este día son
enemigos de Dios por sus obras perversas. Ustedes son enemigos del
Dios que les predica a Cristo hoy, enemigos de Él que envió a su Hijo
para dar su vida como rescate para muchos. Digo que es extraño que
sea así, y sin embargo es un hecho, y por ello la necesidad del
mandato del texto: "Fuérzalos a entrar."
Hijos de Dios, para ustedes que han creído, tengo poco o nada que
decirles esta mañana; y voy directo a cumplir mi propósito: busco a
aquellos que no quieren venir, a los que están por los caminos y por
los callejones. Y si Dios va conmigo, es mi deber cumplir ahora con
esta orden: "Fuérzalos a entrar."
Primero, debo encontrarlos. Después, me debo de poner a trabajar
para forzarlos a entrar.
I. Primero, debo ENCONTRARLOS A USTEDES. Si leen los versículos
que preceden al texto, encontrarán una ampliación de este mandato:
"Vé pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos." Y luego, más adelante,
"Vé por los caminos" y trae a los vagabundos y bandidos; "y por los
vallados" y trae a aquellos que no tienen donde descansar su cabeza,
y están acostados junto a los vallados descansando, tráelos también,
y "fuérzalos a entrar." Sí, los estoy viendo esta mañana, a ustedes
los pobres. Mi misión es forzarlos a entrar. Ustedes no tienen
recursos, pero esto no es una barrera para el reino de los Cielos,
pues Dios no ha excluido de Su gracia al hombre que tiene frío y está
cubierto de harapos y necesitado de pan. De hecho, si hubiera alguna
distinción, estaría del lado de ustedes, y sería en su beneficio, "a
vosotros es enviada la palabra de esta salvación." "Y a los pobres es
anunciado el evangelio."
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Pero
especialmente
debo
hablarles
a
quienes
son
pobres espiritualmente. Ustedes no tienen fe, no tienen virtud, no
tienen buenas obras, no tienen gracia, y lo que es peor aún, no
tienen ninguna esperanza. Ah, mi Señor les ha enviado una invitación
inmerecida. Vengan y sean bienvenidos a la fiesta de matrimonio de
Su amor. "El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente."
Vengan, debo acercarme a ustedes, aunque estén manchados con la
peor suciedad, y aunque no tengan nada sino harapos sobre sus
espaldas. Aunque sus obras justas son como trapo de inmundicia,
aun así me debo acercar a ustedes para invitarlos, primero, y si es
necesario, forzarlos a entrar.
Y ahora los veo otra vez. No sólo son pobres, sino también mancos.
Hubo un tiempo cuando creían que podrían lograr su propia salvación
sin la ayuda de Dios, cuando podían hacer buenas obras, participar
en las ceremonias, y entrar al cielo por ustedes mismos. Pero ahora
están mancos, la espada de la Ley les ha amputado sus manos, y
ahora ya no pueden trabajar más; dicen, con amarga tristeza:
"La mejor realización de mis manos,
No se atreve a presentarse ante Tu Trono."
Han perdido ahora todo el poder para obedecer la Ley. Sienten que
cuando quieren hacer el bien, el mal está presente en ustedes.
Ustedes están mancos. Han renunciado, como a una esperanza
abandonada, a todo intento de salvarse por sus propios medios,
debido a que están mancos y sin brazos. Pero están peor que eso,
porque si no pudieran hallar su camino al Cielo, podrían encontrar el
camino por el sendero de la fe. Pero están lisiados de los pies al igual
que de las manos. Sienten que no pueden creer, que no pueden
arrepentirse, que no pueden obedecer las estipulaciones del
evangelio. Se sienten absolutamente arruinados, sin ningún poder en
todos los sentidos para hacer algo que pueda agradar a Dios. En
efecto, ustedes claman:
"Oh, si tan sólo creyera,
Entonces todo sería muy fácil,
Quiero, pero no puedo, socórreme Señor,
Mi ayuda debe venir de Ti."
Para ti soy enviado también. Ante ti debo levantar en alto el
estandarte manchado de sangre de la Cruz, a ti debo predicar este
evangelio: "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo." Y a ti debo proclamar: "El que quiera, tome del agua de
vida gratuitamente."
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Hay todavía otra clase. Ustedes están indecisos. Están dudando entre
dos opiniones. Algunas veces están inclinados seriamente, y otras
veces la alegría del mundo los desvía. El poco progreso que hacen en
la religión es muy débil. Tienen un poco de fuerza, pero es tan poca
que avanzan penosamente. Ah, hermano que caminas cojeando, a ti
también se ha enviado esta palabra de salvación. Aunque te quedes
paralizado entre dos opiniones, el Señor me envía a ti con este
mensaje: "¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehovah
es Dios, ¡seguidle! Y si Baal, ¡seguidle!" Considera tus caminos; pon
en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. ¡Prepárate para
venir al encuentro de tu Dios, oh Israel! Ya no titubeen, decídanse
por Dios y Su Verdad.
Y todavía veo a otra clase, la de los ciegos. Sí, a ustedes que no
pueden verse ni a sí mismos, que se creen buenos cuando está llenos
de maldad, que toman por amargo lo dulce y lo dulce por amargo, la
oscuridad por la luz y la luz por oscuridad. A ustedes he sido enviado.
Ustedes, almas ciegas que no pueden ver su herencia perdida, que no
creen que el pecado sea tan excesivamente malo como lo es, y que
no quieren ser persuadidos que Dios es un Dios justo y recto, a
ustedes he sido enviado. A ustedes, también, que no pueden ver al
Salvador, que no ven belleza en Él para desearlo; que no ven la
excelencia en la virtud, ni gloria en la religión, ni felicidad en el
servicio a Dios, ni se deleitan por ser sus hijos; a ustedes, también,
he sido enviado.
Si, ¿a quién no he sido enviado si me apego a mi texto? Porque va
más lejos aún: no sólo da una descripción particular, de manera que
pueda encontrarse cada caso individual, sino que más adelante hace
un recorrido general, y dice: "Vé por los caminos y por los
callejones." Aquí hacemos entrar a todos los rangos y condiciones de
hombres: al gran señor en su caballo por el camino, y a la mujer
caminando con todo el peso de sus preocupaciones. Al ladrón
emboscando al que va por el camino; todos ellos están en los
caminos, y todos ellos son forzados a entrar, y allá en los callejones
descansan las pobres almas cuyos refugios construidos de mentiras
han sido destruidos, y buscan ahora un pequeño albergue para sus
cansadas cabezas. A ustedes, también, hemos sido enviados esta
mañana. Este es el mandato universal: fuérzalos a entrar.
Ahora, hago una pausa después de haber descrito el carácter. Hago
una pausa para mirar hacia la tarea parecida a la de Hércules que
está frente mí. Bien dijo Melanchton: "El viejo Adán fue demasiado
fuerte para el joven Melanchton." Como si un niño quisiera doblegar a
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un Sansón, así busco yo conducir a un pecador hacia la Cruz de
Cristo. Y, sin embargo, el Señor me envía con ese encargo. Allí, veo
ante mí la gran montaña de la depravación humana y de la torpe
indiferencia, pero por la fe exclamo, "¿Quién eres tú, oh gran
montaña? ¡Delante de Zorobabel serás aplanada!"
¿Mi señor me dice: fuérzalos a entrar? Entonces, aunque el pecador
sea como un Sansón y yo como un niño, lo conduciré con un hilo. Si
Dios me dijo que lo hiciera, y yo lo intento con fe, se hará; y si con
un corazón que gime, lucha y llora, busco este día forzar a los
pecadores a venir a Cristo, las dulces exigencias del Espíritu Santo
irán con cada palabra, y algunos serán forzados a entrar, con toda
certeza.
II. Y ahora manos a la obra, directo a la tarea. Hombres y mujeres
inconversos, todavía sin reconciliación y sin regeneración, a ustedes
debo FORZARLOS A ENTRAR. Permítanme abordarlos en los caminos
del pecado y repetirles otra vez mi encargo. El Rey del Cielo les envía
esta mañana una inmerecida invitación. Él dice: "¡Vivo yo, que no
quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino
y viva!"
"Venid, pues, dice Jehovah; y razonemos juntos: Aunque vuestros
pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana." Queridos hermanos, mi corazón se regocija al pensar que
tengo tan buena nueva que decirles, y sin embargo confieso que mi
alma también está triste porque veo que ustedes no la consideran
una buena nueva, sino que se alejan de ella, y no le dan su debida
consideración.
Permíteme decirte lo que el Rey ha hecho por ti: Él conocía tu culpa,
Él sabía anticipadamente que ustedes se irían a la ruina. Sabía que su
justicia exigiría la sangre de ustedes, y para resolver esta dificultad, y
que su justicia fuera debidamente cumplida, y que aun así ustedes
pudieran ser salvos, Jesucristo ha muerto. Contemplen por un
momento este cuadro. ¿Ven a ese hombre allí de rodillas en el jardín
de Getsemaní, sudando gotas de sangre? ¿Ven después esto: ven a
ese Ser que sufre atado a un pilar y que es azotado con terribles
latigazos, hasta que los huesos de sus hombros se vuelven visibles
como blancas islas en medio de un mar de sangre? Otra vez, vean
este tercer cuadro. Es el mismo Hombre que cuelga en la Cruz con las
manos extendidas, y con los pies firmemente clavados, agonizantes,
gimiendo y sangrando; es como si el cuadro hablara y dijera,
"Consumado es.
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Todo esto ha hecho Jesucristo de Nazaret para que Dios pudiera, de
manera consistente con su justicia, perdonar el pecado. Y el mensaje
para ustedes esta mañana es este: "Cree en el Señor Jesús y serás
salvo." Es decir, confíen en Él, renuncien a sus obras y a sus caminos,
y pongan su corazón solamente en este Hombre, quien se entregó, Él
mismo, por los pecadores.
Bien hermanos, les he dicho el mensaje, ¿qué dicen al respecto? ¿lo
rechazan? Me dicen que para ustedes no es nada. No pueden
escucharlo; que me escucharán muy pronto. Pero quieren continuar
en su camino en este día y cuidar sus propiedades y sus bienes.
Deténganse hermanos, no solamente me fue dicho que les dijera el
mensaje y continuara con mis asuntos. No. Se me pide que les fuerce
a entrar. Y permítanme hacerles esta observación antes que siga
adelante, que hay una cosa que puedo decir, y de la que Dios es
testigo esta mañana, que es en serio mi deseo que obedezcas este
mandato de Dios. Puedes despreciar tu propia salvación, pero yo no
la desprecio. Te puedes ir y olvidar lo que vas a oír, pero recuerda
por favor que las cosas que ahora te digo me costaron muchos
sufrimientos antes que viniera aquí para expresarlas. Te hablo desde
la parte más íntima de mi alma, mi pobre hermano, cuando te suplico
por quien vive y estuvo muerto, y está vivo para siempre. Considera
el mensaje de mi Señor que me pide que te lo presente ahora.
¿Pero acaso lo desprecias? ¿Todavía lo rechazas? Entonces debo
cambiar mi tono por un minuto. No solamente te diré el mensaje y te
invitaré como lo hago con toda seriedad y afecto sincero, sino que iré
más lejos. Pecador, en el nombre de Dios te ordeno que te
arrepientas y creas. ¿Me preguntas de dónde viene mi autoridad? Soy
un embajador del Cielo. Mis credenciales, algunas de ellas secretas y
en mi propio corazón. Y otras están abiertas ante ustedes y tienen los
sellos de mi ministerio que son las muchas personas algunas
sentadas y otras de pie en esta iglesia, donde Dios me ha dado
muchas almas por mis servicios. Como el Dios eterno me ha dado
una comisión para predicar Su evangelio, les ordeno que crean en el
Señor Jesucristo. No por mi propia autoridad sino por la autoridad de
quien dijo, "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura." Y luego añadió esta solemne sanción, "El que cree y es
bautizado será salvo; pero el que no cree será condenado." Rechacen
mi mensaje, y recuerden "El que ha desechado la ley de Moisés ha de
morir sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos."
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al
Hijo de Dios? Un embajador no tiene menor rango que el hombre con
quien trata, puesto que está colocado en alto. Si el ministro escoge
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asumir la dignidad adecuada, y es ceñido con la omnipotencia de
Dios, y es consagrado con su santa unción, debe mandar a los
hombres, y hablar con toda autoridad para forzarlos a entrar:
"convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza."
¿Pero te alejas y dices que no aceptarás órdenes? Entonces otra vez
cambiaré mi nota. Si lo anterior no ayuda, todos los otros medios a
mi alcance serán intentados. Queridos hermanos, vengo a ustedes
con mi lenguaje sencillo, para exhortarles que corran hacia Cristo.
Oh, hermanos míos, ¿no saben que es un Cristo lleno de amor?
Déjenme decirles desde mi propia alma lo que sé de Él. Yo también,
alguna vez lo desprecié. Él tocaba a la puerta de mi corazón y yo
rehusaba abrirla. Venía a mí, innumerables veces, mañana tras
mañana, y noche tras noche. Me reconvenía en mi conciencia y me
hablaba por medio de su Espíritu, y cuando, por fin, los truenos de la
Ley prevalecieron en mi conciencia, creía que Cristo era cruel y sin
amor.
Oh, no me puedo perdonar nunca a mí mismo por haber pensado tan
mal de Él. Pero qué recepción tan llena de amor tuve cuando fui hacia
Él. Yo pensaba que me castigaría, pero su mano no estaba cerrada
por la ira sino completamente abierta en misericordia. Yo pensaba,
completamente seguro, que sus ojos lanzarían relámpagos de ira
hacia mí; pero, en lugar de ello, estaban llenos de lágrimas. Cayó
sobre mi cuello y me besó. Me quitó mis harapos y me vistió con Su
justicia, e hizo que mi alma cantara en alto de alegría; al tiempo en la
casa de mi corazón y en la casa de Su iglesia había música y danza,
porque el hijo que había perdido fue encontrado, y el que estaba
muerto recibió de nuevo la vida.
Te exhorto, pues, a que mires a Jesucristo para que tu carga sea
aligerada. Pecador, nunca lo lamentarás, seré un testimonio por mi
Señor que no lo lamentarás nunca, no suspirarás para regresar a tu
estado de condenación. Saldrás de Egipto e irás a la Tierra Prometida
y la encontrarás fluyendo con leche y miel. Encontrarás pesadas las
pruebas de la vida cristiana, pero recibirás Gracia para que se
vuelvan livianas. En cuanto a los goces y deleites de ser un hijo de
Dios, si hoy te miento me lo cargarás en los días venideros. Si
saboreas y ves que el Señor es bueno, no tengo la menor duda que
descubrirás que no sólo es bueno, sino mejor de lo que lo pueden
describir los labios de los hombres.
No sé qué argumentos utilizar contigo. Apelo a tus propios intereses.
Oh, mi pobre amigo, ¿no sería mejor para ti reconciliarte con el Dios
del Cielo, que ser su enemigo? ¿Qué ganas con oponerte a Él? ¿Acaso
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eres más feliz siendo su enemigo? Responde, buscador de placeres:
¿has hallado deleites en esa copa? Respóndeme, fariseo: ¿has hallado
descanso para las plantas de tus pies en todos tus trabajos? Oh tú,
que te empeñas en establecer tu propia justicia, te mando que dejes
hablar a tu conciencia. ¿Has encontrado que es una senda feliz? Ah,
mi amigo, "¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro
trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente y comed del bien,
y vuestra alma se deleitará con manjares."
Te exhorto por todo lo que es sagrado y solemne, todo lo que es
importante y eterno, ¡huye para salvar tu vida! No mires hacia atrás,
no te quedes en la llanura, no te detengas hasta que hayas probado,
y encontrado un interés en la sangre de Jesucristo, esa sangre que
nos lava de todo pecado. ¿Todavía permaneces frío e indiferente?
¿Acaso no me permitirá el ciego que lo guíe a la fiesta? ¿No querrá mi
amigo lisiado poner su mano en mi hombro y permitirme que lo lleve
al banquete? ¿No consentirá el pobre que camine junto a él? ¿Acaso
debo usar palabras más fuertes? ¿Debo ejercer alguna otra presión
para forzarlos a entrar? Pecadores, a esto estoy resuelto esta
mañana, y si no son salvos ustedes no tendrán excusa. Ustedes,
desde el que peina canas hasta el que está en su infancia, si no se
aferran a Cristo hoy, la sangre de ustedes será sobre sus propias
cabezas.
Si hay poder en el hombre para traer a su compañero, (como
lo hay cuando el hombre es ayudado por el Espíritu Santo) ese poder
será ejercido esta mañana, con la ayuda de Dios. Vamos, no me voy
a desanimar por sus rechazos. Si falla mi exhortación, intentaré otra
cosa. Hermanos míos, les suplico, les suplico que se detengan y
consideren. ¿Saben qué es lo que están rechazando esta mañana?
Están rechazando a Cristo, su único Salvador. "Porque nadie puede
poner otro fundamento que el que está puesto." " Y en ningún otro
hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos." Hermanos míos, no puedo
soportar que ustedes hagan esto, pues yo sí recuerdo lo que ustedes
están olvidando: el día vendrá en el que ustedes van a necesitar un
Salvador. No falta mucho para que pasen los cansados meses, y su
fortaleza comience a declinar. El pulso les fallará, su fuerza los va a
abandonar, y ustedes y el horrendo monstruo, LA MUERTE, se
enfrentarán entre sí. ¿Qué van a hacer en las crecidas corrientes del
Jordán sin un Salvador? Los lechos de muerte son cosas frías sin el
Señor Jesucristo.
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De cualquier manera morir es algo horrible. El que tiene la mejor
esperanza, y la fe más triunfal, encuentra que la muerte no es un
asunto de risa. Es algo terrible pasar de lo visible a lo invisible, de lo
mortal a lo inmortal, del tiempo a la eternidad. Y van a encontrar que
es difícil pasar por las puertas de hierro de la muerte sin las dulces
alas de los ángeles conduciéndoles a los portales de los cielos. Será
una cosa muy dura morir sin Cristo.
No puedo evitar pensar en ustedes. Los veo actuar como suicidas
esta mañana, y me imagino a mí mismo parado al lado de sus camas
escuchando sus gritos, y sabiendo que se están muriendo sin
esperanza. No puedo soportar eso. Me parece estar junto a su féretro
ahora, viendo sus rostros pálidos y fríos, y yo digo: "Este hombre
despreció a Cristo y descuidó la gran salvación." Pienso cuán amargas
lágrimas voy a derramar en ese momento, si pienso que no les he
sido fiel; y cómo esos ojos cerrados permanentemente en la muerte,
pareciera que me reprochan y dicen: "Ministro, asistí a tus
predicaciones en el famoso Music Hall, pero no te preocupaste
seriamente por mí; me divertiste, me predicaste, pero no me rogaste.
No supiste lo que Pablo quiso decir cuando dijo, "y como Dios os
exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo:
¡Reconciliaos con Dios!"
Les suplico que permitan que este mensaje entre en su corazón, por
otra razón. Me imagino a mí mismo de pie en el tribunal de Dios.
Como es cierto que el Señor vive, el día del juicio viene. ¿Creen en
eso ustedes? Ustedes no son infieles. Su conciencia no les permitiría
dudar de la Escritura. Tal vez han pretendido hacerlo, pero no
pueden.
Sientes que debe haber un día que Dios va a juzgar al mundo en
justicia. Te veo en medio de la multitud y el ojo de Dios está fijo
en ti. Te parece a ti que Él no está mirando hacia ningún otro lado,
sino sólo a ti, y te llama ante Él. Y Él lee tus pecados y exclama,
"Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno del infierno."
Mi querido lector, no puedo soportar pensarte en esa situación; me
parece que todos los cabellos de mi cabeza se ponen de punta al
pensar en la condenación de cualquiera de mis lectores. ¿Se imaginan
ustedes en esa situación? La palabra ha sido pronunciada: "Apartaos
de mí, malditos." ¿Ves el abismo cuando se abre para tragarte?
¿Oyes los gritos y alaridos de los que te han precedido en ese eterno
lago de tormento? En vez de imaginar esa escena, me vuelvo hacia ti
con las palabras del Profeta inspirado, y te digo: "¿Quién de nosotros
podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá

292

Sanadoctrina.org

habitar con las llamas eternas?" ¡Oh! Mi hermano, no te puedo
permitir que hagas de lado de esa manera la religión. No, yo pienso
en lo que va a venir después de la muerte. Estaría privado de toda
humanidad si viera a una persona a punto de envenenarse y no le
arrancara la copa. O si viera a alguien a punto de lanzarse desde el
Puente de Londres, y no lo asistiera para impedirlo. Y sería peor que
un demonio si ahora con todo amor, y amabilidad y verdad, no te
implorara a: "echar mano de la vida eterna," y: "Trabajar, no por la
comida que perece, sino por la comida que permanece para vida
eterna."
Algún hiper-calvinista me diría que estoy equivocado al hacer esto.
No puedo evitarlo. Debo hacerlo. Y puesto que al final debo estar
ante mi Juez, siento que no tendré una prueba completa de mi
ministerio a menos que suplique con muchas lágrimas que ustedes
quieran ser salvados, que ustedes quieran mirar a Jesucristo y recibir
Su gloriosa salvación.
¿Pero acaso sirve de algo? ¿Acaso todas mis súplicas se han
desperdiciado ya que ustedes no les han prestado ninguna atención?
Entonces, otra vez cambio mi nota. Pecador, te he suplicado como un
hombre le suplica a su amigo, y si fuera por mi propia vida no podría
hablar con más fervor en esta mañana como lo hago por la tuya. Me
preocupé en serio por mi alma, pero ni un cachito más de lo que me
preocupan las almas de mi congregación esta mañana. Y por tanto, si
hacen de lado estas súplicas, tengo algo más: Debo amenazarlos. No
siempre tendrán advertencias como estas:
Viene el día, cuando será apagada la voz de todo ministro del
Evangelio, al menos para ti. Porque tu oído estará congelado en la
muerte. Ya no habrá ninguna amenaza. Será más bien el
cumplimiento de la amenaza. No habrá promesa, ni proclamaciones
de perdón y misericordia; ni sangre que hable de paz. Sino que
estarás en la tierra donde el día del Señor es tragado enteramente en
noches eternas de desdicha, y donde la predicación del Evangelio
está prohibida porque ambos serían infructuosos. Te pido entonces
que escuches esta voz que se dirige ahora a tu conciencia. Pues sino,
Dios te hablará en Su ira, y te dirá con sumo disgusto: "Pero, por
cuanto llamé, y os resististeis; extendí mis manos, y no hubo quien
escuchara (más bien, desechasteis todo consejo mío y no quisisteis
mi reprensión), yo también me reiré en vuestra calamidad. Me
burlaré cuando os llegue lo que teméis, cuando llegue como
destrucción lo que teméis cuando vuestra calamidad llegue como un
torbellino y vengan sobre vosotros tribulación y angustia." Pecador,
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te vuelvo a amenazar. Recuerda, puede ser que tengas muy poco
tiempo para oír estas advertencias. Tú imaginas que tu vida será
larga, ¿pero acaso no sabes qué corta es? ¿Alguna vez has intentado
medir cuán frágil eres? ¿Has visto el cuerpo de un muerto cuando ha
sido cortado en pedazos por los estudiantes de anatomía? ¿Has visto
algo tan maravilloso como la estructura humana?
"Qué extraño, que una arpa de mil cuerdas,
Se conserve afinada por tanto tiempo."
Pero deja que tan sólo una cuerda se tuerza, que un bocado de
comida se vaya por la dirección equivocada, y te puedes morir. Por el
más insignificante incidente, te puedes morir en cualquier momento,
cuando Dios lo quiera. Hombres muy fuertes han perecido en
pequeños y ligeros accidentes, y eso te puede pasar a ti. En la capilla,
en la casa de Dios, han caído muertos algunos hombres. Muy a
menudo nos enteramos de personas que caen en nuestras calles,
rodando del tiempo a la eternidad, por algún súbito ataque. ¿Estás
seguro que ese corazón tuyo está perfectamente sano? ¿Circula tu
sangre con toda precisión? ¿Estás completamente seguro de eso? Y si
así es, ¿cuánto tiempo te va a durar?
Oh, tal vez hay aquí quienes nunca verán el día de Navidad. Puede
ser que el mandato ya haya salido: "Pon en orden tu casa, porque
vas a morir y no vivirás." De toda esta gran congregación, no podría
decir con precisión cuántos estarán muertos en un año; pero sí es
cierto que el grupo congregado ahora nunca se volverá a reunir
completo otra vez en otra asamblea. Algunos de esta vasta multitud,
tal vez dos o tres, partirán antes de que recibamos al nuevo año. Les
recuerdo, pues, queridos hermanos, que la puerta de la salvación
puede cerrarse, o muy bien pudieras estar lejos de donde está la
puerta de la misericordia. Vamos, pues, deja que la amenaza tenga
poder sobre ti. No te lo digo para amenazarte sin motivo, sino con la
esperanza de que la amenaza de un hermano pueda conducirte al
lugar en donde Dios ha preparado el banquete del Evangelio.
Y ahora, ¿me debo ir sin ninguna esperanza? ¿Ya se agotó todo lo
que puedo decir? No, regreso nuevamente contigo. Dime, hermano,
¿qué es lo que te mantiene alejado de Cristo? Escucho que alguien
dice: "Oh, señor, es porque me siento demasiado culpable." Eso no
puede ser, mi amigo, no puede ser. "Pero, señor, soy el primero de
los pecadores." Amigo mío, no lo eres. El primero de los pecadores
murió y fue al cielo hace muchos años. Su nombre era Saulo de
Tarso, después llamado el apóstol Pablo. Él fue el primero de los
pecadores, y yo sé que dijo la verdad de Dios. "No", aún dices, "soy
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demasiado vil." No puedes ser más vil que el primero de los
pecadores. Cuando mucho eres el segundo entre los peores. Pero aun
suponiendo que eres el peor que vive hoy día, sigues siendo el
segundo, porque Pablo fue el primero. Pero supongamos que eres el
primero, ¿no es esa precisamente la razón para que vengas a Cristo?
Entre peor sea la condición de un hombre, con mayor razón debería ir
al hospital o con un médico. Entre más pobre seas, mayor razón
tienes para aceptar la caridad que te ofrece otro.
Ahora bien, Cristo no busca ningún mérito tuyo. Él da gratuitamente.
Entre peor seas, más bienvenido eres. Pero déjame preguntarte:
¿Crees que te volverás mejor manteniéndote alejado de Cristo? Si es
así, todavía sabes muy poco acerca del camino de la salvación. No,
señor, entre más te detengas, te volverás peor. Tu esperanza se
debilitará, tu desesperación se hará más fuerte. El clavo con el que
Satanás te ha sujetado estará más firmemente clavado, y tendrás
menos esperanza que nunca. Mira, te lo suplico, recuerda que no
ganas nada con la demora, pero por ella puedes perderlo todo.
"Pero," exclama otro: "siento que no puedo creer." No, amigo mío, y
nunca vas a creer si primero miras a la fe. Recuerda, que no he
venido para invitarte a la fe, sino que he venido para invitarte a
Cristo. Pero dices, ¿cuál es la diferencia? Pues simplemente ésta: si
primero que nada dices, "yo quiero creer en algo," nunca creerás. Tu
primera pregunta debe ser, ¿qué es esta cosa en la que debo creer?"
Así la fe vendrá como consecuencia de esa búsqueda.
Nuestro primer negocio no tiene que ver con la fe, sino con Cristo.
Ven, te lo suplico, al monte del Calvario, y mira la Cruz. Contempla al
Hijo de Dios, quien hizo los cielos y la tierra, que muere por tus
pecados. Míralo a Él, ¿no hay poder en Él para salvar? Mira Su rostro
tan lleno de piedad. ¿Acaso no hay amor en Su corazón que
demuestra que está deseando salvarnos? Con toda certeza, pecador,
mirar a Cristo te ayudará a creer. No creas primero, para después ir a
Cristo, pues de esa manera tu fe será una cosa sin ningún valor. Ve a
Cristo sin ninguna fe, y arrójate sobre Él, o te hundes o nadas. Pero
oigo otro exclamación: "Oh, señor, no te imaginas cuántas veces he
sido invitado, durante cuánto tiempo he rechazado al Señor." No lo
sé, y no lo quiero saber. Todo lo que sé es que mi Señor me ha
enviado para forzarte a entrar, así que ven ahora. Puedes haber
rechazado mil invitaciones, no conviertas ésta en la mil una.
Has estado en la casa de Dios, y sólo te has endurecido para recibir el
evangelio. Pero ¿acaso no veo una lágrima en tu ojo? Vamos,
hermano mío, no te endurezcas por el sermón de esta mañana. ¡Oh,
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Espíritu del Dios viviente, ven y derrite este corazón porque nunca ha
sido derretido, y fuérzalo a entrar! No te puedo dejar ir con excusas
tan vanas como esas; si has vivido tantos años menospreciando a
Cristo, hay muchísimas razones por las que no debes menospreciarlo
ahora.
¿Pero no te oí decir en voz baja que este no es el momento oportuno?
¿Entonces qué debo decirte? ¿Cuándo va a llegar ese momento
oportuno? ¿Vendrá cuando estés en el infierno? ¿Vendrá cuando te
estés muriendo, y las tenazas de la muerte se cierren sobre tu
garganta; será entonces? ¿O cuando el sudor que quema esté
abrasando tu frente; y entonces otra vez, cuando el frío sudor
pegajoso esté allí, ¿serán esos los tiempos adecuados?
¿Cuándo los dolores estén torturándote, y estés al borde de la
tumba? No, señor, esta mañana es el momento conveniente. Que
Dios lo haga así. Recuerda, no tengo autoridad de pedirte que vengas
a Cristo mañana. El Señor no te ha invitado para venir a Él el próximo
martes. La invitación es, "Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones, como en la provocación," porque el Espíritu dice
"hoy." "Venid, pues, dice Jehovah; y razonemos juntos" ¿por qué lo
pospondrías? Podría ser la última advertencia que puedas tener
alguna vez. Posponlo, y puede ser que nunca más vuelvas a llorar en
la iglesia. Podrías no tener nunca más la posibilidad de oír un sermón
tan apasionado dirigido a ti. Puede ser que ya nunca te supliquen
como yo te estoy suplicando ahora. Puedes irte ahora y Dios puede
decir, "él es dado a ídolos; déjalo." Él arrojará las riendas sobre tu
cuello; y entonces, pon atención, tu camino es seguro, es el camino
de la segura condenación y rápida destrucción.
Y ahora de nuevo, ¿todo esto es en vano? ¿No quieres venir a Cristo
ahora? Entonces, ¿qué más puedo hacer? No tengo sino un último
recurso, y lo voy a utilizar ahora. Se me permite que llore por ti; se
me autoriza a orar por ti. Puedes despreciar mi predicación; puedes
reírte del predicador; puedes llamarlo fanático si quieres; no te va a
regañar, no traerá ninguna acusación en tu contra ante el gran Juez.
Tu ofensa, en lo que a él concierne, está perdonada antes de que sea
cometida; pero debes recordar que el mensaje que estás rechazando
esta mañana es un mensaje de Alguien que te ama, y también se te
da por los labios de alguien que te ama. Debes recordar que tú
puedes jugar tu alma con el diablo, que puedes pensar con ligereza
que es un asunto sin mayor importancia; pero hay alguien que está
preocupado por tu alma, y uno que antes de venir aquí luchó con su
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Dios pidiendo fortaleza para predicarte, y quien cuando se haya ido
de este lugar no olvidará a su audiencia de esta mañana.
Vuelvo a repetirlo, cuando las palabras nos fallan podemos derramar
lágrimas; pues las palabras y las lágrimas son las armas con las que
los ministros del evangelio fuerzan a los hombres a entrar. Tú no
sabes, y supongo que no lo puedes creer, qué ansias siente un
hombre a quien Dios ha llamado al ministerio por su congregación, y
especialmente por algunos de los miembros. Oí el otro día de un
joven que asistió a esta iglesia durante mucho tiempo, y que la
esperanza de su padre era que fuera traído a Cristo. Sin embargo,
ese joven se hizo amigo de un incrédulo; y ahora descuida sus
deberes, y vive cada día en el camino del pecado. Vi el rostro pálido
de su padre. No le pedí que me dijera lo que le pasaba, pues sentí
que sería remover la pena y abrir de nuevo la herida. Temo, a veces,
que los cabellos grises de ese buen hombre se irán a la tumba llenos
de pena.
Jóvenes, ustedes no oran por ustedes mismos, pero sus madres
luchan por ustedes. Ustedes no piensan en sus propias almas, pero la
preocupación de sus padres es ejercitada por ustedes. He estado en
reuniones de oración, y he oído a los hijos de Dios orar allí, y no
hubieran podido orar con más celo y más intensidad de angustia si
cada uno de ellos hubiera estado buscando la salvación de su propia
alma. ¿Y no es extraño que nosotros estemos listos para mover cielo
y tierra por la salvación de ustedes, y que ni aun así ustedes no
piensen en ustedes mismos y no tengan ningún respeto para las
cosas eternas?
Ahora me dirijo por un momento a algunos de ustedes en particular.
Hay algunos aquí que son miembros de iglesias cristianas, y que
hacen una profesión de religión. Pero, a menos que me equivoque, y
me daría mucho gusto estarlo, su profesión es una mentira. No viven
de acuerdo a ella, la deshonran. Viven en la práctica perpetua de no
asistir a la casa de Dios, si no es que viven peores pecados aun.
Ahora yo les pregunto a esos que no son el adorno de la doctrina de
Dios su Salvador, ¿se imaginan que me pueden llamar su pastor, y
que mi alma no pueda temblar por ustedes y que en secreto no
derrame lágrimas por ustedes? Repito y digo que puede ser asunto
de poca importancia para ustedes cómo manchan su ropa cristiana,
pero es un asunto de gran preocupación para quienes suspiran y
lloran y se lamentan por las iniquidades de los que profesan en Sión.
¿No le queda al ministro ninguna otra cosa, además de llorar y de
orar? Sí, hay algo más. Dios no les ha dado a sus siervos el poder
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para dar la regeneración, pero les ha dado algo relacionado. Es
imposible que un hombre pueda regenerar a su vecino. Y, sin
embargo ¿cómo nacen los hombres de nuevo a Dios? ¿No habla el
apóstol de alguien (Onésimo) a quien había engendrado en sus
prisiones? Ahora pues, el ministro tiene un poder que le es dado por
Dios, para ser considerado padre y madre de aquellos nacidos de
Dios, pues el apóstol dijo que sufrió dolores de parto por las almas
hasta que Cristo fue formado en ellas. ¿Qué podemos hacer
entonces? Podemos ahora apelar al Espíritu. Sé que he predicado el
Evangelio, y que lo he predicado con mucho celo. Le recuerdo a mi
Señor que honre Su propia promesa. Él ha dicho que Su palabra no
volverá a Él vacía, y no volverá. Está en Sus manos, no en las mías.
No puedo forzarlos, pero Tú Oh Espíritu de Dios, que tienes la llave
del corazón, Tú puedes forzarlos.
¿Alguna vez notaron en ese capítulo del Apocalipsis, donde dice, "He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo," que unos cuantos versículos
antes, la misma Persona es descrita como el que tiene la llave de
David? De manera que, si tocar a la puerta no funciona, Él tiene la
llave y puede y quiere entrar. Ahora, si el llamado a la puerta de un
ministro lleno de celo no prevalece contigo esta mañana, queda
todavía ese secreto abrir del corazón que lleva a cabo el Espíritu, de
manera que serán forzados a entrar. Consideré mi deber trabajar con
ustedes como si yo pudiera forzarlos. Pero ahora lo dejo todo en las
manos de mi Señor. No puede ser Su voluntad que después de haber
trabajado tanto en el parto, no demos a luz hijos espirituales. Todo
depende de Él. Él es Señor del corazón y el día lo va declarar: que
algunos de ustedes llevados por la Gracia Soberana, se han
convertido en prisioneros voluntarios de Jesús, que todo lo conquista
y han sometido sus corazones a Él por medio del sermón de esta
mañana.

*****
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La Agonía en Getsemaní
Un sermón predicado el domingo 18 de octubre de 1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Inglaterra

“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.” Lucas 22: 44
Cuando nuestro Señor terminó de comer la pascua y celebrar la cena
con sus discípulos, fue con ellos al Monte de los Olivos, y entró al
huerto de Getsemaní. ¿Qué lo indujo a seleccionar ese lugar para que
fuera la escena de su terrible agonía? ¿Por qué habría de ser
arrestado allí por sus enemigos de preferencia a cualquier otro lugar?
¿Acaso es difícil que entendamos que así como en un huerto la
autocomplacencia de Adán nos arruinó, también en otro huerto las
agonías del segundo Adán debían restaurarnos? Getsemaní
suministra las medicinas para curar los males que han sido la
consecuencia del fruto prohibido del Edén. Ninguna flor que haya
florecido en las riberas del río repartido en cuatro brazos fue alguna
vez tan preciosa para nuestra raza como lo fueron las hierbas
amargas que con dificultad crecían a orillas del ennegrecido y
sombrío arroyo de Cedrón.
¿Acaso no pudo acordarse también nuestro Señor de David, cuando
en aquella memorable ocasión, salió de la ciudad escapando de su
hijo rebelde, según está escrito: "pasó luego toda la gente el torrente
de Cedrón; asimismo pasó el rey," y él y su pueblo subieron
descalzos y con la cabeza descubierta, llorando en alta voz mientras
subían? He aquí, Uno más grande que David abandona el templo y se
encuentra desolado, y deja la ciudad que había rechazado sus
advertencias, y con un corazón lleno de tristeza atraviesa el
pestilente arroyo, para buscar en la soledad un alivio para sus
angustias. Más aún, nuestro Señor quería que nosotros viéramos que
nuestro pecado había cambiado todo alrededor de Él en aflicción,
convirtió sus riquezas en pobreza, su paz en duros trabajos, su gloria
en vergüenza, y así también el lugar de su retiro lleno de paz, donde
en santa devoción había estado tan cerca del cielo en comunión con
Dios, nuestro pecado los transformó en el foco de su aflicción, el
centro de su dolor. Allí donde su deleite había sido mayor, allí estaba
llamado a sufrir su máxima aflicción.
También puede ser que nuestro Señor haya elegido el huerto porque,
necesitado cualquier recuerdo que le ayudara en el conflicto, sentía el
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refrigerio que le venía al acordarse de las pasadas horas transcurridas
allí con tanta quietud. Allí había orado, y había obtenido fortaleza y
consuelo. Esos nudosos y retorcidos olivos lo conocían muy bien; no
había en el huerto una sola hoja de hierba sobre la que Él no se
hubiera arrodillado. Él había consagrado ese lugar para comunión con
Dios. No es ninguna sorpresa entonces que haya preferido esta tierra
favorecida. Así como un enfermo elegiría estar en su propia cama, así
Jesús eligió soportar su agonía en su propio oratorio, donde los
recuerdos de los momentos de comunión con Su Padre estarían de
manera vívida ante Él.
Pero, probablemente, la principal razón para ir a Getsemaní fue que
era un lugar muy conocido y frecuentado por Él, y Juan nos dice: "Y
también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar." Nuestro
Señor no deseaba esconderse, no necesitaba ser perseguido como un
ladrón, o ser buscado por espías. Él fue valerosamente al lugar donde
sus enemigos sabían que Él acostumbraba a orar, pues Él quería ser
tomado para sufrir y para morir. Ellos no lo arrastraron al pretorio de
Pilatos contra su voluntad, sino que fue con ellos voluntariamente.
Cuando llegó la hora de que fuera traicionado, allí estaba Él en un
lugar donde el traidor podía encontrarlo fácilmente, y cuando Judas lo
traicionó con un beso, su mejilla estaba lista para recibir el saludo
traidor. El bendito Salvador se deleitaba en el cumplimiento de la
voluntad del Señor, aunque esto implicara la obediencia hasta la
muerte.
Hemos llegado así hasta la puerta del huerto de Getsemaní, por tanto
entremos; pero primero quitémonos los zapatos, como hizo Moisés
cuando vio la zarza ardiendo con fuego que no se consumía.
Ciertamente podemos decir con Jacob: "¡Cuán temible es este lugar!"
Tiemblo ante la tarea que tengo frente a mí, pues ¿cómo podrá
describir mi débil discurso esas agonías, para las que las fuertes
exclamaciones y las lágrimas eran escasamente una adecuada
expresión? Quiero, juntamente con ustedes, repasar los sufrimientos
de nuestro Redentor, pero oh, que el Espíritu de Dios nos impida
cualquier pensamiento fuera de lugar o que nuestra lengua exprese ni
una sola palabra que sea derogatoria hacia Él, ya sea en Su
humanidad inmaculada o en Su gloriosa Deidad.
No es fácil cuando se está hablando de Alguien que es a la vez Dios y
hombre, mantener la línea exacta de la expresión correcta; es tan
fácil describir el lado divino como si estuviéramos atrincherados en lo
humano, o retratar el lado humano a costa de lo divino. Por favor
perdonen de antemano cualquier error. Un hombre necesita ser
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inspirado, o limitarse nada más a las palabras inspiradas, para poder
hablar adecuadamente en todo momento acerca del "gran misterio de
la piedad," Dios manifestado en la carne. Especialmente cuando ese
individuo tiene que reflexionar acerca de Dios manifiesto tan
claramente en la carne sufriente, que las características más débiles
de la humanidad se convierten en las más notorias. Oh Señor, abre
Tú mis labios para que mi lengua pueda decir las palabras correctas.
Meditando en la escena de la agonía en Getsemaní, somos obligados
a darnos cuenta que nuestro Salvador soportó allí una congoja
desconocida en cualquier otra etapa de su vida, y por lo tanto vamos
a comenzar nuestro discurso haciendo la siguiente pregunta:
I. ¿CUÁL ERA LA CAUSA DE ESA CONGOJA ESPECIAL DE
GETSEMANÍ? Nuestro Señor era "varón de dolores y experimentado
en el sufrimiento" a lo largo de toda Su vida, y sin embargo, aunque
suene paradójico, pienso que muy difícilmente ha existido sobre la faz
de la tierra un hombre más feliz que Jesús de Nazaret, pues los
dolores que tuvo que soportar fueron compensados por la paz de la
pureza, la calma de la comunión con Dios, y el gozo de la
benevolencia. Todo hombre bueno sabe que la benevolencia es muy
dulce, y su nivel de dulzura aumenta en proporción al dolor soportado
voluntariamente cuando se cumplen sus amables designios. Hacer el
bien siempre produce gozo.
Más aún, Jesús tenía una perfecta paz con Dios todo el tiempo;
sabemos que esto era así porque Él consideraba esa paz como una
herencia especial que Él podía dejar a sus discípulos, y antes de morir
les dijo: "La paz os dejo, mi paz os doy." Él era manso y humilde de
corazón, y por tanto su alma tenía el descanso; Él era uno de los
mansos que heredan la tierra; uno de los pacificadores que son y que
deben ser benditos. Estoy seguro que no me equivoco cuando afirmo
que nuestro Señor estaba lejos de ser un hombre infeliz.
Pero en Getsemaní todo parece haber cambiado. Su paz lo ha
abandonado, su calma se ha convertido en tempestad. Después de la
cena nuestro Señor había cantado un himno, pero en Getsemaní no
había cantos. Descendiendo por la pendiente que llevaba de Jerusalén
al torrente de Cedrón, Él hablaba con mucha vivacidad, diciendo: "Yo
soy la vid, vosotros los pámpanos," y esa maravillosa oración con la
que oró con Sus discípulos después de ese sermón, está llena de
majestad: "Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo
estoy, también ellos estén conmigo." Es una oración muy diferente de
esa oración dentro de los muros de Getsemaní, donde clama: "Padre
mío, si es posible, pase de mí esta copa." Observen que difícilmente a
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lo largo de toda su vida le ven con una expresión de angustia, y sin
embargo Él dice aquí, no sólo mediante sus suspiros y su sudor de
sangre, sino también por medio de las siguientes palabras: "Mi alma
está muy triste, hasta la muerte." En el huerto, el hombre que sufría
no podía ocultar su angustia, y da la impresión que no quería hacerlo.
Regresó adonde estaban sus discípulos en tres ocasiones, les dejó ver
Su angustia y apeló a la simpatía de ellos; sus exclamaciones eran
lastimeras, y sin duda debe haber sido terrible oír sus suspiros y
gemidos. Esa angustia se manifestó primordialmente en el sudor de
sangre, que es un fenómeno inusual, aunque supongo que debemos
creerles a esos escritores que registran casos bastante similares. El
viejo médico Galeno nos habla de un caso en el que, por la
extremidad del horror, un individuo sudó un sudor colorido, casi tan
enrojecido que tenía la apariencia de sangre. Otros casos son
también relatados por autoridades médicas.
Sin embargo, nosotros no vemos en ninguna otra ocasión nada
parecido en la vida de nuestro Señor; fue solamente en el último
trance horrendo rodeado de olivos que nuestro Campeón resistió
hasta la sangre, agonizando contra el pecado. ¿Qué te dolía a Ti, oh
Señor, que padecías tan dolorosamente en ese momento?
Nos queda muy claro que su profunda angustia y zozobra no eran
causadas por ningún dolor físico. Sin duda nuestro Salvador estaba
familiarizado con la enfermedad y el dolor, pues Él tomó nuestras
enfermedades, pero nunca antes Él se quejó de algún sufrimiento
físico. Ni tampoco al momento de entrar al huerto de Getsemaní
había sido afligido por algún duelo. Sabemos por qué está escrito:
"Jesús lloró." Era porque su amigo Lázaro estaba muerto; pero en el
huerto no había ningún funeral, ni ningún enfermo, ni ninguna causa
de angustia relacionada a esos temas. Ni tampoco se debió a que
hubiera recordado afrentas del pasado que hubieran estado
suspendidas en su mente. Mucho antes de esto sabemos que: "La
afrenta ha quebrantado mi corazón," y había conocido en toda su
extensión las vejaciones de la injuria y del desprecio. Le habían
llamado un "hombre comilón y bebedor de vino," lo habían acusado
de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios; ya no
podían decir más y sin embargo el había enfrentado todo
valerosamente. No podía ser posible que ahora Él estuviera muy
triste hasta la muerte por tal causa. Debe haber habido algo más
agudo que el dolor, más cortante que el reproche, más terrible que el
luto, que en ese momento contendía con el Salvador, y lo llevaba a
"entristecerse y a angustiarse en gran manera."
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¿Acaso suponen que era el temor del escarnio que se avecinaba o el
terror de la crucifixión? ¿Era miedo al pensar en la muerte? ¿No es
cierto que esa suposición sería imposible? Todos los hombres le
temen a la muerte, y como hombre Jesús no podría menos que
estremecerse frente a ella. Cuando fuimos hechos originalmente
fuimos creados para la inmortalidad, y por lo tanto morir es extraño e
incompatible para nosotros y el instinto de conservación hace que nos
repleguemos ante la muerte; pero ciertamente en el caso de nuestro
Señor esa causa natural no podía producir esos resultados tan
especialmente dolorosos. Si nosotros que somos unos pobres
cobardes no sudamos grandes gotas de sangre ¿por qué entonces
causaba tal terror en Él? No es honroso para nuestro Señor que lo
imaginemos menos valiente que sus propios discípulos, y sin
embargo hemos visto triunfantes a algunos de los santos más débiles
ante el prospecto de la partida.
Lean las historias de los mártires y con frecuencia los verán alegres
ante los más crueles sufrimientos que se avecinaban. El gozo del
Señor les ha dado tal fortaleza que ningún pensamiento cobarde los
ha alarmado ni un solo instante. Ellos han ido a la hoguera o al lugar
donde serían decapitados, con salmos de victoria en sus labios. No
debemos considerar a nuestro Señor como inferior a sus más
valientes siervos. No puede ser que Él tiemble allí donde ellos fueron
valerosos. Oh no; el espíritu más noble en ese escuadrón de mártires
es el Líder mismo, que tanto en el sufrimiento como en el heroísmo,
los sobrepasó a todos; nadie podía desafiar de tal manera los dolores
de la muerte como el Señor Jesús, el cual, por el gozo puesto delante
de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio.
No puedo concebir que las angustias de Getsemaní fueran
ocasionadas por algún ataque extraordinario de Satanás. Es posible
que Satanás estuviera allí, y que su presencia hubiera oscurecido la
sombra, pero él no era la causa más prominente de esa hora de
oscuridad. Por lo menos esto está muy claro, que nuestro Señor, al
principio de Su ministerio se enfrascó en un duelo muy severo con el
príncipe de las tinieblas. Sin embargo, no leemos con relación a la
tentación en el desierto ni una sola sílaba que nos diga que su alma
estaba triste en extremo, ni tampoco encontramos que "comenzó a
entristecerse y a angustiarse," ni hay tampoco ni una sola indicación
solitaria de algo que fuera parecido al sudor sangriento. Cuando el
Señor de los ángeles condescendió a enfrentarse con el príncipe del
poder del aire, no le tuvo ningún miedo como para clamar a gran voz
y derramar lágrimas y caer postrado al suelo rogando tres veces al
Grandioso Padre. Hablando comparativamente, poner Su pie sobre la
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serpiente antigua fue una tarea fácil para Cristo, y le costó una herida
en el calcañar, pero esta agonía de Getsemaní hirió su alma hasta la
muerte.
¿Qué creen ustedes entonces que fue lo que marcó de manera tan
especial a Getsemaní y a las angustias que tuvieron lugar allí?
Creemos que el Padre lo puso a sufrir allí por nosotros. Era en ese
momento que nuestro Señor tenía que tomar una cierta copa de la
mano del Padre. La prueba no venía ni de los judíos, ni del traidor
Judas, ni de los discípulos que dormitaban, ni del diablo, sino que era
una copa que había sido llenada por Uno que Él sabía que era Su
Padre, pero que sin embargo le había asignado una poción muy
amarga, una copa que no era para que el cuerpo bebiera ni para
derramar su hiel sobre su carne, sino una copa que de manera
especial aturdía su alma y afligía lo íntimo de su corazón. Él
retrocedía frente a ella, y por lo tanto pueden estar seguros que fue
un trago más terrible que el dolor físico, pues frente a él no se
arredraba; era una poción más terrible que el vituperio. De eso no
había tratado de escapar nunca; más horrible que la tentación
satánica. Él la había vencido: era algo inconcebiblemente terrible,
lleno de horror de manera sorprendente, que venía de la mano del
Padre. Esto elimina toda duda en cuanto a lo que era, pues leemos:
"Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el
pecado." "Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros." Al
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces esto es
lo que ocasionó que el Salvador experimentara una extraordinaria
depresión. Él estaba próximo a "que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos," y llevar la maldición que merecían los pecadores.
Porque estuvo en el lugar de los pecadores, sufrió en el lugar de
ellos. Aquí está el secreto de esas agonías que no es posible declarar
ordenadamente ante ustedes, tan cierto es que:
"Solamente para Dios, y únicamente para Él
Sus angustias son plenamente conocidas."
Sin embargo quiero exhortarlos para que consideren por un momento
estas angustias, para que puedan amar a Quien las sufrió. Ahora se
daba cuenta, tal vez por primera vez, qué significaba cargar con el
pecado. Como Dios, era perfectamente santo e incapaz de pecar, y
como hombre estaba sin la mancha original y puro y sin ninguna
contaminación; sin embargo tuvo que cargar con el pecado, ser
llevado como el chivo expiatorio cargando con la iniquidad de Israel
sobre su cabeza, ser tomado y hecho una ofrenda por el pecado, y
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como una cosa aborrecible (pues nada era más aborrecible que la
ofrenda del pecado) ser llevado fuera del campamento y ser
totalmente consumido por el fuego de la ira divina.
¿Te sorprende que su infinita pureza se resistiera ante eso? ¿Hubiera
sido lo que Él era si hubiera dejado de ser un asunto
extremadamente solemne para Él estar ante Dios en la posición del
pecador? Y como Lutero lo hubiera expresado, ser visto por Dios
como si Él fuera todos los pecadores del mundo, y como si Él hubiera
cometido todo el pecado que fue cometido en todos los tiempos por
su pueblo, pues todo ese pecado fue colocado sobre Él, y sobre Él
debió volcarse toda la violencia que ese pecado exigía; Él debió ser el
centro de toda la venganza y cargar sobre Él con todo lo que debía
recaer sobre los culpables hijos de los hombres.
Estar en esa posición cuando ya era una realidad debe haber sido
muy terrible para el alma santa del Redentor. También la mente del
Salvador estaba fijamente concentrada en la aborrecible naturaleza
del pecado. El pecado había sido siempre algo aborrecible para Él,
pero ahora Sus pensamientos estaban absortos en él, vio su
naturaleza que la palabra de un mortal no podría describir, su
carácter atroz, y su horrible propósito.
Probablemente en este momento tuvo una visión como hombre, más
clara que en cualquier otro momento, del amplio alcance y del mal
del pecado que todo lo contamina, y un sentido de la negrura de sus
tinieblas, y de la desesperada condición de culpa como un ataque
directo sobre el trono, sí, y sobre el propio ser de Dios. Él vio en su
propia persona hasta dónde podría llegar el pecador, cómo podían
vender a su Señor como Judas, buscando destruirlo como hicieron los
judíos.
El cruel y poco generoso tratamiento que Él mismo había recibido
hacía patente el odio del hombre hacia Dios, y, al verlo, el horror se
apoderó del Él, y su alma estaba triste al pensar que tenía que cargar
con todo ese mal y tenía que ser contado entre tales trasgresores, ser
herido por sus trasgresiones, y golpeado por sus iniquidades. Ni las
heridas ni los golpes lo afligían tanto como el pecado mismo, y eso
sobrecogía completamente su alma.
Sin duda en ese momento la pena por el pecado comenzó a ser
percibida por Él en el huerto: primero el pecado, que lo había
colocado en la posición de un sustituto que sufre, y después la pena
que debía soportarse, al estar en esa posición de sustituto. Lamento
al máximo ese tipo de teología que es tan común en estos días, que
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busca depreciar y disminuir nuestro entendimiento de los
sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no fue un
sufrimiento insignificante ese que recompensó la justicia de Dios por
los pecados de los hombres. Nunca me da miedo exagerar cuando
hablo de lo que mi Señor tuvo que soportar. Todo el infierno fue
destilado en esa copa, de la cual nuestro Dios y Salvador Jesucristo
fue obligado a beber.
No era sufrimiento eterno, pero debido a que Él es divino, pudo
ofrecer a Dios en un corto tiempo el desagravio de su justicia, que los
pecadores en el infierno no podrían haber ofrecido aunque sufrieran
en sus personas por toda la eternidad. El dolor que quebrantó el
espíritu del Salvador, el grande océano sin fondo de angustia
inexpresable que anegó el alma del Salvador cuando murió, es tan
inconcebible, que no me puedo aventurar muy lejos, para no ser
acusado de un vano intento de expresar lo inexpresable. Pero sí
puedo decir esto, la simple espuma proveniente de ese mar
tempestuoso, al caer sobre Cristo, lo bautizó en un sudor sangriento.
Aun no se había aproximado a las olas impetuosas del castigo mismo,
pero simplemente al estar de pie en la costa, al oír las terribles olas
rompiendo a sus pies, su alma estaba muy confundida y muy triste.
Era la sombra de la tempestad que se aproximaba, era el preludio del
terrible abandono que debía soportar, al estar donde tenía que estar,
y pagar a la justicia de Su Padre la deuda que nosotros debíamos
pagar; esto lo tenía derribado. Ser tratado como un pecador, ser
castigado como un pecador, aunque en Él no había pecado, todo esto
es lo que ocasionaba en Él la agonía a la que se refiere nuestro texto.
Habiendo hablado así de la causa de su especial angustia, pienso que
podremos fundamentar nuestro punto de vista sobre la materia,
mientras los llevamos a considerar:
II. CUÁL ERA EL CARÁCTER DE ESA ANGUSTIA. Voy a tratar de
evitar el excesivo uso de las palabras griegas usadas por los
evangelistas; he estudiado cada una de ellas, para descubrir los
matices de sus significados, pero será suficiente si les doy los
resultados de mi cuidadosa investigación. ¿Cuál era esa angustia?
¿Cómo fue descrita? Esta gran pena asedió a nuestro Señor más o
menos cuatro días antes de su pasión. Si leemos en Juan 12: 27,
encontramos esa asombrosa expresión: "Ahora está turbada mi
alma." Nunca le escuchamos decir algo igual antes. Esto era un
anticipo de la gran depresión del espíritu que pronto lo iba a postrar
en Getsemaní. "Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre,
sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora."
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Después de eso leemos en Mateo 26: 37, que "comenzó a
entristecerse y a angustiarse en gran manera." La depresión le había
llegado nuevamente. No era dolor, no eran palpitaciones del corazón,
ni un dolor de cabeza, era algo peor que todas estas cosas. La
turbación de espíritu es peor que el dolor corporal; el dolor puede
traer problemas y convertirse en la causa incidental de angustia, pero
si la mente está perfectamente tranquila, un hombre puede soportar
el dolor sin mayor problema, y cuando el alma está radiante y
levantada con un gozo interno, el dolor del cuerpo es casi olvidado. El
alma conquista al cuerpo.
Por otra parte el dolor del alma es la causa de dolor corporal. La
naturaleza inferior se armoniza con la naturaleza superior. El principal
sufrimiento de nuestro Señor estaba en su alma. Los sufrimientos de
su alma eran el alma de sus sufrimientos. "¿Quién soportará al ánimo
angustiado? El dolor de espíritu es el peor de los dolores, la tristeza
de corazón es el colmo de las aflicciones. ¡Que todos aquellos que
han conocido alguna vez la depresión del espíritu, el abatimiento, y la
lobreguez mental, confirmen la verdad de lo que digo!
Esta angustia de corazón parece haber llevado a una muy profunda
depresión al espíritu de nuestro Señor. En el capítulo 26 de Mateo, en
el versículo 37 se ha registrado que Él "comenzó a angustiarse en
gran manera," y esa expresión está llena de significado. Mucho más
contenido, en verdad, de lo que podríamos explicar con facilidad. La
palabra en su texto original es muy difícil de traducir. Puede significar
la abstracción de la mente, y la completa invasión de la mente por la
angustia, de tal manera que cualquier otro pensamiento que pudiera
aliviar la pena queda totalmente excluido. Un pensamiento lacerante
consumía su alma entera, y quemaba todo lo que hubiera podido dar
consuelo. Por unos instantes su mente se rehusó a considerar el
resultado de su muerte, el consiguiente gozo puesto delante de Él. Su
posición como Quien cargó con el pecado, y el requerido abandono de
Su Padre, embargaba todas sus meditaciones, impidiendo que su
alma se fijara en ninguna otra cosa.
Algunos han visto en esa palabra una medida de distracción, y
aunque no me voy a adentrar mucho en esa dirección, parecería
como si la mente de nuestro Salvador hubiera experimentado
perturbaciones y convulsiones muy distantes de su calma usual y de
su espíritu recogido. Era arrojado de un lado al otro como sobre un
poderoso mar embravecido, envuelto en la tormenta, arrastrado por
su furia. "Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido." Como dijo el salmista, innumerables males lo cercaban de
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tal manera que su corazón decaía. Su corazón se derretía como la
cera en sus entrañas en un completo desmayo. Comenzó a
"angustiarse en gran manera." Algunos consideran que la raíz de la
palabra significa: "separado de la gente," como si se hubiera
convertido en alguien diferente a los demás hombres, así como
alguien cuya mente está aturdida por un golpe súbito, o está
abrumada por una sorprendente calamidad, no se comporta más
como los hombres ordinarios.
Los simples espectadores hubieran pensado que nuestro Señor era un
hombre aturdido, sobrecargado más allá de los límites humanos, y
sumido en una angustia sin paralelo entre los hombres. El estudioso
Thomas Goodwin dice: "la palabra denota un defecto, una deficiencia,
y un espíritu abatido como sucede con la gente que sufre una
enfermedad y un desmayo." La enfermedad de Epafrodito, que lo
llevó al borde la tumba, es descrita utilizando la misma palabra; así
que vemos que el alma de Cristo estaba enferma y desfallecida.
¿Acaso su sudor no fue producido por la postración? El sudor frío,
pegajoso de los moribundos es producido por la languidez corporal,
pero el sudor sangriento de Jesús era producido por el total
desfallecimiento y postración de su alma. Estaba Su alma en un
terrible desmayo, y sufría de la muerte interna, cuyo
acompañamiento no eran las lágrimas usuales de los ojos, sino un
llanto de sangre proveniente del hombre entero. Muchos de ustedes,
sin embargo, conocen en cierta medida lo que significa estar
angustiado en gran manera sin que tenga yo que multiplicar mi
explicación, y si ustedes no lo saben por experiencia personal, todas
mis explicaciones resultan vanas. Cuando llegue el desaliento
profundo, cuando no puedan recordar nada que los pueda sostener, y
su espíritu decaiga profundamente, profundamente, profundamente,
entonces podrán dolerse juntamente con su Señor.
Otros los consideran necios, los llaman nerviosos, y les piden que se
reanimen, pero desconocen completamente su caso. Si lo entendieran
no se burlarían de ellos con tales advertencias, imposibles para
quienes están hundiéndose bajo el peso de la aflicción interna.
Nuestro Señor estaba "angustiado en gran manera," muy abatido,
muy desalentado, sobrecogido por la pena.
Marcos nos dice a continuación, en el capítulo catorce y en el
versículo treinta y tres, que nuestro Señor "comenzó a afligirse
profundamente." La palabra griega no solamente tiene la connotación
que Él estaba asombrado y sorprendido, sino que su estupefacción
llegaba al límite del horror, como el que experimentan los hombres
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cuando se les ponen los pelos de punta y tiembla su carne. Así como
cuando Moisés recibió la ley estaba temeroso y tembloroso en
extremo, y como dijo David: "Mi carne se ha estremecido por temor
de ti, y de tus juicios tengo miedo," así nuestro Señor fue alcanzado
por el horror ante el espectáculo del pecado que fue depositado sobre
Él y la venganza que era exigida por su causa. El Salvador estaba
primero "afligido profundamente," luego deprimido, y "angustiado," y
finalmente agudamente estupefacto y lleno de asombro; pues aun Él
en su condición de hombre, escasamente pudo saber qué era lo que
se había comprometido a cargar. Lo había considerado con calma y
tranquilidad, y había sentido que independientemente de lo que
fuera, Él lo cargaría por nosotros; pero cuando llegó el momento de
cargar realmente con el pecado estaba totalmente perplejo y
sorprendido por la terrible posición de estar en el lugar del pecador
ante Dios, de que Su santo Padre lo contemplara como el
representante del pecador, y de ser abandonado por ese Padre con
quien Él había vivido en términos de amistad y deleite desde toda la
eternidad. Hacía tambalear su naturaleza santa, tierna, llena de
amor, y Él estaba "profundamente afligido" y "angustiado."
Se nos enseña además que un océano de aflicción lo encerraba, lo
envolvía y lo abatía, pues el versículo treinta y ocho del capítulo
veintiséis de Mateo contiene la palabra perilupos, que significa quedar
completamente envuelto en el abatimiento. En todas las miserias
ordinarias generalmente hay alguna vía de escape, algún lugar donde
se puede respirar esperanza. Generalmente podemos recordar a
nuestros amigos que están en problemas que su caso podría ser peor,
pero no podríamos imaginar qué podría ser peor en las aflicciones de
nuestro Señor; pues Él podía decir con David: "Me encontraron las
angustias del Seol." Todas las ondas y las olas de Dios pasaron sobre
Él. Sobre Él, debajo de Él, alrededor de Él, internamente y
externamente todo era angustia, y no había ninguna fuente de alivio
o de consuelo. Sus discípulos no podían ayudarle. Todos menos uno
dormían, y el que estaba despierto iba camino a traicionarlo.
Su espíritu clamaba en la presencia del Dios Todopoderoso bajo el
peso aplastante y bajo la carga intolerable de sus miserias. No ha
habido peores aflicciones que las de Cristo, y Él mismo dijo: "Mi
alma está muy triste," o rodeada de tristeza "hasta la muerte." Él no
murió en el huerto, pero sufrió lo mismo que si hubiera muerto.
Soportó intensamente la muerte, aunque no extensamente. Es decir,
no se extendió hasta convertir su cuerpo en un cadáver, pero fue tan
intensa en dolor como si verdaderamente hubiera muerto. Su dolor y
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su angustia equivalían a los de una agonía mortal, y sólo hicieron una
pausa cuando estuvo al borde de la muerte.
Para coronarlo todo, Lucas nos dice en nuestro texto, que nuestro
Señor estaba en agonía. La expresión "agonía" significa un conflicto,
una contienda, una lucha. ¿Con quién era esa agonía? ¿Con quién
luchaba? Yo pienso que era consigo mismo; la contienda aquí
señalada no era con Su Dios; no, "no sea como yo quiero, sino como
tú" no describe una lucha con Dios; no era una contienda con
Satanás, pues, como ya hemos visto, no hubiéramos estado tan
sorprendidos si ese hubiera sido el conflicto, sino que era un terrible
combate consigo mismo, una agonía dentro de su propia alma.
Recuerden que Él hubiera podido escapar de toda esta aflicción si su
voluntad así lo hubiera querido, y naturalmente su naturaleza
humana decía: "¡No lleves esa carga!" y la pureza de su corazón
decía: "Oh no lleves esa carga, no te pongas en el lugar del pecador;"
y la delicada sensibilidad de su misteriosa naturaleza se rehuía de
cualquier tipo de conexión con el pecado; sin embargo el amor
infinito decía: "Llévala, doblégate bajo esa carga"; y así había una
agonía entre los atributos de su naturaleza, una batalla a una escala
terrible en la arena de su alma.
La pureza que no puede soportar entrar en contacto con el pecado
debe haber sido muy poderosa en Cristo, mientras que el amor que
no quería permitir que su pueblo pereciera era también muy
poderoso. Era un conflicto a una escala titánica, como si un Hércules
se hubiera encontrado a otro Hércules; dos fuerzas tremendas
luchaban y combatían y agonizaban en el sangrante corazón de
Jesús. Nada le causa a un hombre mayor tortura que ser arrastrado
de aquí para allá por emociones en conflicto; así como la guerra civil
es la más cruel y la peor de las guerras, así una guerra dentro del
alma de un hombre cuando dos grandes pasiones en él pretenden el
dominio, y ambas son también nobles pasiones, causan un problema
y una tensión que nadie puede entender excepto quien experimenta
esa guerra.
No me sorprende que el sudor de nuestro Señor fuera como grandes
gotas de sangre, cuando tal presión interna lo trituraba como un
racimo pisoteado en el lagar. Espero no haber mirado
presuntuosamente en el arca, o haber visto por dentro el lugar
santísimo cubierto por el velo; Dios no quiera que la curiosidad o el
orgullo me lleven a querer entrometerme allí donde el Señor ha
puesto una barrera. Los he guiado tan cerca como he podido, y debo
cerrar la cortina de nuevo con las palabras que acabo de usar:
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"Solamente para Dios, y únicamente para Él
Sus angustias son plenamente conocidas."
III. Nuestra tercera pregunta será, ¿CUÁL FUE EL ALIVIO DE
NUESTRO SEÑOR EN TODO ESTO? Él buscó ayuda en la compañía de
los hombres, y era muy natural que así lo hiciera. Dios ha creado en
nuestra naturaleza humana una necesidad de simpatía. Es
perfectamente normal que nosotros esperemos que nuestros
hermanos vigilen con nosotros en nuestra hora de prueba; pero
nuestro Señor se dio cuenta que los hombres no eran capaces de
ayudarle; sin importar cuánto querían ayudar sus espíritus, su carne
era débil. Entonces ¿qué hizo? Recurrió a la oración, y especialmente
a la oración a Dios en su carácter de Padre. He aprendido por propia
experiencia que no conoceremos la dulzura de la Paternidad de Dios
hasta que no experimentemos una muy amarga angustia; puedo
entender que cuando el Salvador dijo "Abba, Padre," fue la angustia
la que lo redujo como un niño castigado a apelar quejosamente al
amor de un Padre.
En la amargura de mi alma he clamado: "Si en verdad eres mi Padre,
por la entrañas de tu paternidad, ten piedad de tu hijo;" y aquí Jesús
suplica a Su Padre como lo hemos hecho nosotros, y encuentra
consuelo en esa súplica. La oración era el cauce del consuelo del
Redentor, verdadera, intensa, reverente, la oración que se repite, y
después de cada tiempo de oración le regresaba la calma y volvía a
sus discípulos con una medida de paz mental restaurada. Cuando vio
que dormían, sus aflicciones regresaron, y por lo tanto volvió a orar
de nuevo, y cada vez fue consolado, de tal forma que cuando hubo
orado por tercera vez ya estaba preparado para encontrarse con
Judas y con los soldados y para ir con silenciosa paciencia al juicio y a
la muerte.
Su gran consuelo era la oración y el sometimiento a la voluntad
divina, pues cuando colocó su propia voluntad a los pies de Su Padre
la debilidad de su carne no se quejó más, sino que en un dulce
silencio, como una oveja sometida a los trasquiladores, contuvo a Su
alma en paciencia y descanso. Queridos hermanos y hermanas, si
alguno de ustedes experimenta su propio Getsemaní y sus pesadas
aflicciones, imiten a su Señor recurriendo a la oración, clamando a su
Padre y aprendiendo a someterse a Su voluntad.
IV. Voy a concluir sacando dos o tres aplicaciones a todo nuestro
tema. Que el Espíritu Santo nos instruya.
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La primera es esta: Conozcan, queridos hermanos, la humanidad real
de nuestro Señor Jesucristo. No piensen en Él únicamente como Dios,
aunque ciertamente es divino, pero siéntanlo como relacionado con
ustedes, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¡Cuán plenamente
Él puede entenderlos! Él ha sido cargado con todas las cargas de
ustedes y afligido con todas las aflicciones de ustedes. ¿Son muy
profundas las aguas por las que ustedes están atravesando? Sin
embargo no son profundas comparadas con los torrentes con los que
Él fue golpeado. Nunca penetra el espíritu de ustedes ningún dolor
que sea extraño para la Cabeza del pacto. Jesús puede identificarse
con todas las aflicciones de ustedes, pues ha sufrido mucho más de lo
que ustedes han sufrido, y por lo tanto es capaz de socorrerlos en sus
tentaciones. Deben aferrarse a Jesús como su amigo íntimo, el
hermano que les ayudará en la adversidad, y habrán obtenido un
consuelo que les permitirá atravesar todas las profundidades.
A continuación contemplen aquí el intolerable mal del pecado. Tú eres
un pecador, pero Jesús nunca lo fue, y sin embargo estar en el lugar
del pecador fue tan terrible para Él que estaba muy triste, hasta la
muerte. ¡Qué será para ti un día el pecado si eres encontrado
culpable al final! Oh, si pudiésemos describir el horror del pecado no
habría ninguno entre ustedes que estaría satisfecho de permanecer
en el pecado ni por un momento; creo que esta mañana se elevaría
desde esta casa de oración un lamento y gemidos tales que podrían
ser escuchados en las propias calles, si los hombres y las mujeres
aquí presentes que están viviendo en pecado pudieran entender
realmente lo que es el pecado, y cuál es la ira de Dios que se
acumula sobre ellos, y cuáles serán los juicios de Dios que muy
pronto los rodearán y los destruirán. Oh alma, el pecado debe ser una
cosa terrible si aplastó de esa manera a nuestro Señor. Si la pura
imputación del pecado produjo sudor sangriento en el santo y puro
Salvador, ¿qué producirá el pecado mismo? Evítenlo, no pasen junto
a él, aléjense de cualquier cosa que se le parezca, caminen con
mucha humildad y cuidado con su Dios para que el pecado no les
dañe, porque es una plaga mortal, una peste infinita.
Vean a continuación, pero oh qué pocos minutos me quedan para
hablar de tal lección, el amor sin par de Jesús, que por causa de
ustedes y por mí no solamente sufrió en el cuerpo, sino que consintió
en cargar con el horror de ser contado como un pecador, y colocarse
bajo la ira de Dios por causa de nuestros pecados: aunque le costó
sufrir hasta la muerte y una terrible aflicción, el Señor se presentó
como nuestra garantía antes que ver que nosotros pereciéramos.
¿Acaso no podríamos soportar con alegría la persecución por causa de
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Él? ¿No podríamos trabajar por Él con total entrega? ¿Somos tan poco
generosos que su causa pueda tener necesidades mientras nosotros
contamos con los medios para ayudarla? ¿Somos tan bajos que su
obra puede llegar a un alto mientras nosotros tenemos la fuerza para
continuarla? Los exhorto por Getsemaní, mis hermanos, si tienen una
parte y una porción en la pasión de su Salvador, amen mucho a
Quien los amó verdaderamente sin medida, y gástense y sean
gastados por Él.
Otra vez viendo a Jesús en el huerto, aprendemos la excelencia y la
plenitud de la expiación. Cuán negro soy, qué sucio y despreciable a
los ojos de Dios. Yo sólo merezco ser lanzado a lo más profundo del
infierno, y me asombra que Dios no me hubiera arrojado allí desde
hace mucho tiempo; pero entro a Getsemaní, y observo esos torcidos
olivos, y veo a mi Salvador. Sí, lo veo revolcándose en el suelo lleno
de angustia, y escucho sus gemidos del tipo que nunca fueron
emitidos por ningún pecho anteriormente. Miro la tierra y la veo roja
con su sangre, mientras su rostro está bañado de sudor
ensangrentado, y me digo a mí mismo: "Mi Dios, mi Salvador, ¿por
qué te afliges?" Y Él me responde: "Estoy sufriendo por tu pecado," y
entonces siento mucho consuelo, pues mientras quisiera haber
evitado a mi Señor tal angustia, ahora que la angustia terminó,
puedo entender cómo Jehová puede perdonarme, porque hirió a Su
Hijo en mi lugar.
Ahora tengo esperanza de ser justificado, pues traigo ante la justicia
de Dios y ante mi propia conciencia el recuerdo de mi Salvador que
sangra, y digo, ¿Puedes Tú demandar el pago dos veces, primero a
manos de Tu Hijo que agoniza y después de mí? Pecador como soy,
estoy ante el trono ardiente de la severidad de Dios, y no le tengo
miedo. ¿Puedes quemarme, oh fuego consumidor, cuando no sólo has
quemado sino que has consumido completamente a mi Sustituto? No,
por fe, mi alma ve la justicia satisfecha, la ley honrada, el gobierno
moral de Dios establecido, y sin embargo, mi alma que fue antes
culpable ahora es absuelta y recibe la libertad. El fuego de la justicia
vengadora se ha extinguido, y la ley ha consumido sus demandas
más rigurosas sobre la persona de Él que fue hecho una maldición
por nosotros, para que podamos ser hechos la justicia de Dios en Él.
¡Oh, la dulzura del consuelo que fluye de la sangre de expiación!
Obtengan ese consuelo, hermanos míos, y nunca lo dejen. Aférrense
al corazón de su Señor que sangra, y beban del abundante consuelo.
Por último, cuál no será el terror del castigo que recaerá sobre
aquellos hombres que rechazan la sangre expiadora, y que tendrán
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que estar frente a Dios en sus propias personas para sufrir por sus
pecados. Les diré, señores, y me duele mi corazón al decirles esto, lo
que sucederá con aquellos que rechazan a mi Señor. Jesucristo mi
Señor y mi Dios es un signo y una profecía para ustedes de lo que les
pasará. No en un huerto, sino en la cama de ustedes donde a
menudo han descansado serán sorprendidos, y los dolores de la
muerte se apoderarán de ustedes. Serán entristecidos con una
tremenda tristeza y remordimiento por la vida que han desperdiciado
y por haber rechazado al Salvador. Entonces el pecado que más
aman, su lascivia favorita, como otro Judas, los va a traicionar con un
beso. Cuando todavía su alma cuelgue de sus labios será tomada y
llevada por un grupo de demonios, y llevada al tribunal de Dios, tal
como Jesús fue llevado a la silla de juicio de Caifás. Habrá un juicio
sumario, personal y de alguna manera privado, como resultado del
cual serán enviados a prisión donde, en tinieblas y crujir de dientes y
llanto, pasarán la noche antes de la sesión del tribunal que tendrá el
juicio por la mañana. Entonces vendrá el día y vendrá la mañana de
la resurrección, y así como nuestro Señor compareció ante Pilatos, así
comparecerán ustedes ante el más alto tribunal, no el de Pilatos, sino
del terrible trono de juicio del Hijo de Dios, a Quien ustedes han
despreciado y rechazado. Luego aparecerán testigos declarando en
contra de ustedes, no testigos falsos, sino verdaderos, y ustedes se
quedarán sin habla, así como Jesús no dijo ni una palabra frente a
sus acusadores. Luego sus conciencias y su desesperación los
sacudirán, hasta que se conviertan en tal monumento de miseria, tal
espectáculo de desprecio, hasta poder ser descritos adecuadamente
por otro Ecce Homo (he aquí al hombre), y los hombres los mirarán y
dirán: "He allí al hombre y al sufrimiento que le ha sobrevenido,
porque despreció a su Dios y encontraba placer en el pecado."
Después serán condenados. "Apartaos de mí, malditos," será la
sentencia que recibirán, así como "¡Sea crucificado!" fue la
condenación de Jesús. Y serán llevados por los oficiales de justicia al
lugar de su condenación. Luego, igual que el Sustituto de los
pecadores, ustedes exclamarán: "Tengo sed," pero nadie les dará ni
una gota de agua; no probarán nada sino la hiel de la amargura.
Serán ejecutados públicamente con todos sus crímenes escritos sobre
su cabeza para que todos puedan leerlos y entiendan que ustedes
han sido justamente condenados; y luego se burlarán de ustedes,
como se burlaron de Jesús, especialmente si han profesado alguna
religión falsa; todos los que pasen por allí dirán: "A otros salvó, a
otros predicó, pero a sí mismo no se puede salvar." El mismo Dios se
burlará de ustedes. No, no piensen que estoy soñando, ¿no ha dicho
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Él: "También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando
os viniere lo que teméis"?
¡Clamen a sus dioses en los que confiaron alguna vez! ¡Obtengan su
consuelo de las concupiscencias en las que una vez se deleitaron, oh
ustedes que han sido condenados para siempre! Para vergüenza de
ustedes y para la confusión de su desnudez, ustedes que han
despreciado al Salvador serán hechos espectáculo de la justicia de
Dios para siempre. Es correcto que así sea, la justicia correctamente
lo demanda así. El pecado hizo que el Salvador sufriera una agonía,
¿no te hará sufrir a ti? Más aún, además de su pecado, ustedes han
rechazado al Salvador; ustedes han dicho: "No pondré mi confianza
en Él."
Voluntariamente, presuntuosamente, y en contra de su propia
conciencia han rechazado la vida eterna; y si mueren rechazando la
misericordia, ¿qué puede resultar de todo ello? Pues que primero su
pecado y luego su incredulidad los condenarán a la miseria sin límites
y sin fin. Dejen que Getsemaní les advierta, dejen que sus gemidos,
sus lágrimas y el sudor sangriento les sirvan de aviso. Arrepiéntanse
del pecado y crean en Jesús. Que Su Espíritu así se los permita, en el
nombre de Jesús. Amén.

*****
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La Oración de Pedro
Un sermón predicado la noche del jueves 10 de junio, 1869
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate
de mí, Señor, porque soy hombre pecador.” Lucas 5: 8
Los discípulos habían estado pescando toda la noche. Pero ya habían
dejado de pescar; habían descendido de sus barcas, y estaban
remendando sus redes. Un extraño se acerca. Probablemente lo
habían visto antes, y recordaban lo suficiente de Él como para sentir
respeto. Aunado a eso, el tono de voz con que les habló, y Su porte,
de inmediato subyugaron su corazón. Él pidió prestada la barca de
Simón Pedro y predicó un sermón a una multitud atenta. Cuando
terminó de hablar, como para demostrar que no pediría prestada la
barca sin darles su pago, les ordenó que bogaran mar adentro y
echaran otra vez las redes. Así lo hicieron, y, en vez de llevarse una
decepción, de inmediato encerraron una gran cantidad de peces,
tantos, que las barcas no podían contenerlos. La red no era lo
suficientemente fuerte y comenzó a romperse.
Sorprendido por este extraño milagro, y probablemente sobrecogido
por la figura majestuosa de ese Personaje sin par que lo había
realizado, Simón Pedro se consideró sumamente indigno de estar en
tal compañía, y cayó de rodillas suplicando esta extraña oración:
"Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador." Por tanto
deseo que, en primer lugar, oigamos:
I. LA ORACIÓN SEGÚN LA PEOR INTERPRETACIÓN QUE PODAMOS
DARLE.
Es siempre incorrecto dar la peor interpretación a las palabras de
alguien, y por tanto no pretendemos hacerlo, excepto a manera de
licencia. Únicamente por unos momentos, vamos considerar lo que
podría llegar a pensarse de estas palabras. Cristo, por supuesto, no
interpretó a Pedro de esta manera. Él entendió el mejor sentido a la
frase. Pero si algún criticón hubiese estado allí, le habría dado una
incorrecta interpretación a esta petición: "Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador."
Los impíos oran virtualmente con este tipo de oración. Cuando el
Evangelio llega a ciertas personas y perturba sus conciencias, dicen:
"sigue tu camino por hoy; cuando haya una ocasión más conveniente,
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te buscaré." Cuando algún predicador problemático les habla de sus
pecados, cuando pone una verdad quemante en sus conciencias, y los
sacude de tal manera que no pueden dormir ni descansar, se enojan
mucho con ese predicador y con la verdad que él tenía la obligación
de predicarles. Y si ellos no le piden que se aparte de su camino, son
ellos los que se apartan, lo que equivale a lo mismo, y el espíritu es:
"no
queremos
abandonar
nuestro
pecado;
no
podemos
desprendernos de nuestros prejuicios, de nuestras más queridas
concupiscencias y tener que partir, alejándonos de nuestras costas;
déjennos en paz; ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has
venido acá para atormentarnos antes de tiempo?" Pedro no quería
decir nada parecido, pero puede que haya algunas personas aquí
presentes que sí quieran decir algo semejante, y que cuando evitan el
Evangelio, y no le prestan atención, y lo desprecian y lo odian, si
sumamos todo eso, virtualmente están diciendo: "Apártate de
nosotros, oh Cristo."
¡Ay!, me temo que hay algunos cristianos que de hecho (no diré que
intencionalmente) realmente dicen esta oración. Por ejemplo, si un
creyente en Cristo se expone a la tentación; si busca el placer que se
mezcla con el pecado; si abandona las reuniones de los santos y
encuentra consuelo en la sinagoga de Satán; si su vida es
inconsistente en la práctica y también se vuelve inconsistente en
virtud de su descuido de los deberes santos, de las ordenanzas, de la
oración privada, de la lectura de la Palabra, y de cosas semejantes,
¿acaso ese cristiano no estaría diciendo: "Apártate de mí, Señor"? El
Espíritu Santo mora en nuestros corazones y gozamos de Su
presencia consciente, si somos obedientes a Sus amonestaciones.
Pero si caminamos en dirección opuesta a Él, Él caminará en dirección
opuesta a nosotros, y muy pronto tendremos que decir
"¿Dónde está la bienaventuranza que conocí Cuando vi por primera
vez al Señor?"
¿Por qué retira el Espíritu Santo el sentido de Su presencia? ¿Acaso
no es porque nosotros le pedimos que se vaya? Nuestros pecados Le
piden que Se vaya; nuestras Biblias no leídas le piden a grandes
voces, por decirlo así, que Se vaya. Tratamos al sagrado Huésped
como si estuviéramos cansados de Él, y Él percibe esta insinuación y
esconde Su faz, y luego nos afligimos y comenzamos a buscarlo de
nuevo. Pedro no hace eso, pero nosotros sí. ¡Ay!, cuán a menudo
debemos decir: "¡oh, Santo Espíritu, perdónanos por haberte vejado
de tal manera, por haber resistido Tus advertencias, por haber
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apagado Tus dictados, y por haberte contristado! Regresa a nosotros,
y habita con nosotros para siempre."
Esta oración en su peor interpretación es ofrecida, en la práctica, por
algunas iglesias cristianas. Yo creo que cualquier iglesia cristiana que
se vuelva desunida, de tal forma que sus miembros no tengan un
verdadero amor los unos por los otros, repite esa horrible súplica por
esa misma falta de unidad. Es equivalente a que esa iglesia diga:
"Apártate de nosotros, Espíritu de unidad! Tú únicamente habitas
donde hay amor: nosotros quebrantamos Tu reposo: apártate de
nosotros!" El Espíritu Santo se deleita en morar con un pueblo que es
obediente a Su enseñanza, pero hay iglesias que no quieren
aprender: rehúsan cumplir la voluntad del Señor, o aceptar la Palabra
del Señor. Tienen otras normas, algún libro de hombres, y en las
excelencias de la composición humana olvidan las glorias de la
composición divina. Ahora, yo creo que allí donde cualquier libro,
cualquiera que sea, sea puesto por encima o al lado de la Biblia, o
donde cualquier credo o catecismo, independientemente de cuán
excelentes sean, sean puestos a la par de esa perfecta Palabra de
Dios, cualquier iglesia que haga eso, de hecho, está diciendo:
"Apártate de nosotros, Señor." Y cuando se trata de un error doctrinal
real, particularmente de esos errores dolorosos de los que
escuchamos hoy día, tal como la regeneración bautismal, y las
doctrinas afines a ella, por decirlo así, es una terrible imprecación que
pareciera decir: "¡Vete de nosotros, oh Evangelio! ¡Vete de nosotros,
oh Espíritu Santo! Danos señales y símbolos, y eso basta; pero
apártate de nosotros, oh Señor; estamos contentos sin ti."
En cuanto a nosotros, nosotros como iglesia, podemos decir en la
práctica esta oración. Si casi nadie asiste a nuestras reuniones de
oración; si las oraciones en esas reuniones son frías y están muertas;
si el celo de nuestros miembros se extingue; si no hay preocupación
por las almas; si nuestros niños crecen sin el debido entrenamiento
en el temor de Dios; si la evangelización de esta gran ciudad fuese
entregada a otro grupo de obreros y nosotros nos quedáramos
impasibles; si nos tornáramos fríos, poco generosos, indiferentes,
apáticos; ¿qué peor cosa podríamos hacer en contra nuestra? ¿Cómo
podríamos hacer esta terrible oración con mayor fuerza: "Apártate de
nosotros: somos indignos de Tu presencia: vete, buen Señor? Que la
palabra 'Icabod' sea escrita sobre nuestra paredes; queremos
quedarnos con todas las maldiciones de Gerizim resonando en
nuestros oídos."
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Digo, entonces, que la oración pudiera entenderse en este peor
sentido. No tenía ese sentido: nuestro Señor no lo entendió así:
nosotros tampoco debemos entenderla así en lo relativo a Pedro;
pero cuidémonos, ¡oh!, cuidémonos de no ofrecerla así, nosotros
mismos, en la práctica.
Pero ahora, a continuación, vamos a esforzarnos por tomar la oración
tal como brotó de los labios y del corazón de Pedro:
II. UNA ORACIÓN
RECOMENDAR.

QUE

PODRÍAMOS

JUSTIFICAR,

Y

CASI

¿Por qué dijo Pedro: "Apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador"? Hay tres razones. Primero, porque era un hombre;
segundo, porque era un hombre pecador; y además, porque lo sabía,
y se volvió un hombre humilde.
Así, entonces, el primer motivo de esta oración es que Pedro sabía
que era un hombre, y por tanto, siendo un hombre, se sentía
asombrado en presencia de alguien como Cristo. La primera visión de
Dios ¡cuán asombrosa es para cualquier espíritu, aunque sea puro! Yo
supongo que Dios nunca Se reveló completamente, no se podría
haber
revelado
completamente
a
ninguna
criatura,
independientemente de cuán elevada fuera su capacidad. El Infinito
deja anonadado a lo finito.
Ahora, allí estaba Pedro, contemplando por primera vez en su vida,
de una manera espiritual, el sumo esplendor y gloria del poder divino
de Cristo. Miró esos peces, y de inmediato recordó la noche de
trabajo agotador en la que ningún pez recompensó su paciencia, y
ahora los veía en grandes cantidades en la barca, y todo como
resultado de este hombre extraño que estaba sentado allí, después
de haber terminado de predicar un sermón todavía más extraño, que
condujo a Pedro a considerar que nadie antes había hablado así. No
sabía cómo ocurrió, pero se sintió avergonzado; temblaba y estaba
asombrado ante esa presencia. No me sorprende, pues leemos que
Rebeca, al ver a Isaac, descendió de su camello y cubrió su rostro
con un velo; y leemos que Abigail, al encontrarse con David, se bajó
prontamente del asno y se postró sobre su rostro, diciendo: "¡Señor
mío, David!"; y encontramos a Mefi-boset depreciándose en la
presencia del rey David, llamándose a sí mismo un perro muerto; no
me sorprende que Pedro, en la presencia del Cristo perfecto, se
abatiera hasta volverse nada, y en su primer asombro ante su propia
nada y la grandeza de Cristo, casi no supiera qué decir, como alguien
aturdido y deslumbrado por la luz, perturbado a medias, e incapaz de
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reunir sus pensamientos y ponerlos en un determinado orden. El
mismísimo primer impulso fue como cuando la luz del sol golpea el
ojo, y es una llamarada que amenaza con cegarnos. "¡Oh!, Cristo, soy
un hombre; ¿cómo podré soportar la presencia del Dios que gobierna
a los mismos peces del mar, y obra milagros como éste?"
Su siguiente motivo fue, ya lo he dicho, porque era un hombre
pecador, y hay en ello algo de alarma mezclada con asombro. Como
hombre se quedó pasmado ante el resplandor de la Deidad de Cristo;
como pecador se quedó alarmado ante Su deslumbrante santidad. No
dudo que en el sermón que Cristo predicó, había una denuncia tan
clara del pecado, ajustando el juicio a cordel y a nivel la justicia, y tal
declaración de santidad de Dios, que Pedro se sintió con el velo
quitado, descubierto, con su corazón al desnudo: y ahora venía el
remate. Quien había hecho esto podía también gobernar los peces del
mar: debía, por tanto, ser Dios, y fue a Dios a Quien todos los
defectos y males del corazón de Pedro habían sido revelados y por
Quien fueron plenamente conocidos, y casi temiendo con un tipo de
grito de alarma inarticulado, porque el criminal estaba en la presencia
del Juez, y el hombre manchado en la presencia del Inmaculado, dijo:
"Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador."
Pero he comentado que hubo una tercera razón, es decir, que Pedro
era un hombre humilde, como se desprende del dicho, porque se
conocía a sí mismo, y confesó valientemente que era un hombre
pecador. Ustedes saben que a veces ha habido personas en el mundo
que súbitamente descubrieron que algún rey o príncipe se acercaba a
su pequeña casucha, y la buena ama de casa, cuando el mismo rey
era el que venía a su choza, sentía como si el lugar en sí era tan
inconveniente para él, que aunque ella hiciera lo mejor posible para
su majestad, y estuviera contenta en su alma porque él honraría su
casa con su presencia, no podía evitar decir: "¡oh!, que su majestad
hubiera ido a otra casa más digna, que hubiera ido a la casa del
hombre importante que está un poco más adelante, pues yo soy
indigna de que su majestad venga aquí."
Así Pedro sintió como si Cristo se rebajara casi al venir a él, como si
fuera algo demasiado bueno de parte de Cristo, demasiado grande,
demasiado amable, demasiado condescendiente, y parece que quiso
decir: "ve a un lugar más elevado, Señor; no te sientes en este lugar
tan bajo, en mi pobre barca, en medio de estos pobres peces torpes;
no te sientes aquí, pues Tú tienes el derecho de sentarte en el trono
del cielo, en medio de los ángeles que cantarán Tus alabanzas día y
noche; Señor, no Te quedes aquí; ve arriba; toma un mejor asiento,
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un lugar más elevado; siéntate entre seres más nobles, que sean
más dignos de ser bendecidos con las sonrisas de Su Majestad."
¿No creen ustedes que quiso decir eso? Si están de acuerdo, no
solamente podemos disculpar su oración, sino inclusive alabarla, pues
hemos sentido lo mismo. "¡Oh!" hemos dicho, "¿acaso habita Jesús
con unos cuantos pobres hombres y mujeres que se han reunido para
orar en Su nombre? ¡Oh!, ciertamente no es un lugar lo
suficientemente bueno para Él; Él debe tener el mundo entero y a
todos los hijos de los hombres cantando Sus alabanzas; Él debe tener
el cielo, incluso el cielo de los cielos: que los querubines y serafines
sean Sus siervos, y los arcángeles desaten el calzado de Su pies: que
se eleve al trono más elevado de gloria, y que se siente allí, y que no
lleve más la corona de espinas. Que no sea despreciado ni rechazado
más. Que sea adorado y reverenciado por siempre y para siempre."
Pienso que hemos sentido eso, y, si es así, podemos entender lo que
sintió Pedro, "Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador."
Ahora, hermanos y hermanas, hay momentos en los que estos
sentimientos, si no pueden ser admirados en nosotros, son sin
embargo disculpados por nuestro Señor, y tienen de todas formas
algo en ellos, que Él mira con satisfacción. ¿Quieren que les mencione
uno?
Algunas veces un hombre es llamado a una eminente posición de
utilidad, y conforme el panorama se abre ante él, y ve lo que tendrá
que hacer, y con qué honor el Señor se agrada en cubrirlo, es muy
natural, y pienso que es casi espiritual, que se sobrecoja y diga:
"¿quién soy yo para ser llamado a una obra como esta? Mi Señor, yo
estoy dispuesto a servirte, pero ¡oh!, no soy digno." Como Moisés,
que estaba lo suficientemente contento de ser el siervo del Señor, y
sin embargo dijo, y lo dijo de corazón: "Señor, soy tardo en el habla;
soy hombre inmundo de labios, ¿cómo puedo hablar por Ti?" O, como
Isaías, que se regocijó en decir: "Heme aquí, envíame a mí," pero
que sentía, "¡Ay de mí! Porque soy hombre incircunciso de labios;
¿cómo podré ir?" Pero no como Jonás, que no quería ir en lo
absoluto, sino que a toda costa quería ir a Tarsis para escaparse de la
obra en Nínive; sin embargo, tal vez también con un poco del sabor
de la amargura de Jonás, pero principalmente con un sentido de
nuestra propia indignidad para ser usados en un servicio tan
grandioso, decimos: "Señor, no me pongas en eso; después de todo,
puedo tropezar y deshonrarte; quiero servirte, pero para no ceder de
ninguna manera bajo la presión, excusa a Tu siervo, y dale una
asignación de servicio más humilde." Ahora, yo digo que no debemos
orar de esa manera, pero aun así, aunque hay algo indebido allí, hay
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un sedimento de bien que Cristo percibirá, en el hecho que vemos
nuestra propia debilidad y nuestra propia incapacidad. Él no se
enojará con nosotros, sino que, cribando el grano de la paja, aceptará
la parte buena de nuestra oración, y perdonará la parte mala.
Además, a veces, queridos amigos, esta oración ha estado casi en
nuestros labios en tiempos de intenso gozo. Algunos de ustedes
entenderán lo que quiero decir: cuando el Señor se acerca a Sus
siervos, y es como fuego consumidor, y nosotros somos como la
zarza ardiendo con el sumo esplendor de Dios realizado en nuestras
almas, muchos de los santos de Dios se han desmayado en tales
ocasiones. Ustedes recuerdan que el señor Flavel nos relata que
andando a caballo en un largo viaje a un lugar donde iba a predicar,
tuvo tal sentido de la dulzura de Cristo y de la gloria de Dios, que no
supo dónde estaba, y se quedó sentado en su cabalgadura durante
dos horas, y el caballo sabiamente también se quedó quieto. Cuando
volvió en sí, descubrió que había estado sangrando profusamente por
el exceso de gozo, y al momento de lavarse la cara en el arroyo junto
al camino, dijo estar convencido que sabía lo que era sentarse a las
puertas del cielo, y que difícilmente podía decir que si hubiese
atravesado las puertas que son perlas podría haber sido más feliz,
pues el gozo era excesivo.
Voy a citar lo que he repetido muchas veces, las palabras del señor
Welsh, un famoso teólogo escocés, que se encontraba bajo el influjo
de uno de esos benditos delirios de luz celestial y comunión
embelesada, cuando exclamó: "¡Espera, Señor! ¡Espera: es
suficiente! ¡Recuerda que únicamente soy una vasija de barro, y si
me das más, moriré!" Dios pone a veces Su vino nuevo en nuestras
pobres botellas viejas, y entonces tenemos cierta tendencia a decir:
"Apártate, Señor: no estamos listos todavía para Tu gloriosa
presencia." No se reduce a decir eso: no equivale a todas esas
palabras, pero aun así, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca,
y la carne comienza a apartarse de la gloria porque aún no puede
soportarla. Hay muchas cosas que Cristo nos diría, pero que no nos
dice, porque todavía no podemos entenderlas.
Otro momento, en el que esto ha pasado por nuestra mente, sin que
sea completamente correcto, o completamente pecaminoso (lo
mismo que en las dos instancias anteriores), es cuando el pecador
viene a Cristo, y ciertamente en alguna medida ha creído en Él, pero
cuando al fin ese pecador percibe la grandeza de la misericordia
divina, la riqueza del perdón celestial, la gloria de la herencia que es
otorgada a los pecadores perdonados, entonces muchas almas
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respingan, diciendo: "es demasiado bueno para ser cierto; o si es
cierto, no es cierto para mí."
Yo recuerdo muy bien un arrebato sorprendente que tuve al respecto.
Yo había creído en mi Señor, y había descansado en Él por algunos
meses, y me regocijaba en Él, y un día, mientras me gozaba de la
delicias de ser salvo, y me regocijaba en las doctrinas de la elección,
la perseverancia final, y la eterna gloria, pasó por mi mente esta
pregunta: "¿Y todo esto para ti, para un perro muerto como tú?
¿Cómo puede ser eso?" Y durante un tiempo fue una tentación tan
fuerte, que no podía superarla. Era como decir espiritualmente:
"Apártate de mí; soy un pecador demasiado grande para que estés en
mi barca, demasiado indigno de tener tales bendiciones sin precio
como esas que Tú me traes." Ahora, yo digo que eso no es
completamente erróneo, ni completamente correcto. Hay allí una
combinación, y podemos disculparlo, y de alguna manera alabarlo,
pero no enteramente. Hay otros momentos en los que el mismo
sentimiento puede atravesar nuestro ser, pero no puedo detenerme a
especificarlos. Puede haber ocurrido con algunos de ustedes aquí, y
les pido que no se preocupen demasiado, ni que tampoco se excusen
completamente, sino que continuemos con la siguiente enseñanza de
esta oración:
III. UNA ORACIÓN QUE NECESITA ENMIENDAS Y CORRECCIONES.
Desde la perspectiva en que hemos estado viendo la oración, no era
buena: ahora, veámosla de otra manera: "Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador." ¿No sería mejor decir: "Acércate más a
mí, Señor, porque soy hombre pecador?" Sería una oración más
valiente y una oración más tierna al mismo tiempo: más sabia y no
menos humilde, pues la humildad adopta muchas formas. "Yo soy
hombre pecador," allí hay humildad. "Acércate a mí," allí hay fe que
impide que la humildad degenere en incredulidad y desesperación.
Hermanos, ese sería un buen argumento, pues vean: "Señor, puesto
que soy un pecador, necesito ser purificado; únicamente Tu presencia
puede purificar verdaderamente, pues Tú eres el Refinador, y Tú en
efecto purificas a los hijos de Leví: únicamente Tu presencia puede
limpiar, pues el aventador está en Tu mano, y únicamente Tú puedes
limpiar Tu era. Tú eres como fuego de refinador, o como jabón de
lavador: acércate a mí, entonces, Señor, pues soy hombre pecador, y
no quiero ser ya más un pecador; ven, lávame de mi iniquidad para
que pueda ser limpio, y que tu fuego santificador cubra por completo
mi naturaleza, hasta que hayas quemado en mí todo lo que sea
contrario a Tu mente y a Tu voluntad."
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¿Se atreverían a decir esa oración? No es natural decirla; si pueden,
yo les diría: "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no
te lo reveló carne ni sangre." Carne y sangre pueden hacerte decir:
"Apártate de mí"; es únicamente el Espíritu Santo el que, bajo un
sentido de pecado, puede poner una atracción divina en ustedes
hacia el fuego purificador, y puede hacerlos anhelar, por tanto, que
Cristo Se acerque a ustedes.
Además, "Acércate a mí, Señor, puesto que soy un hombre, y siendo
un hombre soy débil, y nada puede volverme fuerte sino Tu
presencia. Soy un hombre tan débil que si Tú te apartas de mí,
desfallezco, me caigo, me consumo, me muero; acércate a mí,
entonces, oh Señor, para que por Tu fuerza, yo pueda ser animado y
hecho apto para el servicio. Si Tú te apartas de mí, no puedo servirte
de ninguna manera. ¿Se levantarán los muertos para alabarte?
¿Pueden darte gloria los que están sin vida? Acércate a mí, entonces,
Dios mío, aunque soy tan débil, y como un tierno padre que alimenta
a su niño, y como el pastor que lleva sus ovejas, así acércate a mí."
¿No creen que pudo haber dicho: "Acércate a mí, Señor, y mora
conmigo, porque soy hombre pecador," al recordar cómo había
fracasado cuando Cristo no estaba cerca? Toda la noche había echado
la red en el mar, entre muchos intentos y chapoteos, y la había
recogido con ávidas miradas, revisándola a la luz de la luna, pero no
había nada allí que recompensara su esfuerzo. La red fue echada de
nuevo, y ahora que Cristo había venido, y que la red estaba llena a
reventar, ¿no habría sido una oración adecuada: "Señor, acércate a
mí, y concédeme que cada vez que trabaje, pueda tener éxito. Y si
voy a ser pescador de hombres, acércate aún más a mí, para que
cada vez que predique Tu Palabra, pueda llevar almas a Tu red, y a
Tu iglesia, para que sean salvadas"?
Lo que quiero extraer del texto (y lo haría mejor si continuara
aislando estos diferentes pensamientos) es esto: que es bueno que el
sentido de nuestra indignidad nos conduzca, no a alejarnos de Dios,
en una desesperación incrédula y petulante, sino a acercarnos más a
Dios. Ahora, supongamos que soy un gran pecador. Pues entonces
debo acercarme más a Dios por esa misma razón, pues hay una gran
salvación provista para grandes pecadores. Yo soy muy débil e
incapaz de llevar a cabo el gran servicio que Él me ha impuesto; no
debo, entonces, rehuir el servicio ni rehuir a mi Dios, sino debo
considerar que entre más débil sea, más espacio hay para que Dios
reciba la gloria. Si yo fuese fuerte, entonces Dios no me usaría,
porque mi fortaleza recibiría la alabanza por ello; pero mi incapacidad
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y mi falta de habilidad, y todo lo que lamento en mí en la obra de mi
Señor, abren el espacio a codazos para que venga la omnipotencia y
haga su obra.
¿No sería algo muy bueno si todos pudiésemos decir: "no me glorío
en mis talentos, ni en mis conocimientos, ni en mi fuerza, sino que
me glorío en mi debilidad, porque el poder de Dios descansa
verdaderamente en mí? Los hombres no podrían decir: "ese es un
hombre preparado, y gana almas porque es preparado." No podrían
decir: "ese es un hombre cuyas facultades de razonamiento son muy
poderosas, y cuya fuerza de argumentación es muy clara, y gana
pecadores convenciéndolos"; no, dirían más bien: "¿Cuál es la razón
de su éxito? Nosotros no podemos descubrirla; no vemos en él nada
diferente a los demás hombres, o tal vez vemos tan sólo la diferencia
que él posee menos dones que los demás." Entonces gloria sea dada
a Dios; Él recibe la alabanza clara y precisamente, y Su cabeza es la
que merece llevar la corona.
Vean, entonces, cuál es mi propósito con ustedes, amados hermanos
y hermanas. Es este: no rehúyan la obra del Señor, ninguno de
ustedes, sólo porque se sientan incapaces. Por esa misma razón,
hagan más bien el doble. No abandonen la oración porque sientan
que no pueden orar, sino que oren el doble, pues necesitan más
oración, y en vez de estar menos con Dios, estén más tiempo con Él.
No permitan que ningún sentido de indignidad los aparte. Un niño no
debe huir de su madre en la noche porque necesite un baño. Sus
hijos no se mantienen alejados de ustedes porque tengan hambre, o
porque tengan sus ropas rotas, sino que se acercan a ustedes
precisamente por esas necesidades. Ellos vienen porque son sus
hijos, pero vienen más frecuentemente porque son hijos necesitados,
porque son hijos afligidos.
Que cada necesidad, cada dolor, cada debilidad, cada tristeza, cada
pecado los conduzcan a Dios. No digan: "Apártate de mí." Es algo
natural que lo digan, y no algo que deba ser condenado por entero,
pero es algo glorioso, es algo que honra a Dios, es algo sabio, decir,
al contrario: "Ven a mí, Señor; acércate a mí, porque soy hombre
pecador, y sin Tu presencia estoy totalmente arruinado."
No diré nada más, pero anhelo que el Espíritu Santo lo diga a algunas
personas presentes en esta casa, que desde hace tiempo han sido
invitadas a venir y poner su confianza en Jesús, pero que siempre
han argumentado como razón para no venir, que son demasiado
culpables o que están demasiado endurecidos, o demasiado algo o
demasiado lo otro. ¡Es extraño que cuando un hombre encuentra una
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razón para venir, otro encuentra una razón para permanecer alejado!
David oraba en los Salmos, "Por amor de tu nombre, oh Jehová,
perdonarás también mi pecado, que es grande." "Extraño
argumento," dirán. Es grandioso. "Señor, aquí hay gran pecado, y es
algo ahora que amerita que un grandioso Dios lo trate. Aquí hay un
pecado del tamaño de una montaña; Señor, otorga gracia
omnipotente para quitarlo. Señor, aquí hay un pecado de la altura de
un pico de los Alpes; que el diluvio de Tu gracia, como el diluvio de
Noé, suba veinte metros por encima de él. Yo soy el primero de los
pecadores; aquí hay lugar para el primero de los Salvadores." ¡Cuán
extraño es que algunos hombres conviertan esto en razón para
detenerse lejos! Este cruel pecado de incredulidad es cruel para
ustedes mismos; han desechado el consuelo que podrían disfrutar. Es
cruel para Cristo, pues no hay dolor que lo haya herido más que ese
pensamiento duro, poco generoso, que Él no está dispuesto a venir.
Crean, crean que nunca está más contento que cuando tiene
abrazado a Su Efraín contra Su pecho, como cuando dice: "Tus
muchos pecados te son perdonados." Confía en Él. Si pudieras verlo,
no podrías evitar confiar en Él. Si pudieras ver ese amado rostro, y
esos ojos que una vez estuvieron enrojecidos por el llanto a causa de
los pecadores que lo rechazaron, dirían: "he aquí, venimos a Ti; Tú
tienes palabras de vida eterna; acéptanos, porque sólo en Ti nos
apoyamos; nuestro pensamiento en Ti persevera, porque en Ti ha
confiado."
Y una vez hecho eso, descubrirán que descenderá a ustedes como la
lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la
tierra, y por medio de Él, sus almas reverdecerán; sus cilicios les
serán quitados, y serán ceñidos con alegría, y se alegrarán
eternamente en Él. Que el Señor mismo los lleve a esto. Amén.

*****
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Las Tres Horas de Tinieblas
Sermón predicado el domingo 18 de abril de 1886
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
novena.” Mateo 27: 45.
Desde las nueve de la mañana hasta el mediodía, la luz del sol estuvo
alumbrando con toda su intensidad usual; de tal manera que los
adversarios de nuestro Señor tuvieron tiempo suficiente de
contemplar y de insultar Sus sufrimientos. No podía haber ningún
error respecto al hecho de que Él estaba realmente clavado en la
cruz. Pues Él fue crucificado a plena luz del día. Estamos plenamente
convencidos que fue Jesús de Nazaret, ya que tanto sus amigos como
sus enemigos fueron testigos oculares de Su agonía: durante tres
largas horas los judíos estuvieron sentados contemplándolo en la
cruz, burlándose de Sus miserias.
Doy gracias por esas tres horas de luz. De lo contrario los enemigos
de nuestra fe habrían cuestionado si verdaderamente el cuerpo
bendito de nuestro Señor fue clavado en la cruz y hubieran dado pie
a innumerables fantasías, tan abundantes como los murciélagos y las
lechuzas que rondan en la oscuridad. ¿Dónde estarían los testigos de
esta solemne escena si el sol hubiera estado oculto desde la mañana
hasta la noche? Puesto que tres horas de luz proporcionaron la
oportunidad de que se pudiera verificar y de que se pudiera dar
testimonio del hecho, vemos la sabiduría que no permitió que la luz
se disipara tan pronto.
Nunca pierdan de vista que este milagro de cerrar el ojo del día
exactamente al mediodía, fue realizado por nuestro Señor en Su
debilidad. Él había caminado sobre el mar, y había resucitado
muertos, y había sanado a los enfermos en los días de Su fortaleza;
pero ahora ha caído muy bajo, tiene fiebre, está sin fuerzas y
sediento. Él se mece en los límites de la disolución; y sin embargo
tiene el poder de oscurecer el sol exactamente al mediodía. Él es aún
verdadero Dios de verdadero Dios:
"Miren, un torrente púrpura se derrama
Desde Sus manos y de Su cabeza,
La marea roja apaga al sol;
Sus gemidos despiertan a los muertos."
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Si Él puede hacer esto en Su debilidad ¿qué no podrá hacer en Su
poder? No dejen de recordar que este poder fue desplegado en una
esfera en la que Él usualmente no manifestó Su fuerza. La esfera de
Cristo es de bondad y benevolencia, y por consiguiente de luz.
Cuando entra en la esfera de convocar a la oscuridad o de llamar a
juicio, Él se ocupa de lo que Él nombra Su obra extraña. Las obras de
Su mano izquierda son maravillas de terror. Es sólo ocasionalmente
que Él hace que el sol se oculte al mediodía, o que oscurezca la tierra
en el día claro (Amós 8: 9).
Si nuestro Señor puede traer la oscuridad al morir, ¿qué gloria no
podríamos esperar, ahora que Él vive para ser luz de la ciudad de
Dios para siempre? El Cordero es la luz; ¡y qué luz! Los cielos
muestran la huella de Su poder agonizante, y pierden su brillo.
¿Acaso los nuevos cielos y la nueva tierra no darán testimonio del
poder del Señor resucitado? Las densas tinieblas que rodean al Cristo
moribundo son los vestidos del Omnipotente: Él vive otra vez, y tiene
todo el poder en Sus manos, y todo ese poder lo va a emplear para
bendecir a Sus elegidos.
¡Qué llamado debe haber sido para los despreocupados hijos de los
hombres, ese mediodía convertido en medianoche! Ellos no sabían
que el Hijo de Dios estaba en medio de ellos; ni que Él estaba
llevando a cabo la redención humana. La hora más grandiosa de toda
la historia humana daba la impresión que pasaría sin que se le
prestara atención, cuando, súbitamente, la noche salió presurosa de
sus habitaciones y usurpó al día. Todo mundo preguntó a su
compañero: "¿qué significa esta oscuridad?" Los negocios se
paralizaron: el arado se quedó en medio del surco y el hacha ya no
pudo ser levantada. Era el mediodía, cuando los hombres se
encuentran más ocupados; pero todos ellos hicieron una pausa
general. No sólo en el Calvario, sino también en todas las colinas, y
en cada valle, bajaron las tinieblas. Hubo un alto en la caravana de la
vida. Nadie se podía mover excepto buscando el camino a tientas, tal
como lo hacen los ciegos. El dueño de la casa pidió que se encendiera
la luz al mediodía, y el sirviente obedeció temblando esa orden
desacostumbrada. Otras luces estaban también brillando y Jerusalén
era una ciudad sumida en la noche, sólo que los hombres no estaban
acostados. ¡Cuán sorprendida estaba la humanidad! Alrededor de ese
grandioso lecho de muerte se logró una quietud apropiada. No dudo
que un terror frío se apoderó de las masas de gente, y que los
hombres prudentes anticiparon cosas terribles. Los que habían
permanecido alrededor de la cruz, y se habían atrevido a insultar la
majestad de Jesús, estaban paralizados de terror. Cesaron con su
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obscenidad y dejaron de gozarse cruelmente. Aun los más viles de
ellos estaban atemorizados, aunque no convencidos; los demás "se
volvían golpeándose el pecho." Quienes pudieron, sin duda, fueron
tambaleándose a sus casas, y trataron de esconderse, por temor de
los terribles juicios que, ellos temían, tendrían que enfrentar.
No me sorprende que haya tradiciones de cosas extrañas que se
dijeron en el silencio de esas tinieblas. Esos susurros del pasado
pueden o no ser verdad: han sido el tema de controversia de los
estudiosos, pero el esfuerzo de la disputa ha sido energía mal
gastada. Sin embargo no nos sorprendería que alguien haya dicho,
como lo afirman algunos reportes: "Dios está sufriendo o el mundo
está pereciendo." Ni voy a eliminar de mis creencias la leyenda
poética que afirma que el piloto egipcio de un barco, navegando río
abajo entre sus bancos llenos de juncos, oyó una voz que salía de la
susurrante maleza, diciendo: "El grandioso Pan ha muerto." En
verdad, el Dios de la naturaleza estaba expirando, y cosas aún más
tiernas que los juncos de la rivera temblarían ante ese sonido.
Se nos informa que estas tinieblas cubrían toda la tierra; y Lucas
dice: "sobre toda la tierra." Esa parte de nuestro globo a la que
correspondía la noche natural, no fue afectada; pero para todos los
hombres que estaban despiertos, y que se encontraban en sus
trabajos, era el aviso de un evento grandioso y solemne. Era extraño
más allá de toda experiencia, y todos los hombres se maravillaron;
pues cuando la luz debió de haber tenido mayor brillo, todas las cosas
fueron oscurecidas por espacio de tres horas.
Debe haber una gran enseñanza en estas tinieblas; pues cuando nos
acercamos a la cruz, que es el centro de la historia, cada evento está
lleno de significado. Luz saldrá de estas tinieblas. Amo sentir la
solemnidad de las tres horas de sombras de muerte, y sentarme allí y
meditar, sin ninguna compañía excepto el Sufriente augusto, a cuyo
alrededor descendieron las tinieblas. Voy a presentar cuatro puntos,
según me guíe el Espíritu Santo. Primero, inclinemos nuestros
espíritus en la presencia de un milagro que nos asombra; en segundo
lugar, consideremos estas tinieblas como un velo que esconde; en
tercer lugar, como un símbolo que instruye; y en cuarto lugar,
como un despliegue de simpatía, que nos sirve de advertencia por las
profecías que implica.
I. En primer lugar, contemplemos estas tinieblas como UN MILAGRO
QUE NOS ASOMBRA. Podría parecer una observación de rutina el
hecho que estas tinieblas estaban completamente fuera del curso
natural de las cosas. Desde que el mundo empezó, nunca se oyó que
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en pleno mediodía hubiera tinieblas sobre toda la tierra. Eso estaba
completamente fuera del orden de la naturaleza. Algunas personas
niegan los milagros; y si también niegan a Dios, por lo pronto no me
voy a dirigir a ellos. Pero sería muy extraño que alguien que creyera
en Dios, dudara de la posibilidad de los milagros. Me parece a mí que,
aceptando la existencia de Dios, los milagros deben esperarse como
una declaración ocasional de Su independencia y de Su voluntad
activa. Él puede establecer ciertas reglas para Sus acciones, y en Su
sabiduría apegarse a ellas; pero ciertamente debe reservar para Sí
mismo la libertad de apartarse de Su propias leyes, o de lo contrario,
en cierta medida, habría abandonado Su Deidad personal, habría
deificado la ley, colocándola por encima de Sí mismo.
No incrementaría para nada nuestra idea de la gloria de Su Deidad, si
se nos pudiera asegurar que Él se ha hecho a Sí mismo el sujeto de la
regla, atando Sus manos para no actuar jamás excepto de cierta
manera. De la auto-existencia y completa libertad de voluntad que
entran en nuestra misma concepción de Dios, somos llevados a
esperar que algunas veces Él no se deba apegar a los métodos que
sigue como Su regla general. Esto ha llevado a la convicción universal
que los milagros son una prueba de la Deidad. Las obras generales de
la creación y de la providencia son las mejores pruebas, según
entiendo; pero el corazón general de nuestra raza, por una razón u
otra, mira a los milagros como una evidencia más segura;
demostrando de esta manera que se esperan de Dios los milagros.
Aunque el Señor establece en Su orden que haya días y noches, Él en
este caso, con abundante razón interpone tres horas de noche en el
centro del día. Miren la razón. Lo inusual en la naturaleza inferior es
llevado a armonizar con lo inusual en los tratos del Señor de la
naturaleza. Ciertamente este milagro era sumamente congruente con
ese milagro aún mayor que estaba teniendo lugar en la muerte de
Cristo. ¿Acaso no estaba el propio Señor apartándose de todas las
formas normales? ¿No estaba haciendo Él eso que nunca había sido
hecho desde el principio, y que nunca sería hecho de nuevo? Que los
hombres se mueran es algo tan común, que se considera inevitable.
No nos sorprende para nada el sonido de los dobles de las campanas
en un funeral: nos hemos familiarizado con la tumba.
Conforme los compañeros de nuestra juventud mueren a nuestro
lado, ya no somos tomados por sorpresa; pues la muerte está a todo
nuestro alrededor y dentro de nosotros. Pero que muera el Hijo de
Dios, esto está más allá de toda expectativa, y no sólo por encima de
la naturaleza, sino más bien contrario a ella. Quien es igual a Dios,
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cuelga de una cruz y muere. No sé qué otra cosa podría parecer más
fuera de toda regla y más allá de toda expectativa que esto. Que el
sol se haya oscurecido al mediodía es un acompañamiento adecuado
a la muerte de Jesús. ¿Acaso no es así?
Más aún, este milagro no solamente estaba fuera del orden de la
naturaleza, sino que es un milagro que se habría considerado
imposible. No es posible que haya un eclipse de sol cuando hay luna
llena. Cuando la luna está llena, no está en una posición en la que
pueda proyectar su sombra sobre la tierra. La Pascua tenía lugar en
luna llena, y por lo tanto no era posible que hubiera un eclipse de sol.
Este oscurecimiento del sol no fue estrictamente un eclipse
astronómico; sin duda la oscuridad se produjo de otra manera: sin
embargo, para quienes estaban allí presentes, ciertamente pareció
ser un eclipse total de sol: algo imposible.
¡Ah, hermanos! Cuando tratamos con el hombre, y con la caída, y con
el pecado, y con Dios, y con Cristo, y con la expiación, encontramos
que las imposibilidades habitan como en casa. Hemos llegado ahora a
una región donde los prodigios, y las maravillas, y las sorpresas, son
el orden del día: lo sublime se vuelve un lugar común cuando
entramos al círculo del amor eterno. Sí, más aún; hemos abandonado
ahora la sólida tierra de lo posible, y nos hemos adentrado en el mar,
donde vemos las obras del Señor, y Sus maravillas en las
profundidades. Cuando pensamos en lo imposible en otras esferas,
comenzamos a retroceder; pero el camino de la cruz arde en las
llamas de lo divino, y pronto percibimos que "para Dios todo es
posible." Vean, entonces, en la muerte de Jesús, ¡la posibilidad de lo
imposible! Vean cómo el Hijo de Dios puede morir.
Algunas veces nos vemos obligados a hacer una pausa cuando nos
encontramos con una expresión en algún himno, que implica que Dios
puede sufrir o morir; consideramos que el poeta ha usado una
licencia poética demasiado grande: sin embargo es conveniente que
nos refrenemos de ser hipercríticos, puesto que en las Santas
Escrituras hay palabras como esas. Inclusive leemos (Hechos 20:28)
acerca de "la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre."
¡La sangre de Dios! ¡Ah, bien! No me preocupa defender el lenguaje
del Espíritu Santo; pero en su presencia me tomo la libertad de
justificar las palabras que cantamos hace un rato:
"Hace bien el sol al esconderse en las tinieblas,
Y ocultar todas sus glorias,
Cuando Dios, el poderoso Hacedor, murió
Por el hombre, por el pecado de la criatura."
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No me voy a atrever a explicar la muerte del Dios encarnado. Me
basta creer en ella, y depositar mi esperanza sobre ella.
¿Cómo pudo el Santo cargar con el pecado? Eso tampoco lo sé. Un
hombre sabio nos ha dicho, como si fuera un axioma, que la
imputación o la no-imputación del pecado es una imposibilidad. Que
piense lo que quiera: ya nos hemos familiarizado con tales cosas
desde que miramos a la cruz. Las cosas que los hombres califican de
absurdas se han convertido en verdades fundamentales para
nosotros. La doctrina de la cruz es locura a los que se pierden.
Sabemos ciertamente que en nuestro Señor no hubo pecado, y sin
embargo Él llevó nuestros pecados sobre Su propio cuerpo, en el
madero. Nosotros no sabemos cómo el inocente Hijo de Dios pudo
sufrir por pecados que no eran suyos; nos sorprende que la justicia
permita que Alguien tan perfectamente santo sea desamparado por
Su Dios y sea llevado a clamar: "Elí, Elí, ¿lama sabactani?” Pero así
fue; y fue así por decreto de la más alta justicia; y nos gozamos por
ello. Tal como ocurrió con el eclipse de sol, que sucedió cuando era
imposible que hubiera un eclipse de sol, así Jesús ha hecho cosas por
nosotros, en las agonías de Su muerte, que, en el juicio ordinario de
los hombres, deben considerarse como completamente imposibles.
Nuestra fe se siente como en casa en la tierra de las maravillas,
donde los pensamientos del Señor se ven tan altos sobre nuestros
pensamientos como los cielos son más altos que la tierra. En relación
a este milagro, tengo que señalar también que este oscurecimiento
del sol sobrepasó todos los eclipses ordinarios y naturales. Duró
mucho más que un eclipse ordinario, y se presentó de una manera
diferente. Según Lucas, vino primero la oscuridad sobre toda la tierra,
y el sol se oscureció después: las tinieblas no comenzaron con el sol,
sino que se sobrepusieron al sol. Fue único y sobrenatural. Ahora,
entre todos los dolores, ningún dolor es comparable al dolor de Jesús:
de todas las aflicciones ninguna corre paralela a las aflicciones de
nuestro grandioso Sustituto.
De la misma manera que la luz más poderosa proyecta la sombra
más profunda, así el sorprendente amor de Jesús le costó una muerte
que no es la suerte común de los hombres. Otros mueren, pero este
hombre es "obediente hasta la muerte." Otros beben el trago fatal y
sin embargo no se tienen que cuidar ni de su ajenjo ni de su hiel;
pero Él "gustó la muerte." Cada parte de Su ser fue oscurecida con
esa extraordinaria sombra de muerte; y la oscuridad natural externa
fue sólo para cubrir una muerte especial que era enteramente única.
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Y ahora, cuando pienso en ello, estas tinieblas parecen haber sido
perfectamente naturales y adecuadas. Si tuviéramos que escribir la
historia de la muerte de nuestro Señor no podríamos omitir las
tinieblas sin hacer a un lado un elemento muy importante. Las
tinieblas parecen una parte de los componentes naturales de esa
grandiosa transacción. Lean toda la historia y no estarán
sorprendidos para nada por esas tinieblas; después de que la mente
de ustedes se familiarice con el pensamiento que este es el Hijo de
Dios, y que Él extiende Sus manos a la cruel muerte de cruz, no
estarán maravillados cuando se rasga el velo del templo; no estarán
sorprendidos por el terremoto o por la resurrección de algunos
muertos. Estos son los participantes adecuados de la pasión de
nuestro Señor; también las tinieblas. Desempeñan su propio papel,
parecería que no habría podido ser de otra manera.
"¡Ese sacrificio! La muerte de Él,
¡El Altísimo y por siempre Santo!
Que los cielos se apaguen está muy bien,
Y que se torne negro el brillo de sol."
Reflexionen por un momento. ¿No les ha parecido como si la muerte
que esas tinieblas envolvían era también una parte natural del
grandioso todo? Al fin llegamos a sentir como si la muerte del Cristo
de Dios fuese una parte integral de la historia humana. No la puedes
eliminar de la crónica del hombre; ¿o acaso si puedes? Introduce la
Caída, y mira el Paraíso Perdido y no puedes completar el poema
hasta que hayas introducido a ese Hombre más grande aún que nos
redimió, y que por medio de Su muerte nos dio el Paraíso Recobrado.
Es una característica singular de todos los verdaderos milagros, que
aunque tu sorpresa no termina nunca, nunca se perciben como
antinaturales: son maravillosos, pero nunca son monstruosos.
Los milagros de Cristo encajaron en el curso natural de la historia
humana: no podemos ver cómo el Señor podría estar en la tierra y
que Lázaro no hubiera sido resucitado de los muertos cuando el dolor
de Marta y María había sido expresado de manera tan conmovedora.
No podemos ver cómo los discípulos podrían haber sido sacudidos por
la tormenta en el Mar de Galilea y que el Cristo no caminara sobre las
aguas para liberarlos. Maravillas de poder son elementos esperados
de la narración, allí donde Jesús está. Todas las cosas encajan en su
lugar con las circunstancias que las rodean. Un milagro según la
Iglesia Católica es siempre monstruoso y desprovisto de armonía con
lo que está a su alrededor. ¡Qué me importa si la cabeza de San
Winifredo surgió del pozo y si habló desde allí con el campesino
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sorprendido que se acercó para sacar agua! No mi importa si salió del
pozo o no; eso no altera la historia para nada, ni le da color; es algo
agregado que no forma parte del registro histórico.
Pero los milagros de Jesús, y este de las tinieblas entre ellos, son
esenciales para la historia humana; y este lo es de manera especial,
en el caso de Su muerte y estas grandes tinieblas que la envolvieron.
Todas las cosas en la historia humana convergen en la cruz, que no
parece ser para nada una ocurrencia o un recurso posterior, sino el
canal adecuado y ordenado desde el principio a través del cual
correría el amor hasta alcanzar al hombre culpable.
No puedo decir más porque me falta la voz, aunque tenía muchas
más cosas que decir. Siéntense y permitan que las densas tinieblas
los cubran hasta el punto que ni siquiera puedan ver la cruz, sabiendo
que fuera del alcance del ojo mortal el Señor obró la redención de Su
pueblo. Él hizo en silencio un milagro de paciencia y de amor, por
medio del cual la luz ha venido a quienes moran en tinieblas y en el
valle de las sombras de muerte.
II. En segundo lugar, deseo que consideren estas tinieblas como UN
VELO QUE OCULTA. El Cristo cuelga en aquel madero. Veo la terrible
cruz. Veo a los dos ladrones, uno a cada lado. Veo a mi alrededor, y
observo lleno de tristeza a ese variado grupo de ciudadanos de
Jerusalén, y escribas, y sacerdotes, y extranjeros provenientes de
diferentes países, conjuntamente con los soldados romanos. Todos
vuelven sus miradas hacia Él, y en su mayoría contemplan con un
cruel desprecio al Santo que está en el centro. Verdaderamente, es
un espectáculo terrible.
Observen esos perros comunes y esos toros de Basán que son de un
rango más notable, unidos todos para deshonrar al Manso y Humilde.
Yo debo confesar que nunca he leído la historia de la muerte de mi
Señor, sabiendo lo que sé del dolor de la crucifixión, sin sentir una
profunda angustia: la crucifixión era una muerte digna de haber sido
inventada por los demonios. El dolor que involucraba era sin medida;
no los voy a torturar describiéndola en este momento. Conozco a
muchos queridos corazones que no pueden leer acerca de ella sin
derramar lágrimas, y sin poder dormir posteriormente, durante varias
noches.
Pero había algo más que angustia en el Calvario: el ridículo y el
desprecio lo amargaban todo. Las burlas, esos chistes crueles, los
escarnios, esos señalamientos que hacían con la lengua, ¿qué
diremos de todo esto? Algunas veces he sentido una pequeña
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simpatía por ese príncipe francés que exclamaba: "Si yo hubiera
estado allí con mis guardias, hubiera barrido con todos esos
desgraciados." Era un espectáculo demasiado terrible: el dolor de la
víctima era extremo, pero ¿quién podría soportar la abominable
iniquidad de los burladores?
Demos gracias a Dios porque en medio del crimen descendieron las
tinieblas que hicieron imposible que pudieran continuar con sus
burlas. Jesús debía morir; para Su dolor no podía haber alivio, y no
podía ser liberado de la muerte; pero los burladores debían callar. De
la manera más efectiva sus bocas fueron cerradas por las densas
tinieblas que los envolvieron.
Lo que yo veo en ese velo es, primero que nada, que era UNA
OCULTACIÓN DE ESOS ENEMIGOS CULPABLES. ¿Alguna vez
pensaron en eso? Es como si Él mismo hubiera dicho: "No puedo
soportarlo. ¡No voy a seguir viendo esta infamia! ¡Desciende, oh
velo!" Y descendieron las densas sombras.
"Pregunté a los cielos: '¿cuál enemigo de Dios ha hecho
Esta acción sin par?' Los cielos exclaman:
'Fue el hombre; y nosotros arrancamos al sol
De tal espectáculo de culpa y vergüenza.'"
Gracias a Dios, la cruz es un escondite. Suministra a los hombres
culpables un albergue para protegerse del ojo-que-todo-lo-ve, de tal
forma que la justicia no necesita ver y golpear. Cuando Dios levanta a
Su Hijo, y lo hace visible, esconde el pecado de los hombres. Él dice
que "Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia."
Aun la grandeza de sus pecados Él pone a Su espalda, de tal forma
que no tiene que verlos, pero puede ejercer su paciencia, y permitir
que su piedad soporte las provocaciones de los hombres. Debe haber
lastimado al corazón del eterno Dios, ver tal crueldad sin freno
dirigida hacia Él, que sólo hizo el bien a Su alrededor, curando todo
tipo de enfermedades. Fue terrible ver a los maestros del pueblo
rechazarlo con desdén, la simiente de Israel, que debió aceptarlo
como su Mesías, echarlo fuera como una cosa despreciada y
aborrecida. Por consiguiente siento gratitud hacia Dios por convocar
esas tinieblas para que cubrieran toda la tierra, y poner fin a esa
escena vergonzosa.
Quisiera decir a cualquiera que sea culpable aquí: Gracias a Dios que
el Señor Jesús ha hecho posible que tus pecados sean escondidos
más que completamente por espesas tinieblas. Gracias a Dios que en
Cristo Él no te ve con ese severo ojo de justicia que implicaría tu
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destrucción. Si Jesús no se hubiera interpuesto, cuya muerte tú has
despreciado, habrías alcanzado en tu propia muerte el resultado de tu
propio pecado desde hace mucho tiempo; pero por causa de tu Señor
se te permite vivir como si Dios no te viera. Esta paciencia está
destinada a traerte arrepentimiento. ¿No vendrás?
Pero, continuando, esas tinieblas fueron un sagrado escondite para la
bendita Persona de nuestro divino Señor. Para decirlo así, los ángeles
encontraron para su Rey un pabellón de densas nubes, en la que Su
Majestad podría ser albergada en su hora de miseria. Era demasiado
que el ojo impío contemplara tan rudamente esa inmaculada Persona.
¿Acaso Sus enemigos no lo habían desnudado, y habían echado
suertes sobre Sus vestiduras? Por lo tanto era conveniente que la
santa humanidad encontrara al fin un escondite adecuado. No era
bueno que ojos brutales vieran las líneas grabadas sobre esa bendita
figura por el cincel de la aflicción. No era bueno que los burladores
vieran las contorsiones de ese cuerpo sagrado, habitado por la
Divinidad, mientras Él era quebrantado bajo la vara de hierro de la ira
divina por causa nuestra. Era conveniente que Dios lo cubriera, para
que nadie viera todo lo que hacía y todo lo que cargaba cuando fue
hecho pecado por nosotros. Yo bendigo devotamente a Dios por
esconder de esa manera a mi Señor: así fue cubierto de los ojos que
no eran dignos de ver al Sol y mucho menos de ver al Sol de Justicia.
Esta oscuridad también nos advierte, aún a nosotros que somos muy
reverentes. Esta oscuridad nos dice que la Pasión es un gran misterio,
que nosotros no podemos escudriñar. Yo trato de explicarlo como
sustitución, y pienso que allí donde el lenguaje de la Escritura es
explícito, yo puedo y debo ser explícito también. Pero a la vez pienso
que la idea de sustitución no cubre completamente el tema, y que
ninguna concepción humana puede captar de manera plena todo este
terrible misterio.
Fue llevado a cabo en la oscuridad, porque el significado pleno de
vastos alcances y el resultado del mismo no pueden ser
contemplados por la mente finita. Me pueden decir que la muerte del
Señor Jesús fue un gran ejemplo de auto-negación: yo puedo
ver eso y mucho más. Me pueden decir que fue una obediencia
maravillosa a la voluntad de Dios: yo puedo ver eso y mucho más.
Me pueden decir que consistió en cargar aquello que debió ser llevado
por miles de millones de pecadores de la raza humana, como castigo
por su pecado: puedo ver eso, y he encontrado mi mejor esperanza
en ello. Pero no me digan que esto es todo lo que está en la cruz. No,
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grandioso como puede ser esto, hay mucho más en la muerte de
nuestro Redentor.
Sólo Dios conoce el amor de Dios: sólo Cristo conoce todo lo que
logró cuando inclinó Su cabeza y entregó Su espíritu. Hay misterios
comunes en la naturaleza en los que sería una irreverencia querer
entrometerse; pero este es un misterio divino, ante el cual nos
quitamos nuestros zapatos, pues el lugar llamado Calvario, tierra
santa es.
Dios puso un velo en la cruz cubriéndola de tinieblas, y mucho de su
significado más profundo permanece en la oscuridad; no porque Dios
no quiera revelarlo, sino porque no tenemos la suficiente capacidad
para discernirlo todo. Dios se manifestó en la carne, y en ese cuerpo
humano quitó el pecado por medio del auto-sacrificio: todos nosotros
sabemos esto; pero "indiscutiblemente, grande es el misterio de la
piedad."
Nuevamente, este velo de oscuridad también figura para mí la
manera en que los poderes de las tinieblas siempre se esforzarán por
esconder la cruz de Cristo. Combatimos contra las tinieblas cuando
tratamos de predicar la cruz. "Mas esta es vuestra hora, y la potestad
de las tinieblas," dijo Cristo; y no dudo que las huestes infernales
llevaron a cabo en esa hora un feroz asalto en contra del espíritu de
nuestro Señor. También sabemos que, que si el príncipe de las
tinieblas va estar en algún lugar luchando, es ciertamente allí donde
Cristo es puesto en alto. Encubrir la cruz es el objetivo del enemigo
de las almas. ¿Alguna vez te diste cuenta de esto?
Estas personas que odian el Evangelio, van a dejar correr cualquier
otra doctrina sin presentar pelea; pero si se predica la expiación, y
las verdades que se derivan de ella, de inmediato son sacudidos.
Nada provoca tanto al diablo como la cruz. La teología moderna tiene
como su principal objetivo el oscurecimiento de la doctrina de la
expiación. Estos modernos pulpos tiñen de negro con su tinta el agua
de vida. Hacen del pecado algo sin importancia, y su castigo sólo un
asunto temporal: y así degradan el remedio al quitar importancia a la
enfermedad.
No somos ignorantes de sus trucos. Espero, hermanos míos, que las
nubes de la oscuridad se van a reunir alrededor de la cruz como a su
centro, para poder ocultarla de la vista del pecador. Pero también
pueden esperar esto, que allí las tinieblas llegarán a su fin. La luz
surge de la oscuridad: la eterna luz del Hijo de Dios que no muere,
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que habiendo resucitado de los muertos, vive para siempre para
dispersar las tinieblas del mal.
III. Ahora pasaremos a hablar de estas tinieblas como UN SÍMBOLO
QUE INSTRUYE.
El velo cubre y oculta; pero a la vez, como un emblema, también
revela. Parece decir: "no trates de buscar dentro, pero aprende del
velo mismo: tiene trabajo de querubín sobre él." Esta oscuridad nos
enseña lo que Jesús sufrió: nos ayuda a adivinar las aflicciones que
tal vez no podamos ver de otra manera. La oscuridad simboliza la ira
de Dios que cayó sobre quienes quitaron la vida a Su Hijo unigénito.
Dios estaba airado y Su ceño eliminó la luz del día. Justamente
enojado estaba, cuando el pecado estaba matando a Su unigénito
Hijo; cuando los labradores judíos decían: "Este es el heredero;
venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad." Esta es la ira de
Dios hacia toda la humanidad, pues prácticamente todos los hombres
participaron en la muerte de Jesús. Esa ira ha llevado a los hombres
a las tinieblas; son ignorantes, ciegos, aturdidos. Han llegado a amar
las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas. En esas
tinieblas ellos no se arrepienten, sino que siguen rechazando al Cristo
de Dios. En medio de estas tinieblas Dios no los puede mirar con
complacencia; más bien los ve como hijos de las tinieblas, y
herederos de la ira, para quienes está reservada la oscuridad eterna.
El símbolo también nos habla de lo que tuvo que soportar nuestro
Señor Jesucristo. Las tinieblas exteriores eran una figura de la
oscuridad que había dentro del Él. En Getsemaní una densa oscuridad
cayó sobre el espíritu de nuestro Señor. Él dijo: "Mi alma está muy
triste, hasta la muerte." Su gozo era la comunión con Dios: ese gozo
lo había abandonado, y Él estaba en lo oscuro. Su día era la luz del
rostro de Su Padre: ese rostro estaba escondido y una noche terrible
se había depositado a su alrededor. Hermanos míos, pecaría contra
ese velo si pretendiera que yo les puedo decir en qué consistía esa
tristeza que oprimía el alma del Salvador: nada más puedo compartir
con ustedes lo que se me ha dado en la medida que he tenido
comunión con Él en Sus sufrimientos.
¿Han sentido alguna vez un horror profundo y sobrecogedor hacia el
pecado; el pecado propio y el pecado de los demás? ¿Alguna vez han
visto el pecado a la luz del amor de Dios? ¿Alguna vez ha revoloteado
oscuramente sobre su conciencia sensible? ¿Se ha deslizado
internamente en ustedes un sentido de ira como la oscuridad de
medianoche; y ha estado muy cerca de ustedes, alrededor de
ustedes, sobre ustedes, y dentro de ustedes? ¿Se han sentido
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encerrados en su debilidad y a la vez han sentido que la puerta hacia
Dios está cerrada? ¿Han mirado a su alrededor sin encontrar ayuda,
sin consuelo aún en Dios: sin esperanza, sin paz? En todo esto,
ustedes han dado un pequeño sorbo de ese mar salado en el que
nuestro Señor fue arrojado.
Si, al igual que Abraham, ustedes han sentido el temor de una grande
oscuridad que cae sobre ustedes, entonces se les ha dado a probar
algo de lo que su divino Señor sufrió, cuando el Padre quiso
quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esto es lo que lo llevó a
sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo; y esto fue lo
que lo llevó a exclamar en la cruz con un grito aterrador: "Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" No fue la corona de
espinas, ni el látigo, ni la cruz los que lo motivaron a clamar, sino la
oscuridad, la terrible oscuridad de la deserción que oprimía su mente
y le hacía sentir un completo aturdimiento. Le había sido retirado
todo lo que podía consolarlo, y todo lo que podía angustiarlo había
sido acumulado sobre Él. "El ánimo del hombre soportará su
enfermedad; mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?" El espíritu
de nuestro Salvador estaba herido, y él clamó: "Mi corazón fue como
cera, derritiéndose en medio de mis entrañas." Él fue privado de todo
consuelo natural y espiritual, y Su angustia fue completa y total. Las
tinieblas de Calvario no permitieron el brillo de las estrellas, como
otra noche cualquiera, sino que oscurecieron cada una de las
lámparas de cielo. Su fuerte clamor y Sus lágrimas evidenciaron la
profunda aflicción de Su alma. Si Él cargó con todo, fue posible
porque Su mente fue capaz de sobrellevar todo, aunque ciertamente
fue vigorizada y agrandada por la unión con la Deidad. Él soportó el
equivalente al infierno; más aún, no sólo eso, sino que soportó el
equivalente a diez mil infiernos en lo que concierne a la vindicación
de la Ley.
Nuestro Señor rindió en Su agonía de muerte un homenaje a la
justicia mucho mayor que si un mundo hubiera sido condenado a la
destrucción. Habiendo dicho eso, ¿qué más puedo decir? Bien podría
decirles que esta inefable oscuridad, este escondite para el rostro
Divino, expresa mucho más acerca de las aflicciones de Jesús que
cualquier palabra pudiera expresar.
Adicionalmente, pienso que veo también en esa oscuridad, aquello
con lo que Jesús estaba combatiendo; porque no debemos olvidar
nunca que la cruz era un campo de batalla para Él, en el que triunfó
de manera gloriosa. En ese momento estaba combatiendo con las
tinieblas; con los poderes de la oscuridad de la cual Satanás es la

339

Sanadoctrina.org

cabeza; con las tinieblas de la ignorancia humana, con la
depravación, y con la falsedad. La batalla que fue tan evidente en el
Gólgota ha sido de la misma intensidad desde siempre. En ese
momento el conflicto llegó a su clímax; pues los caudillos de los dos
grandes ejércitos se enfrentaron en un conflicto personal. La batalla
de este momento en la que tú y yo participamos de una u otra
manera es como nada comparada con esa batalla en la que todos los
poderes de las tinieblas con sus compactos batallones se lanzaron
contra el Todopoderoso Hijo de Dios. Él resistió su embestida inicial,
soportó el tremendo golpe de su asalto, y al fin, con gritos de
victoria, llevó cautiva la cautividad.
Él por Su poder y Deidad convirtió a la medianoche en día otra vez, y
trajo de nuevo a este mundo un reino de luz que, bendito sea Dios,
nunca tendrá fin. ¡Regresen a la batalla, ejércitos de las tinieblas, si
se atreven! La cruz los ha derrotado: la cruz los derrotará. ¡Aleluya!
La cruz es la enseña de la victoria; su luz es la muerte de las
tinieblas. La cruz es el faro que guía a la pobre humanidad sacudida
por el mal tiempo, al puerto de paz. Esta es la lámpara que brilla
sobre la puerta de la casa del grandioso Padre para conducir al hijo
pródigo a casa.
No tengamos miedo de toda la oscuridad que nos acosa camino a
casa, puesto que Jesús es la luz que lo conquista todo.
Las tinieblas nunca llegaron a un fin hasta que el Señor Jesús rompió
el silencio. Todo había estado quieto, y las tinieblas se habían
aumentado de manera terrible. Al fin Él habló, y Su voz pronunció un
salmo. Se trataba del salmo veintidós. "Dios mío," dijo Él, "Dios mío,
¿por qué me has desamparado?" Cada "Elí" que repetía desplegaba la
mañana en la escena. Cuando pronunció la pregunta "¿por qué me
has desamparado?" los hombres habían comenzado a ver otra vez, y
algunos se atrevieron a malinterpretar Sus palabras, más a causa del
terror que por ignorancia. Ellos dijeron: "A Elías llama éste." Tal vez
pretendían que fuera una burla, pero yo no lo creo así. De todas
maneras no fue una expresión que hayan sentido, como tampoco lo
fue la respuesta de sus compañeros.
Sin embargo ya había un poco de más luz que les permitió tomar una
esponja y empaparla en vinagre. Hermanos míos, ninguna luz vendrá
a los corazones sumidos en la oscuridad a menos que Jesús hable; y
la luz no será clara a menos que oigamos la voz de Sus aflicciones
por causa nuestra, conforme exclama: "¿por qué me has
desamparado? Su voz de dolor debe ser el fin de nuestros dolores:
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Su grito en las tinieblas debe alegrar nuestra tristeza, y debe traer la
mañana celestial a nuestras mentes.
Pueden ver cuánto hay en mi texto. Es un verdadero gozo hablar
sobre un tema así cuando uno tiene buena salud, y está lleno de
vigor; entonces somos como Neftalí, cierva suelta; entonces podemos
dar palabras buenas: pero hoy yo me encuentro en medio de dolores
en cuanto a mi cuerpo, y mi mente parece que está congelada. Sin
embargo, el Señor puede bendecir mis débiles palabras, haciéndolos
ver que en estas tinieblas hay un profundo y amplio significado que
nadie de nosotros debe olvidar. Si Dios les ayuda en sus
meditaciones, estas tinieblas serán luz alrededor de ustedes.
IV. Paso ahora a mi cuarto punto, y para concluir, mis palabras
tratarán sobre LA SIMPATÍA QUE PROFETIZA. ¿Pueden ver la simpatía
de la naturaleza con su Señor: la simpatía del sol en los cielos con
respecto al Sol de Justicia? No era posible que Quien hizo todas las
cosas estuviera en la oscuridad, y que la naturaleza permaneciera en
la luz.
La primera evidencia de simpatía que veo es esta: todas las luces son
débiles cuando Cristo no brilla. Todo es oscuridad cuando Él no brilla.
En la iglesia, si Jesús no está allí, ¿qué es lo que hay? El propio sol no
podría brindarnos luz si Jesús fuera quitado. Las siete lámparas de
oro están prestas a extinguirse a menos que Él camine en medio de
ellas, y las despabile con el aceite santo.
Hermanos míos, ustedes pronto pierden sus energías, y sus espíritus
desmayan, y sus manos se cansan si el Cristo no está con ustedes. Si
Jesucristo no es predicado de manera íntegra, si Él no está con
nosotros por Su Espíritu, entonces todo está sumido en las tinieblas.
Oscurezcan la cruz, y habrán oscurecido toda la enseñanza espiritual.
No pueden decir: "Seremos claros en cualquier otro punto, y lúcidos
en materia de cualquier otra doctrina, pero vamos a evitar la
expiación, pues tantas personas cavilan al respecto.
No, señores, si una luz se pone debajo de un almud, toda la casa
estará en tinieblas. Toda la teología simpatiza con la cruz, y recibe su
color y sus matices de ella. Su servicio piadoso, sus libros, su
adoración pública, todo estará en simpatía con la cruz de una forma u
otra. Si la cruz está en tinieblas, en tinieblas estará todo el trabajo de
ustedes.
"¿Qué piensas tú de Cristo? Esa es la prueba
Para medir tanto tu trabajo como tu esquema;
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No puedes estar correcto en nada,
A menos que pienses correctamente en Él."
Quítate tus dudas; fabrícate filosofías; y elabora tus teorías: no habrá
nada de luz en eso si la cruz se queda fuera. Vanas son las chispas
que tú te has fabricado, vas a quedarte sumido en el dolor. Todo
nuestro trabajo y esfuerzo terminará en vanidad a menos que el
trabajo y el esfuerzo de Cristo sean nuestra primera y única
esperanza. Si estás en la oscuridad acerca de ese punto, única luz,
¡cuán grande es tu oscuridad!
A continuación, vean la dependencia de toda la creación en Cristo,
como se manifiesta por medio de las tinieblas cuando Él se retira. No
era conveniente que Quien hizo todos los mundos muriera, y que sin
embargo todos los mundos continuaran como lo habían hecho hasta
ese momento. Si Él sufre un eclipse, ellos deben sufrir un eclipse
también; si el Sol de Justicia se oculta en sangre, el sol natural debe
mantenerse en contacto con Él.
Creo, amigos míos, que hay una simpatía más maravillosa entre
Cristo y el mundo de la naturaleza, de lo que nos podemos imaginar.
Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta
ahora, porque Cristo en la iglesia está ahora con dolores de parto.
Cristo en Su cuerpo místico está en labores, y así la creación entera
debe esperar la manifestación del Hijo de Dios. Estamos esperando la
venida del Señor desde los cielos, y no hay monte ni cañada, no hay
montaña ni mar, que no esté en perfecta armonía con la iglesia que
espera. No se sorprendan que haya terremotos en diversos lugares,
erupciones volcánicas, tempestades terribles, y proliferación de
enfermedades mortales. No se maravillen cuando oigan de portentos
terribles, y cosas que hacen gemir al corazón, pues esas cosas
existirán hasta que venga el fin. Hasta que el grandioso Pastor
convierta Su cayado en cetro, y comience Su reino que no conoce
sufrimiento, esta pobre tierra debe sangrar por cada una de sus
venas. Existirán las tinieblas hasta que estos días de espera lleguen a
su fin. Quienes esperan una historia plácida hasta que venga Cristo,
no saben lo que esperan.
Ustedes que piensan que la política generosa va a crear orden y
contentamiento, y que el crecimiento del libre comercio producirá paz
universal en las naciones, buscan a los vivos en medio de los
muertos. Hasta que venga el Señor, el mensaje ha salido, "A ruina, a
ruina, a ruina," y todo será reducido a ruinas, no sólo en otros reinos,
sino también en éste, hasta que venga Jesús. Todo lo que pueda ser
sacudido, será sacudido, y sólo Su trono inconmovible y Su verdad
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permanecerán. Ahora es el tiempo de la batalla del Señor en contra
de las tinieblas, y no podemos esperar todavía la luz permanente.
Queridos amigos, el pecado que ocultó a Cristo en tinieblas y lo hizo
morir en tinieblas, oscurece al mundo entero. El pecado que ocultó a
Cristo en tinieblas y lo hizo colgar de la cruz, está oscureciendo a los
que no creen en Él, y vivirán en la oscuridad y morirán en la
oscuridad a menos que se acerquen a Él, que es la única luz del
mundo, y les puede proporcionar la luz. No hay luz para nadie
excepto en Cristo; y hasta tanto no crean en Él, una densa oscuridad
los cegará, y tropezarán y perecerán. Esa es la lección que quiero que
aprendan.
Otra lección práctica es esta: si nos encontramos en las tinieblas en
este momento, si nuestros espíritus están sumidos en la oscuridad,
no desesperemos, pues el propio Señor Cristo estuvo allí. Si he caído
en la miseria por causa del pecado, no debo abandonar toda
esperanza, pues el Bienamado del Padre pasó por una oscuridad más
densa que la mía.
Oh, alma creyente, si tú estás en la oscuridad estás cerca de las
bodegas del Rey, y hay vinos bien refinados descansando allí. Te has
introducido al pabellón del Señor, y ahora puedes hablar con Él. No
vas a encontrar a Cristo en las lucidas tiendas del orgullo, ni en las
sucias guaridas de la impiedad: no lo vas a encontrar allí donde el
violín, y la danza y el licor que fluye encienden la lujuria de los
hombres, sino en la casa del luto encontrarán al Hombre de Dolores.
Él no está donde baila Herodías, ni donde Berenice despliega sus
encantos; pero Él está donde la mujer de espíritu contristado mueve
sus labios en oración. Él nunca está ausente del lugar donde la
penitencia se sienta en tinieblas y lamenta sus faltas.
"Sí, Señor, en horas de tristeza,
Cuando las sombras invaden mi habitación,
Cuando el dolor exhala sus gemidos,
Y la tristeza sus suspiros y lamentos,
Entonces tú estás cerca."
Si ustedes están bajo una nube, busquen a su Señor, si en alguna
manera puedan hallarle. Quédate quieto en tu negra aflicción, y di:
"Oh Señor, el predicador me dice que Tu cruz una vez estuvo en tal
oscuridad como ésta. ¡Oh Jesús, óyeme!" Él te responderá: El Señor
va a vigilar desde el pilar de las nubes y derramará una luz sobre ti.
"Pues he conocido sus angustias," dijo Él. El quebrantamiento del
corazón no es algo extraño para Él. Cristo también sufrió una vez por
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el pecado. Confía en Él y Él hará que Su luz brille sobre ti. Descansa
en Él, y Él te sacará de ese desierto tenebroso y te llevará a la tierra
del descanso. ¡Que Dios les ayude a hacer eso!
El lunes pasado fui alegrado más allá de lo que puedo decirles por
una carta de un hermano que había sido restaurado a la vida, luz, y
libertad por el sermón predicado el domingo anterior por la mañana.
No conozco un gozo más grande que ser útil para las almas. Por esta
razón, he tratado de predicar esta mañana, aunque no me siento bien
físicamente para predicar. ¡Oh, ruego porque pueda oír más noticias
de los que han sido salvos! ¡Oh que algún espíritu que se ha
extraviado en el oscuro pantano pueda ver la vela que hay en mi
ventana, y encuentre el camino a casa! Si has encontrado al Señor,
te exhorto a que no lo dejes ir nunca, únete a Él hasta que llegue el
día y huyan las sombras. ¡Que Dios te ayude a hacer eso por Jesús!
Amén.

*****
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¿Me Amas?
Sermón predicado la mañana del domingo 27 de febrero de
1876
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?” Juan 21: 16
Este es un texto muy breve y aparentemente muy sencillo. Algunos
pueden pensar que es fácil explicarlo, pero en verdad es un texto con
mucho contenido y lleno de significado para que yo pretenda
explicarlo todo. Son sólo unas pocas palabras, pero los pensamientos
sugeridos son muchísimos. En el original griego hay también muchos
significados sutiles dignos de considerar, y alusiones que hay tratar
de discernir. Esta vez pretendo limitarme a un solo punto, y pedirles
que consideren un solo pensamiento. Que el Espíritu de Dios prepare
nuestros corazones para esta meditación e imprima en ellos la Verdad
de Dios. Mi único punto es éste: nuestro Señor preguntó a Pedro si
amaba Su Persona. No le preguntó si amaba el reino de Dios, o al
pueblo de Dios. Empieza y termina con su amor al Hijo de Dios.
"Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?" "¿Te das cuenta ahora de la
prudencia de mis advertencias cuando te pedí que velaras y oraras?
Simón, hijo de Jonás, ¿A partir de este momento, vas a abandonar la
confianza en ti mismo y vas a prestar atención a mis advertencias?"
Ni siquiera le pregunta: "¿Crees ahora en mis doctrinas? ¿Confías
ahora en Aquél a quien negaste el otro día?" Tampoco le pregunta
"¿Te complacen Mis preceptos? ¿Crees todo lo que Yo afirmo?
¿Confesarías aún que soy el Hijo del Altísimo?" No, no le hace
ninguna de estas preguntas, sino que la única pregunta es: "¿Me
amas? ¿Sientes un vínculo personal por Mí, por mi Persona?"
Le llama por su antiguo nombre, el que tenía antes de su conversión,
Simón, hijo de Jonás, para recordarle lo que la Gracia había hecho
por él y luego sólo le pregunta acerca de su amor. La pregunta se
relaciona con un vínculo personal con la persona de Cristo. Ese es mi
único punto ahora. Observen que nuestro siempre sabio y tierno
Salvador cuestionó a Pedro acerca de su amor en términos muy
sencillos. No se anduvo con rodeos. Fue directo al grano, pues no se
trata de algo que pueda soportar ambigüedad o duda. Así como el
médico toma el pulso de su paciente para evaluar su corazón, así el
Señor Jesús tomó de inmediato el pulso del alma de Pedro. No le
dijo: "Simón, hijo de Jonás, ¿te arrepientes de tu insensatez?" El
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arrepentimiento es una Gracia muy bendita y muy necesaria, pero
era más sabio medir de inmediato el amor de Pedro, porque es muy
cierto que si un discípulo ama a su señor, lamentará profundamente y
para siempre haberlo negado.
El Señor ni siquiera pregunta a Su discípulo acerca de su fe, que bien
pudo haber sido puesta en duda, pues había dicho con juramento:
"No conozco al hombre." Habría sido una pregunta sumamente
importante, que de todas maneras fue contestada cuando Pedro
confesó su amor, pues quien ama, cree, y ningún hombre puede
amar a un Salvador en quien no cree. El Señor no incluyó ningún otro
punto en Su pregunta, o quizás deba decir más bien
que condensó todos los demás puntos en esta única pregunta: "¿Me
amas?" Aprendamos de este hecho que una cosa es necesaria: el
amor a Jesús es el punto vital y esencial que hay que considerar.
El Señor hizo esta pregunta tres veces como para enfatizar que tiene
una importancia de primer orden, y de segundo orden y de tercer
orden, y que contiene a todo lo demás y, por lo tanto, quería insistir
en ella una y otra y otra vez, de la misma manera que los oradores
dan énfasis mediante repeticiones y frases enfáticas a los puntos que
quieren hacer resaltar ante sus oyentes. Quería dejar un clavo muy
bien clavado, insertado en su cabeza dando golpe tras golpe. Con el
mismo tono y con la misma mirada, el Señor le preguntó: "Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas?" Esto muestra todo el peso que nuestro
Señor daba al asunto de su amor, puesto que le preguntó sobre eso,
sobre eso únicamente y sobre eso en tres ocasiones.
Cuando ustedes vayan a auto-examinarse, miren fundamentalmente
sus corazones y hagan un análisis exhaustivo de su amor. ¿Aman
realmente a Jesús? ¿Se encuentran profundamente vinculados con Su
persona? ¡Pueden tomar a la ligera cualquier otra cosa, pero sean
honestos respecto a esto! Recuerden que el propio Señor Jesús hizo
la pregunta y la hizo hasta que entristeció a Pedro. Puesto que era
reconocido como un discípulo, Pedro debe haber estado listo para
recibir la más severa censura y aun así considerarse tratado con
dulzura. Por tanto no era fácil entristecerlo. Nuestro Señor era tardo
en toda circunstancia para causar dolor a cualquier corazón
verdadero. Sin embargo, en esta ocasión, por sabias razones, Él
reiteró Su pregunta hasta tocar las heridas aún abiertas de Pedro,
haciéndolas doler. ¿Acaso Pedro no había causado que el corazón de
su Señor sangrara? ¿Y no era conveniente que Pedro sintiera heridas
en su corazón? Una triple negación exigía una triple confesión y la
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tristeza que Pedro había causado fue traída a su memoria por la
tristeza que sentía ahora.
Entonces, esta mañana, si insisto con esta pregunta hasta entristecer
a unos cuantos, no seré digno de ninguna censura por hacerlo.
Consolarlos sería una obra buena, pero algunas veces puede ser
mejor entristecerlos. No siempre lo mejor que podemos presentarles
son los alimentos dulces. Algunas veces la medicina amarga es más
importante. ¡No habría llevado la pregunta más allá de su legítima
esfera si fuera con la intención de sacudir sus corazones hasta la
angustia! El verdadero amor contiene una medida de dolor.
Solamente el simple hipócrita pasa por el mundo sin ningún
cuestionamiento ansioso o sin examinar el fondo de su corazón. ¡Es
mucho mejor que ustedes se entristezcan hoy y sean encontrados
fieles al fin, que se sientan bien ahora presuntuosamente y que al fin
se encuentren con un terrible desengaño!
Observamos que la pregunta la hizo el propio Señor. ¿Qué pasaría si
el Señor Jesús se encontrara con ustedes hoy y les dijera a cada uno
de ustedes: "¿Me amas?" Si la pregunta se hiciera al término de
alguno de nuestros sermones, o al concluir una enseñanza, no me
sorprendería que nos tomase desprevenidos. Encontrándonos en Su
Casa, como lo estamos hoy, después de haber cantado dulces himnos
en Su honor, habiendo orado unánimemente, y habiendo participado
de todo corazón en Su adoración, sería algo extraño que nos
preguntaran acerca de nuestro amor por Él, pero ciertamente no
sería algo innecesario. Imaginen, pues, que su Señor los encuentra
completamente solos y está de pie frente a ustedes. Piensen que Él
los toca con Su mano y les pregunta con ternura: "Después de todo,
¿me amas?"
¿Cómo se sentirían ante tal pregunta? ¿No serían sacudidos por ella,
y tal vez comenzarían a temblar llenos de vergüenza y considerarían
una docena de razones acerca del por qué una pregunta tan profunda
les ha sido sugerida en este momento? Y si el Señor la repitiera tres
veces y cada una de esas veces la dirigiera directamente a ti, y
solamente a ti, ¿no experimentarías profundas búsquedas en tu
corazón? Así es como yo quisiera que recibieran la pregunta.
Recíbanla como venida directamente de Jesús. Olvídense que la
pregunta es hecha por el ministro, o que está escrita en el texto.
¡Tómenla como hecha por Jesús, por el mismo Jesús que los ha
redimido de la muerte y del infierno por medio de Su preciosísima
sangre!
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Él se dirige a ti más que a ningún otro. ¿Acaso no hay una causa?
Señalándote a ti de entre todos, te mira fijamente y dice: "Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas?" Tú sabes que existe una causa para
cuestionarte. Responde por ti mismo, sólo tú, pues Él te hace la
pregunta a ti solamente. Que no te importen ni Natanael, ahora, ni
Tomás, ni los dos hijos de Zebedeo. "¿Me amas?" ¿Realmente,
verdaderamente tu corazón late por Jesús de Nazaret? Vamos, Pedro,
di ¿sí o no? Tú dices que sí, ¿pero es realmente así? ¿Es realmente
así? ¿Es realmente así? Quiero que el cuestionamiento venga a mi
propia alma así como a la de ustedes esta mañana, como si Jesús
realmente estuviese ante cada uno de nosotros y nos preguntara:
"¿Me amas?"
Que el Señor nos conceda la Gracia para cuestionarnos con
solemnidad respecto a esto, para dar un testimonio honesto y una
respuesta verdadera que sea la verdad, toda la verdad y nada más
que la verdad.
I. Nuestra primera observación es esta: EL AMOR HACIA LA
PERSONA DE CRISTO PUEDE NO EXISTIR EN NUESTROS
CORAZONES.
¡Es un triste pensamiento y sin embargo con toda certeza verdadero!
¡Inclusive nuestros corazones pueden no sentir amor por Cristo! No
veo ningún motivo para eximir alguien de esa pregunta necesaria.
Nuestros dones y gracias aparentes pueden impedir que nuestros
compañeros nos cuestionen, pero nada impide que nos preguntemos
a nosotros mismos, porque ciertamente no habrá nada que impida al
propio Señor hacernos esa pregunta.
Ninguna religiosidad externa hace que esta pregunta sea
innecesaria. ¿Profesamos una religión? ¿Asistimos asiduamente a
formas externas de culto? ¿Participamos de todo corazón en todas las
ceremonias públicas de la Casa de Dios? ¡Sí, pero hay miles que
hacen eso, cientos de miles que hacen eso cada domingo y sin
embargo no aman a Cristo! Queridos hermanos y hermanas, ¿acaso
no hay miles de personas empacadas en formas y ceremonias? Si el
servicio agrada a los ojos y a los oídos, ¿acaso no estarán muy
contentos? ¡El amor a la Persona de Cristo no se ha dado en las
masas que confiesan adorar a Jesús!
Conocemos a otras personas para quienes el fin y la esencia de la
religión consisten en la enunciación ortodoxa de doctrina. En tanto
que la predicación sea acorde con la confesión de fe y cada palabra y
cada acto sean piadosamente correctos, ellos están muy complacidos.
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Pero el amor a Jesús nunca mueve sus corazones. La religión para
ellos no es nunca un ejercicio del corazón. Es simplemente un trabajo
mental, si acaso. No saben nada del alma viviente que se derrama
hacia una Persona viviente, un corazón sangrante entrelazado a otro
corazón que sangra, una vida que subsiste por otra vida a la que ama
profundamente. Conocemos a algunos hermanos y hermanos que
llevan esto muy lejos y si el predicador no está de acuerdo con ellos
en un detalle mínimo, se sobrecogen con un horror piadoso ante su
falta de corrección doctrinal, y ya no lo quieren escuchar más. Aún si
predica a Cristo de una manera preciosa en el resto de su sermón,
eso no vale nada, porque el predicador no puede pronunciar
correctamente "Shibolet."
¡Qué es la ortodoxia sin amor sino una catacumba en la que se
entierra a la religión sin vida! ¡Es una jaula sin ningún pájaro! ¡El
amarillento esqueleto de un hombre al que ha abandonado
completamente la vida! Me temo que la corriente general de la vida
de la iglesia se orienta demasiado hacia lo externo y muy poco hacia
el ardiente amor profundo por la Persona de Cristo. Si se predica
mucho acerca de la religión emocional y acerca de la piedad que
cambia el corazón, quienes profesan la religión a sangre fría te
pondrán la etiqueta de místico y comenzarán a hablar de la Señora
Guyón y del peligro de la escuela quietista de la religión. No nos
importaría tener un poco de ese sabor, aunque se nos culpara por
ello, pues, después de todo, ¡conocer a Cristo es la cosa más
grandiosa! La fe más bendita es la fe que trata con más plenitud con
la Persona de Jesucristo. El arrepentimiento más verdadero es el que
llora a la vista de Sus heridas y el amor que es más dulce es el amor
que se tiene a la Persona adorable del Bienamado.
Yo considero a las doctrinas de la Gracia como los vestidos de mi
Señor que exhalan mirra, áloe y casia. Considero Sus preceptos como
Su cetro que consiste en una vara con su extremo recubierto de
plata. Y me deleito tocándola y encuentro consuelo en su poder.
Considero las ordenanzas del Evangelio como el Trono en que Él se
sienta y me deleito en ese Trono de marfil con incrustaciones de oro
puro. ¡Ah pero Su persona es más dulce que Sus vestidos, más
querido que Su cetro, más glorioso que Su Trono! ¡Él en Sí mismo es
adorable y amarlo es la verdadera esencia de la religión verdadera!
Pero tal vez tú no lo amas después de todo. Podrás tener todos los
signos externos de una religión formal y sin embargo no posees el
secreto del Señor. ¡Será en vano reverenciar el día del Señor si
olvidas al Señor del día domingo! ¡En vano amas al santuario si no
amas al Sumo Sacerdote, en vano amas la fiesta de bodas si no amas
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al Novio! ¿Me amas? Esa es la pregunta. "Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas?
Tampoco, hermanos y hermanas, el más elevado oficio dentro de la
Iglesia hace innecesaria esta pregunta. Pedro era un apóstol y de
ningún modo menor al mayor de ellos. En algunos sentidos él fue la
primera piedra de la Iglesia y sin embargo fue necesario preguntarle:
"¿Me amas?" Hubo una vez un apóstol que no amó al Señor. Hubo un
apóstol que ambicionaba 30 piezas de plata. Un buen precio fue ese
en el que vendió al Señor. ¡El nombre de Judas debería sonar los
tañidos fúnebres de toda confianza presuntuosa en nuestra posición
oficial! ¡Podemos tener una posición muy alta dentro de la Iglesia y
sin embargo caer para ser destruidos! Nuestro nombre puede estar
en el registro de los líderes religiosos y sin embargo podría no estar
escrito en el Libro de la Vida del Cordero. Así que, hermano ministro,
diácono o anciano, es necesario que nos hagamos la pregunta:
"¿Amas al Señor?"
El gozo de los privilegios cristianos más grandes no hace innecesaria
la pregunta. Pedro y Santiago y Juan fueron los tres apóstoles más
favorecidos. Fueron testigos de algunos de los milagros de nuestro
Señor que fueron realizados en secreto y no fueron vistos por ningún
otro ojo humano. Ellos contemplaron al Señor en el Monte de la
Transfiguración en toda Su Gloria y lo vieron en el huerto de
Getsemaní en toda Su agonía y sin embargo, aunque fueron
distinguidos de esa manera, su Señor consideró necesario preguntar
al líder: "¿Me amas?" Oh hermano mío, has tenido elevados gozos,
has estado en el Tabor, iluminado con su luz transportadora y
también has tenido comunión con Cristo en Sus sufrimientos, o, al
menos piensas que así ha sido.
¡Estás familiarizado tanto con las agonías internas como con los
gozos espirituales! Has sido amigo del Señor y has compartido el pan
con Él y sin embargo, recuerda, ¡hubo uno que hizo esto y que a
pesar de ello levantó su talón en contra de Él! Por tanto es necesario
preguntarte a ti, mi hermano: "¿amas al Señor?" ¿Realmente lo
amas, después de todo? Pues no es necesariamente cierto que lo
amas simplemente por lo que has visto y lo que has gozado. Es fácil
inventar una notable experiencia, pero la única cosa necesaria es un
corazón que ama. Asegúrate de tener un corazón así.
Tampoco, mis queridos hermanos, el celo más intenso previene la
necesidad que se haga esta pregunta. Pedro era un discípulo de un
corazón ardiente. ¡Cuán listo estaba para actuar y arriesgarse por su
Señor! Cuán impetuosamente gritó cuando estaba en el lago de
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Galilea: "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas."
¡Qué osadía! ¡Cuánta fe! ¡Qué celo tan vehemente! Y aquí también,
en la narración que tenemos frente a nosotros, cuando el Señor
estaba junto a ese mismo mar de Tiberias, Pedro, en su temerario
celo, no puede esperar que el bote llegue a la costa. Se ciñe la ropa
de pescador y se echa al mar para reunirse con el Señor al que ama y
sin embargo, a pesar de ese celo temerario ante Él, el Señor le
pregunta: "¿Me amas?"
¡Así es, mi joven amigo, eres muy dedicado en la escuela dominical,
has buscado la conversión de los pequeñitos y has tenido más éxito
que muchos! Tú animas a otros y le das ímpetu a cualquier
movimiento en el que te involucras. Y sin embargo debes preguntarte
si en toda verdad amas al Señor o no. Quizás, querido hermano, te
paras en las esquinas y te enfrentas a la multitud impía y te deleitas
en hablar de Jesús, sin importarte que los hombres se opongan. Sin
embargo ¿estás seguro que amas a Jesús? Hermana mía, tú visitas a
los pobres y cuidas a los necesitados. Te entregas totalmente para el
bien de los jóvenes y vibras en todas las cosas que conciernen a la
causa del Redentor. Te admiramos y esperamos que tu celo no
decaiga nunca. Pero a pesar de todo eso, aun a ti se te debe hacer la
pregunta: "¿Amas al Señor Jesús?"
Hay un celo que es alimentado por la importancia que se da a las
opiniones de los demás y que es sostenido por un deseo de ser
considerado celoso y útil. Hay un celo que más bien proviene del
ardor de la naturaleza que del santo fuego de la Gracia. Este celo ha
permitido a muchas personas hacer grandes cosas y sin embargo,
cuando han hecho todo, ¡han sido como metal que resuena, o
címbalo que retiñe porque no amaban a Jesucristo! Las acciones más
llenas de celo, aunque naturalmente nos lleven a esperar que quienes
las realizan aman a Jesús, no son una evidencia concluyente y, por lo
tanto, debemos preguntar aún: "¿Aman al Señor?"
Sí, queridos amigos, iré un poco más lejos: la mayor abnegación no
es prueba de ese amor. Pedro pudo decir: "He aquí, nosotros lo
hemos dejado todo, y te hemos seguido." Aunque no era mucho, sin
embargo era todo lo que Pedro tenía y lo había abandonado todo por
la buena causa, sin haber recibido ningún bien terrenal a cambio.
Habían abusado de él con frecuencia y le habían recriminado por
causa de Jesús, y esperaba aún más reproches, sin embargo era fiel
y estaba dispuesto a sufrir hasta el final. Sin embargo el Señor,
sabiendo todo lo que Pedro había sacrificado por Su causa, a pesar de
eso le preguntó: "¿Me amas?" Es triste aunque extrañamente cierto
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que los hombres han llevado a cabo sacrificios considerables para ser
cristianos que confiesan la fe y sin embargo no han poseído en ellos
la raíz del asunto.
Inclusive algunos de ellos han sufrido prisión por la Verdad de Dios y
sin embargo no han sido cristianos sinceros. Es difícil afirmar esto,
pero es de temerse que en los días de los mártires algunos han
ofrendado sus cuerpos a la hoguera, pero debido a que no tenían
amor, no les sirvió de nada. El amor es esencial. Nada puede
compensar su ausencia. ¡Y sin embargo puede ser que esta preciosa
joya no esté en sus corazones!
¡Oh Dios, yo tiemblo al pensar que tal vez tampoco esté en mi
corazón! Que cada quien oiga la pregunta: "Simón, hijo de Jonás,
¿Me amas?" Debo enfatizar aún más este punto. A menudo es
necesario que nos hagamos esta pregunta porque hay otros puntos
en la religión además de los aspectos emocionales. El hombre no es
sólo corazón. Tiene también un cerebro y el cerebro debe ser
consagrado y santificado. Por consiguiente es necesario que
estudiemos la Palabra de Dios y nos convirtamos en escribas bien
instruidos en el reino del Cielo.
Pedro fue a la universidad durante tres años, siendo su tutor
Jesucristo, y aprendió muchísimo. ¿Quién no aprendería de tan gran
Maestro? Pero después de haber completado sus cursos, su Señor,
antes de enviarlo para que cumpliera su ministerio, consideró
necesario preguntarle: "¿Me amas?" Hermano, puedes pasar las
páginas de tu libro. Puedes digerir doctrina tras doctrina. Puedes
abordar propuestas y problemas teológicos y puedes trabajar muy
duro para resolver cada dificultad y poder explicar los textos. Puedes
responder las preguntas, hasta que, de una forma u otra, tu corazón
se va secando como las hojas del libro y la polilla se alimenta de
tu alma como si fuera un papel, comiendo todo a su paso hasta llegar
al espíritu. Por lo tanto, es algo saludable que el Señor venga al
estudio y cierre el libro y le diga al estudiante: "Quédate quieto un
rato, y déjame preguntarte: ¿Me amas? Yo soy mejor que cualquier
libro y que todos los estudios. ¿Sientes un amor cálido, humano y
vivo por Mí?"
Espero que muchos de ustedes sean estudiantes diligentes. Si
enseñan en la escuela dominical deberían ser diligentes. Si predican
en las calles o en grupos congregados en casas, deberían ser
diligentes. ¿Cómo pueden llenar a otros si ustedes mismos no están
llenos? Pero, al mismo tiempo, presten mucha atención a la condición
de su corazón en relación a Cristo. Saber es bueno, peroamar es
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mejor. Si estudian, pueden resolver todos los problemas. Sin
embargo, si no aman, habrán fracasado en captar el misterio de
misterios y no conocerán la más excelente de las ciencias. El
conocimiento infla, el amor construye. Entonces consideren muy bien
la pregunta: "¿Me amas?"
Gran parte de la vida cristiana, también, debería dedicarse a una
activa labor. ¡Siempre debemos tener alguna actividad! Si se
necesitaba hacer algo, Pedro estaba listo para realizarlo. ¡Había ido
en misiones para predicar el Evangelio y hasta los demonios se le
habían sometido! Pedro había obrado maravillas en nombre de Jesús
y había recibido la orden de hacer más grandes maravillas. Sin
embargo, a pesar de todo lo que Pedro había hecho, su amor
necesitaba ser examinado. Aunque esos pies de Pedro habían
caminado sobre el mar, cosa que los pies de ningún otro hombre
habían logrado, sin embargo era necesario preguntarle a Pedro: "¿Me
amas?" ¡Acababa de arrastrar esa enorme red a la costa con todo su
cargamento de peces, ciento cincuenta y tres! Con gran habilidad y
con un enorme esfuerzo había arrastrado toda esa pesca a la orilla.
Sin embargo, esto no era ninguna prueba de su amor.
Hay entre nosotros algunos predicadores del Evangelio que han
sacado una red completamente llena hasta la costa. ¡Había muchos
peces grandes! Ha habido trabajadores grandes y exitosos, pero esto
no es obstáculo para que el Señor examine sus corazones. Les pide
que pongan a un lado sus redes por un momento y tengan comunión
con Él. Cierren sus himnarios. ¡Guarden la hoja de asistencia al culto
y dejen de contar peces! ¡Entren a su aposento pues el Señor quiere
preguntarles algo! "En mi nombre has lanzado demonios, pero ¿Me
has amado? Arrojaste la red hacia el costado derecho, como te lo
indiqué, pero ¿Me has amado? Sacaste todo el producto de la pesca
hasta la orilla, pero ¿Me has amado?" Hermanos y hermanas, este es
un solemne temor: "no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo
mismo venga a ser eliminado." ¡No sea que después de haber traído
a otros a Jesús y de haber servido bien a Dios en la escuela, o en
alguna otra esfera, resulten reprobados porque no han amado al
propio Jesús!
Debo hacer la pregunta una y otra vez y pido al Espíritu Santo que
cada uno de nosotros sienta su poder. Tal vez hemos sido llamados a
contender ardientemente por la fe. Y tal vez hemos estado
combatiendo contra los enemigos del Rey aquí y allá, defendiendo la
Verdad de Dios como si defendiéramos nuestra propia vida. Es bueno
que seamos buenos soldados de Jesucristo, pues nuestra época
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necesita hombres que no teman soportar reproches por proclamar la
Verdad de Dios con palabras fuertes y firmes. Pero a este espíritu es
muy importante hacerle la pregunta: "¿Me amas?" Un hombre puede
ser un protestante muy firme pero bien puede no amar a Cristo.
¡Puede ser un abogado ardiente de la Verdad divina, pero puede muy
bien no amar a Quien es la verdad misma! Puede sostener puntos de
vista basados en las Escrituras en relación al Bautismo y puede ser
que nunca haya sido bautizado en Cristo.
Un hombre puede ser un decidido cristiano independiente (disidente
de la iglesia anglicana) y puede ver todos aquellos males para los que
su movimiento es una protesta, ¡pero aun así puede estar
conformado al mundo, y estar perdido a pesar de toda su disidencia!
Es una cosa grandiosa que cada combatiente cristiano revise esta
armadura para que pueda responder con prontitud a la pregunta:
"Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas?" Resumiendo todo, permítanme
decirles, queridos hermanos (sin importar cuán eminentes puedan ser
en la Iglesia de Dios e independientemente de sus servicios
distinguidos o de su sufrimiento) ¡no evadan la pregunta! ¡Abran su
corazón para que lo inspeccione el Señor! Contéstenle con valor
humilde mientras Él les pregunta, una y otra vez, hasta que ustedes
se entristezcan: "Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas?"
II. Ahora proseguimos al segundo punto. DEBEMOS AMAR LA
PERSONA DE CRISTO O DE LO CONTRARIO TODAS NUESTRAS
PASADAS PROFESIONES DE FE HAN SIDO UNA MENTIRA.
No es posible que un hombre sea un cristiano y que no ame a Cristo.
Sin corazón no hay vida. Tu primera verdadera esperanza del cielo te
llegó, si alguna vez te ha llegado, por medio de Jesucristo. Amados
hermanos, ustedes han oído el Evangelio, pero el Evangelio sin Cristo
nunca fue buenas nuevas para ustedes. Ustedes leen la Biblia, pero la
Biblia sin un Cristo personal, nunca fue nada más que letra muerta
para ustedes. Han escuchado muchas súplicas ardientes pero todas
han caído en oídos sordos hasta que vino Jesús y los forzó a entrar.
El primer destello de consuelo que alguna vez entró en mi corazón
surgió de las heridas del Redentor. Nunca guardé ninguna esperanza
de ser salvo hasta que lo miré a Él colgado en el madero en medio de
agonías y sangre. Y debido a que nuestra más firme esperanza está
ligada, no a ninguna doctrina o a algún predicador, sino a Jesús,
nuestro todo en todo, por tanto estoy seguro que aun si acabamos de
recibir nuestra primera esperanza, debemos amar a Jesús, de quien
nos ha venido esa esperanza. Y no solamente comenzamos con Él,
pues cada bendición del Pacto que hemos recibido ha estado
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relacionada con Su Persona y no se podría haber recibido sin Él.
Ustedes han obtenido el perdón, pero ese perdón ha sido por medio
de Su sangre. Han sido vestidos con justicia, pero Él es el Señor, la
Justicia de ustedes. Él es, Él mismo, la gloria y la belleza de ustedes.
Ustedes han sido limpiados de muchos pecados a través de la
conversión, pero fue el agua que emana de Su costado abierto la que
los lavó. Ustedes han sido hechos hijos de Dios, pero su adopción
sólo los ha llevado a sentir más semejanza al Hermano Mayor,
mediante quien son hechos herederos de Dios. Ninguna de las
bendiciones del Pacto existe fuera de Cristo, y no puede gozarse de
ellas sin Él, de la misma manera que la luz y el calor no pueden
separarse del sol. Todas las bendiciones nos llegan de Sus manos
traspasadas y, por lo tanto, si las hemos recibido debemos amarlo.
No es posible haber disfrutado de los dones dorados de Su amor sin
límites sin ser llevados a amarlo a Él en reciprocidad. No pueden
caminar bajo el sol sin ser calentados por él, ni recibir la plenitud de
Cristo sin estar llenos de gratitud.
Cada ordenanza de la Iglesia cristiana, desde nuestra conversión, ha
sido una farsa si no hemos amado a Cristo en ella. Por ejemplo, el
bautismo. ¿No sería simplemente el lavamiento de la suciedad del
cuerpo si no fuéramos sepultados con Cristo en el bautismo para
muerte? ¡De la misma manera que Él se levantó de los muertos por la
gloria del Padre, así nosotros también podemos levantarnos a una
vida nueva! ¿Qué es la cena del Señor? ¿Acaso no es solamente
comer pan y tomar vino a menos que Cristo esté allí? Pero si nos
hemos acercado a la cena del Señor como hombres verdaderos y no
como hipócritas de corazón falso, hemos comido Su carne y bebido
Su sangre ¿y es posible haber hecho eso sin haberlo amado a Él? ¡No
puede ser!
Esa comunión con Cristo que es absolutamente esencial en las
ordenanzas, va a generar en el corazón, con toda certeza, amor con
Quien tenemos comunión. Y así, amados hermanos, ha sucedido con
cada acercamiento que hemos hecho para con Dios a lo largo de
todos nuestros años de vida cristiana. ¿Oraste, hermano mío?
¿Realmente hablaste con Dios en oración? No podrías haberlo hecho
excepto por medio de Jesús el Mediador. Y si has hablado con Dios a
través del Mediador, no puedes permanecer sin amor hacia Quien ha
sido tu puerta de acceso al Padre. Si has afirmado que profesas una
religión, ¿cómo puede ser tu profesión verdadera y honesta a menos
que tu corazón sienta un apego profundo hacia el Gran Autor de la
salvación? Tienes grandes esperanzas ¿pero qué es lo que esperas?
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¿Acaso no está toda tu esperanza envuelta completamente en Él? ¿No
esperas que cuando Él aparezca, tú serás como Él es?
Esperas morir triunfante, pero no sin que Él haga muy blando tu
lecho de muerte como una almohada de plumas. Tú esperas ser
levantado otra vez, pero no aparte de Su resurrección, pues Él es los
primeros frutos de la cosecha de la resurrección. Tú esperas reinar en
la tierra, pero será con Él. No esperas un milenio sin el Rey. Esperas
un cielo sin fin, pero ese cielo ha de ser con Jesús, donde Él está,
contemplando Su gloria. Entonces, puesto que todo lo que has
obtenido (si en verdad lo has recibido del Señor) tiene el sello de
Cristo, te ha llegado directamente de sus manos traspasadas. No
puede ser que lo hayas recibido a menos que Lo ames.
Ahora, cuando hago la pregunta, recuerda que de tu respuesta a esa
pregunta pende esta alternativa: un hombre hipócrita o un hombre
verdadero, un convertido genuino o alguien que profesa su fe en
falso, un hijo de Dios o un heredero de la ira. Por tanto, responde al
cuestionamiento, pero hazlo después de una profunda reflexión.
Responde la pregunta conscientemente, como si estuvieras ante el
tribunal de Él que ahora te pregunta con mucha ternura, pero que
después hablará en otros tonos y tendrá otra mirada, con esos ojos
que son como llamas de fuego. "Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas?"
III. Nuestra tercera consideración es esta: DEBEMOS AMAR LA
PERSONA DE CRISTO O DE LO CONTRARIO NADA ESTARÁ BIEN EN
EL FUTURO.
Aún no hemos concluido nuestra vida. Tal vez nos espere un largo
peregrinaje. Todo saldrá bien si amamos a Cristo, pero todo saldrá
mal si el amor a Jesús está ausente. Por ejemplo, Pedro es llamado a
apacentar los corderos y a pastorear las ovejas, pero para un
verdadero pastor, el primer requisito es amar a Cristo. Yo deduzco de
este incidente y estoy seguro que mi interpretación es razonable, que
Jesucristo, queriendo hacer de Pedro un pastor de Sus ovejas y
corderos, está comprobando sus verdaderas cualidades. Y no
investiga el conocimiento que posee Pedro o sus dones de oratoria,
sino más bien acerca de su amor, pues la primera, la segunda y la
tercera cualidad de un verdadero pastor es un corazón lleno de amor.
Observen, por favor, que lo que es válido para un pastor es también
válido para cualquier trabajador útil para Cristo. El amor es esencial,
mi querido amigo. No puedes trabajar para Cristo si no Lo amas.
"Pero yo puedo enseñar en la escuela," dice alguien. "No, nadie debe
enseñar en la escuela dominical, si no tiene amor a Jesús." "Pero yo
estoy relacionado con una sociedad muy interesante, que hace mucho
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bien." "No estás glorificando a Dios a menos que estés relacionado
con esa sociedad porque amas a Jesucristo." Deja tus herramientas,
pues no puedes trabajar con provecho en la viña de mi Señor a
menos que tu corazón sienta amor por Él. Es mejor que la vid se
quede sin podar en vez de que sea podada por manos enojadas. Deja
a las ovejas en paz. Nunca las podrás cuidar si tu corazón es duro y
poco amable. Si no amas al Señor, no sentirás amor por Su obra, o
por Sus siervos o por las reglas de Su Casa, y nos podrá ir mejor a
todos sin ti que contigo. Tener a un obrero descontento en la Casa
del Señor y Su viña sería muy desagradable para toda la familia. El
corazón debe tener amor pues el verdadero servicio no puede salir
sólo de las manos.
Es posible que te espere el sufrimiento, y si tu corazón no es fiel a
Cristo, no podrás soportarlo pacientemente en Su nombre. Pronto le
llegó a Pedro el tiempo de dar gloria a Dios con su muerte. Pedro
tiene que ser vestido y llevado adonde no quiere. ¿Acaso estaría
preparado para el martirio si no amase a Jesús? La tradición sostiene
que Pedro fue crucificado con su cabeza hacia abajo pues le parecía
demasiado honor morir en la misma posición que su Señor. Puede
ser. Sin duda fue crucificado y fue más que un conquistador por su
amor fuerte y profundo. El amor hace al héroe. Cuando el Espíritu de
Dios enciende el amor, Él inspira valor.
Comprendan entonces, ustedes que creen, cuánto necesitan del amor
para el futuro. Joven cristiano, tendrás que pasar por tribulaciones
antes de entrar al cielo. No me importa en qué esfera de la vida te
muevas, eres particularmente favorecido si alguien no se burla de ti o
te persigue. ¡De aquí al cielo serás puesto a prueba y, tal vez, tus
enemigos serán los hombres de tu propia casa! Muchos estarán
pendientes de tus tropiezos y aun colocarán obstáculos en tu camino.
Para caminar con firmeza tendrás que llevar los fuegos de amor en tu
corazón. Si no amas a Jesús intensamente, el pecado será tu amo.
Las abnegaciones y las humillaciones son muy fáciles de llevar
cuando hay amor, pero sin amor son imposibles. Para trabajar o para
sufrir o para morir fielmente, debemos amar a Jesús con todo nuestro
corazón.
Queridos hermanos y hermanos, si no sentimos amor por la Persona
de Jesucristo nuestra piedad carece del elemento adhesivo. Falla en
eso que nos ayuda a mantenernos en el viejo camino bueno y
sostenernos hasta el fin. Los hombres a menudo abandonan lo que
les gusta pero nunca abandonan lo que aman. Los hombres pueden
negar aquello en lo simplemente creen como asunto de convicción

357

Sanadoctrina.org

mental, pero nunca van a negar aquello que sienten que es
verdadero y que aceptan con afecto del corazón. Si van a perseverar
hasta el fin, debe ser en el poder del amor. El amor es la gran fuerza
inspiradora. Muchas obras en la vida cristiana son imposibles de
realizar mediante cualquier otra fuerza que no sea el amor. Al servir a
Cristo atraviesas alguna dificultad demasiado grande para el criterio,
demasiado dura para la prudencia, y la incredulidad se sienta para
poder evaluar y calcular. Pero el amor, el poderoso amor, se ríe ante
la imposibilidad y puedes atravesar la dificultad, por Jesucristo.
El amor penetra en la filas enemigas. El amor salta por encima de los
muros y, ¡llevado de la mano por la Fe, es omnipotente! Más aún, por
medio del poder de Dios que está en él, el amor todo lo puede por
Jesucristo su Señor. Si no tienes amor, tu energía se debilita. Falta la
fuerza que llena de energías al hombre y somete a sus enemigos.
También, sin amor, no tienes la fuerza transformadora. El amor a
Cristo es lo que nos hace semejantes a Él. Los ojos del amor, como
ventanas, dejan entrar la imagen del Salvador y el corazón del amor
la recibe como una placa sensible hasta que toda la naturaleza lleva
su imagen. Eres como aquello que amas, o cada vez te vas
pareciendo más a aquello que amas. Si amas a Cristo, gradualmente
te vas haciendo semejante a Él. Pero sin amor, jamás reflejarás la
imagen de lo celestial. ¡Oh Espíritu de Dios, con alas de amor,
cúbrenos hasta que Cristo sea formado en nosotros!
Mis hermanos y hermanas, hay aún otra reflexión: sin amor a Cristo
no poseemos el elemento que perfecciona. Pronto estaremos con Él.
En unas pocas semanas o meses, ninguno de nosotros puede decir
cuán pocos son, estaremos en la Gloria. Sí, ustedes y yo. Muchos de
nosotros estaremos vestidos de ropas blancas y con palmas en la
mano. Tal vez sólo podamos comprar dos o tres almanaques más y
después ya no podremos llevar la cuenta de los días, pues estaremos
donde el tiempo, con sus pequeños remolinos y corrientes, será
olvidado en el arco iris eterno de las edades. Pero si no amamos a
Jesús, no estaremos donde Él está. No hay nadie en el cielo que no
haya aprendido a amarlo primero aquí abajo. Así que debemos amar
a Jesús. El futuro lo demanda imperiosamente y, por lo tanto, hago la
pregunta nuevamente con mayor seriedad y vehemencia: "Simón,
hijo de Jonás, ¿Me amas?"
IV. Pero ahora voy a suponer que he recibido una respuesta de
ustedes y que pueden decir que ustedes verdaderamente aman a
Jesús. Entonces mi cuarto punto que es también el último debe ser:
SI EN VERDAD LO AMAMOS, ¿ENTONCES QUÉ?
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Si en verdad lo amamos, hagamos algo por Él, pues Jesucristo
respondió a Pedro cuando dijo: "Señor, tú lo sabes todo; tú sabes
que te amo." "Apacienta mis ovejas." Esto fue muy amable de parte
del Salvador, porque Él sabía en lo profundo de Su corazón que
dondequiera que haya amor hay el deseo de llevar a
cabo actividades. Debido a que Jesús amó tanto, Su alimento y Su
bebida consistían en hacer la voluntad de Su Padre celestial.
Así piensa Jesús: "Pedro me ama y su corazón se dolerá si no le doy
alguna actividad. Ve y apacienta mis corderos, ve y pastorea mis
ovejas." ¡Hermano, hermana, si amas a Cristo, no desperdicies este
domingo por la tarde! ¡Si amas a Cristo, ponte a trabajar! ¿Qué
haces? Participo en los medios de la Gracia y recibo muy buen
alimento. ¿Eso es todo? Eso es hacer algo para ti mismo. Muchas
personas en el mundo están ocupadas alimentándose (y usan
ávidamente tenedor y cuchillo) pero no estoy seguro que comer el
pan de los hombres sea una prueba de amor por Él. Muchísimos
cristianos que profesan su fe no dan ninguna prueba de amor a Cristo
excepto que disfrutan los sermones. Pero ahora, si amas a Cristo tal
como la afirmas, demuéstralo haciendo el bien a otros: "Apacienta
mis corderos."
Veo que un grupo de hermanos se ha reunido para tener una
conferencia y crecer en la Gracia. Eso es ciertamente excelente.
Crezcan, mis hermanos, tan rápido como puedan. Me gustaría verlos
como un jardín de flores, con todas ellas creciendo y brillando. Pero
cuando hayan hecho todo eso, ruego a Dios para que no estén
satisfechos de ustedes mismos como si hubieran llevado a cabo una
cosa maravillosa y poderosa, porque no hay nada allí a menos que los
lleve a trabajar para los demás. Hacer públicos esos felices eventos
es como decir a la pobre gente de Whitechapel que el señor alcalde y
el regidor gozaron de un exquisito banquete y comieron sopa de
tortuga. Supongan que yo me entero que ustedes han tenido una
espléndida serie de reuniones. Pues me alegraría de que ustedes la
hayan pasado bien, pero el punto es este: ¡si hay algo bueno en eso,
pónganse a trabajar!
Si amas a Cristo, apacienta sus ovejas y corderos. Si no, todo sería
puras palabras. Si no, sería mucho ruido y pocas nueces. ¡Si no, es
simplemente puro bullicio, entonces pónganse a trabajar para ganar
almas! ¡Vayan a los pobres y a los necesitados! ¡Vayan donde están
los perdidos y los extraviados! ¡Vayan a quienes están en medio de
tinieblas y a los ignorantes y proclamen a Cristo como el bálsamo de
Galaad y Salvador de los pecadores! Después de todo, esta es la
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prueba de cuánto han crecido en la Gracia. Esta es la prueba de una
vida más elevada. Esta es la prueba de cuánto se asemejan a Jesús.
¿Qué van a hacer por Él? Pues si no van ahora y apacientan Sus
corderos y pastorean Sus ovejas, de nada sirve lo que digan o lo que
suponen que gozan. No dan ninguna de las pruebas del amor que
pide Jesús.
Agrego estas palabras finales: cuando enseñen sus clases dominicales
o a sus propias familias, háganlo por amor a Jesús. Digan a su
corazón: "Amo a Cristo y ahora voy a enseñar por amor a Él." ¡Oh,
habrá una clase grandiosa esta tarde, hermana mía! ¡Enseñarás con
mucho poder, si lo haces por amor a Él! ¡Cada palabra que
pronuncies tendrá mucho poder pues será sugerida por el amor que
tienes para Él! Tendrás mucha paciencia con esa niña que hace
mucho ruido y que tanto te molesta, por el amor de Él. Ese niño
travieso que no aprende la verdad que le enseñas, te cansa porque le
dices muchas historias y cuando has terminado quiere otra historia.
Con mucha paciencia le dirás otra, por amor a Cristo.
Cuando oren con los pequeñitos, oren para tener amor por ellos por
Cristo. Si van a predicar, prediquen por amor de Cristo. A veces lo
hacemos porque nos corresponde hacerlo, pero nunca debería ser así.
Ustedes saben cuánto se deleitarán sus sirvientes en servirles si lo
hacen por amor. Han estado fuera unas cuantas semanas y
finalmente regresan a casa. ¡Miren su habitación! ¡Qué grata
bienvenida es para ustedes! ¡Han destruido casi la mitad del jardín
para traerles flores y que la mesita se vea preciosa para recibirlos a
ustedes! La cena (es la misma cena que cualquier María o Juana
habría cocinado) pero ¡miren cómo está puesta sobre la mesa! Todo
parece indicar que se ha hecho por amor al señor y la señora de la
casa, para mostrar el afecto y el respeto por ellos. ¡Y ustedes lo
gozan de manera indescriptible porque todo ello revela amor!
Ahora, mañana y mientras vivan, ¡háganlo todo por amor a Cristo!
Cubrirá de flores todo su trabajo y hará que se vea precioso a Sus
ojos. Pongan a trabajar dedos de amor, cerebro lleno de amor, ojos
de
amor,
manos
de
amor. Piensen con
amor, oren con
amor, hablen con amor, vivan con amor y de esta manera van a vivir
con poder y Dios los bendecirá por Cristo nuestro Señor. Amén.

*****
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Muerto en la Cruz
Un sermón predicado el domingo 3 de abril, 1887
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de
que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día
de reposo era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen
las piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y
quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido
crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto,
no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado
con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da
testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que
vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se
cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra
Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.” Juan 19: 31-37
Los criminales crucificados por los romanos permanecían en la cruz
hasta que se pudrían. Difícilmente esa cruel nación puede ser
condenada más severamente que nuestra propia gente, que hasta
hace poco tiempo, mostraba los cadáveres de los condenados a
muerte en lugares muy visibles, atados con cadenas al patíbulo. Esa
horrible práctica ha sido abandonada, pero se mantuvo hasta tiempos
recientes. Me pregunto si algunas de las personas de edad avanzada
aquí presentes, recuerdan ese horrendo espectáculo.
Entre los romanos era algo muy normal, pues hay alusiones clásicas a
ese horror, mostrando que los cadáveres de las personas crucificadas
eran usualmente abandonados para que fueran devorados por las
aves de rapiña. Probablemente por deferencia a las costumbres de los
judíos, las autoridades de Palestina, tarde o temprano permitieron el
entierro de los crucificados; pero de ninguna manera se apresuraron
a hacerlo, pues no sentían la misma repugnancia que sentía el
israelita ante ese espectáculo.
La ley mosaica, que pueden encontrar en el Libro de Deuteronomio,
dice así: "y si lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo
pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el mismo día."
(Deuteronomio 21: 22, 23). Este mandato conducía a los judíos a
desear el entierro del ejecutado; pero había otra razón. Para que la
tierra no fuese contaminada el sábado santo de la Pascua, los
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principales sacerdotes insistieron que los cuerpos de los crucificados
fueran enterrados, y por consiguiente que sus muertes fueran
aceleradas quebrando sus piernas. Sus conciencias no se vieron
sobresaltadas por el asesinato de Jesús, pero estaban grandemente
conmovidas por el temor de la contaminación ceremonial. Los
escrúpulos religiosos pueden vivir en una conciencia muerta. ¡Ay!
Esta no es la única prueba de ese hecho: podríamos encontrar
muchas evidencias en nuestros días.
Los judíos corrieron a Pilato, y le pidieron como un favor, la acción
inmisericorde de destrozar las piernas del Crucificado con una barra
de hierro. A veces ese acto era infligido al condenado como un
castigo adicional; pero en este caso, tenían la intención que fuera el
golpe de gracia, acelerando la muerte debido al terrible dolor que
causaría, y la conmoción que le provocaría. El odio feroz que sentían
contra nuestro Señor, hacía que sus enemigos se olvidaran de
cualquier ingrediente de humanidad: sin duda, entre más dolor y
vergüenza pudieran causarle, ellos se sentirían más complacidos. Sin
embargo, en este caso particular, no fue por crueldad, sino por acatar
los ritos externos de su religión, que "rogaron a Pilato que se les
quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí."
Ya les he dicho que esta rotura de los huesos del crucificado era una
costumbre romana; y de esto tenemos evidencias, pues hay una
palabra en latín, crucifragium, que expresa este acto barbárico. Pilato
no dudó en conceder el deseo de los judíos: ¿qué importancia tenía el
cadáver, si ya había entregado la vida del hombre?
Los soldados van de inmediato a cumplir la horrenda operación, y
empiezan con los dos malhechores. Es un hecho llamativo que el
ladrón penitente, aunque debía estar en el Paraíso con su Señor ese
mismo día, no por eso fue librado de la agudísima agonía causada por
el rompimiento de sus piernas. Nosotros somos salvados de la
miseria eterna, no del dolor temporal. Nuestro Salvador no nos da
una promesa que seremos resguardados del sufrimiento en esta vida
por causa de nuestra salvación. Es verdad, como lo afirma el
proverbio, que: "Todo acontece de la misma manera a todos; un
mismo suceso ocurre al justo y al impío; al bueno, al limpio y al no
limpio." Los accidentes y las enfermedades afligen tanto al piadoso
como al impío. Penitente o impenitente, compartimos la suerte
común de los hombres, y estamos destinados a tener problemas, así
como las chispas salen invariablemente disparadas hacia arriba.
No deben esperar que escaparán de la tribulación porque han sido
perdonados, aun si tuvieran la garantía de ello, recibida de los
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propios labios de Cristo; no, sino que de Su boca llena de gracia
vienen la advertencia y la seguridad que les sobrevendrán pruebas;
pues Jesús dice: "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis
paz. En el mundo tendréis aflicción." El sufrimiento no es evitado,
pero es convertido en una bendición. El ladrón penitente entró al
Paraíso ese mismo día, pero no sin sufrimiento; digamos, más bien,
que el terrible golpe fue el medio real para el pronto cumplimiento de
la promesa de su Señor. Por ese golpe él murió aquel día; de lo
contrario habría podido aguantar más. Cuánto pueda recibir alguien
por la vía del sufrimiento, es difícil decirlo: tal vez, la promesa que
estaremos con nuestro Señor en el Paraíso, será cumplida de esa
manera.
En ese momento, parecía más que probable que nuestro bendito
Señor debería sufrir la rotura de Sus huesos: pero "le vieron ya
muerto." Le agradó, en la infinita entrega con la que aceptó Su
sacrificio, dar Su vida, y por eso ya había entregado Su espíritu. Sin
embargo, era de temerse que los rudos soldados cumplieran sus
órdenes al pie de la letra. Pero, ¡vean! ¡No lo hacen! ¿Habrían sentido
mucho espanto por Aquél a cuyo alrededor se habían realizado tales
prodigios? O, como su centurión, ¿estaban llenos de temor por causa
de este notable personaje? De cualquier manera, percibiendo que ya
estaba muerto, no usaron sus martillos. A nosotros nos consuela
comprobar que no se entregaron a esa aborrecible brutalidad.
¡Pero no podemos estar demasiado contentos, pues otro ultraje
tomará su lugar! Para asegurarse que Él ya estaba muerto, uno de
los cuatro soldados le abrió el costado con una lanza, probablemente
atravesando con esa lanza Su corazón. Con esto comprobamos cómo
nuestro Dios de gracia ordenó, en Su Providencia, que hubiera una
evidencia cierta que Jesús estaba muerto y que, por tanto, el
Sacrificio había sido inmolado.
Pablo declara que esto es el Evangelio, que el Señor Jesús murió
según las Escrituras. Es extraño decirlo, pero ha habido herejes que
se han aventurado a afirmar que Jesús no murió realmente. La lanza
utilizada para traspasarlo los refuta plenamente. Si nuestro Señor no
murió, entonces ningún sacrificio ha sido presentado, la resurrección
no es un hecho real, y no hay un fundamento de esperanza para los
hombres. Nuestro Señor murió con absoluta certeza, y fue enterrado:
los soldados romanos eran jueces estrictos en estos asuntos, y ellos
"le vieron ya muerto," y, además, sus lanzas no eran usadas en vano
cuando tenían la intención que la muerte fuera una certidumbre.
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Cuando el costado de Cristo fue abierto, al instante salió sangre y
agua, acerca de lo cual se ha comentado mucho por parte de quienes
consideran apropiado reflexionar sobre estos delicados temas.
Algunas personas suponían que a la muerte, la sangre era dividida, y
los coágulos se separaban del agua en la que flotaban, y que eso
ocurría de una manera perfectamente natural. Pero no es cierto que
la sangre iba a fluir de un cadáver si lo abrían. Únicamente bajo
ciertas condiciones muy especiales la sangre manaría. La salida de
esta sangre del costado de nuestro Señor, no puede considerarse una
ocurrencia común: fue un hecho enteramente único. En este caso no
podemos apoyarnos en ningún caso semejante, pues en esto nos
encontramos en una región desconocida. Concedemos que esa sangre
no fluiría de un cadáver ordinario; pero recordemos que el cuerpo de
nuestro Señor era singular, puesto que no vio corrupción.
Cualquier cambio que pueda sobrevenir a un cuerpo sujeto a la
corrupción, no es atribuible directamente a su constitución; y por
tanto, no hay argumentos a partir de los cambios experimentados por
los cadáveres comunes, para concluir algo contundente en relación al
cuerpo de nuestro bendito Señor. Si en Su caso, la sangre y el agua
manaron de Su santo e incorruptible cuerpo naturalmente, o si fue
por un milagro, de todas formas fue un suceso muy notable y
admirable, y Juan, como testigo ocular, estaba evidentemente muy
sorprendido por ello, tan sorprendido, que registró una afirmación
solemne para que nosotros no dudemos de su testimonio. Él estaba
seguro de lo que vio, y se cuidó de reportarlo en una nota especial,
para que creyésemos; como si sintiera que si este hecho fuera creído
realmente, tendría un poder de convencimiento que induciría a
muchos a creer en nuestro Señor Jesús, como el Salvador
establecido.
Podría entrar en muchos detalles, pero prefiero cubrir con un velo
este tierno misterio. Es muy poco reverente dar conferencias de
anatomía cuando es el cuerpo de nuestro adorable Señor el que está
frente a nosotros. Cerremos nuestros ojos en adoración en vez de
abrirlos con curiosidad irreverente.
La gran tarea ante mí el día de hoy, es extraer verdad de este pozo
lleno de maravillas. Les voy a pedir que miren los eventos que están
ante a ustedes, bajo tres aspectos: primero, veamos aquíel
cumplimiento de la Escritura; en segundo lugar, la identificación de
nuestro Señor como el Mesías; y en tercer lugar, la instrucción que Él
nos quiere dar.
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I. Les pido que comprueben EL CUMPLIMIENTO DE LA ESCRITURA.
Dos cosas son profetizadas: ni uno solo de sus huesos debe ser
quebrado, y Él debe ser traspasado. Estas eran las Escrituras que
estaban por cumplirse. El domingo pasado todos nosotros nos
confortábamos al ver el cumplimiento de la Escritura en la captura de
nuestro Señor, cuando rehusó liberarse de Sus enemigos. Es
importante seguir considerando el tema del cumplimiento de la
Escritura en una época en que la Santa Escritura es tratada con tanta
ligereza, y se habla de ella como si no tuviese ninguna inspiración, o,
al menos, como si no poseyese ninguna autoridad divina que
garantice su infalibilidad.
Ustedes y yo no apoyamos tal error; por el contrario, lo consideramos
malicioso en grado sumo. "Si fueren destruidos los fundamentos,
¿qué ha de hacer el justo?" Nos agrada observar cómo el Señor
Jesucristo y quienes escribieron acerca de Él, trataban las Santas
Escrituras con un respeto intensamente reverente. Las profecías
dichas antes de Cristo debían cumplirse, y las almas santas
encontraban gran deleite en reflexionar en el hecho que iban a
cumplirse.
Quiero que observen en relación a este caso, que era singularmente
complicado. Tenía un elemento negativo y uno positivo: los huesos
del Salvador no debían ser quebrados, y Él debía ser traspasado. En
el tipo del cordero de la Pascua se establecía expresamente que
ningún hueso debía quebrarse; por tanto ningún hueso de Jesús
debía ser quebrado. Al mismo tiempo, de acuerdo a Zacarías 12: 10,
el Señor debía ser traspasado. No sólo debía ser horadado con los
clavos, y así dar cumplimiento a la profecía: "Horadaron mis manos y
mis pies;" pero Él debía ser visiblemente traspasado, para que
pudiera ser considerado enfáticamente como el Traspasado.
¿Cómo iban a cumplirse estas profecías, y una multitud de profecías
más? Únicamente el propio Dios pudo haber hecho que se cumplieran
profecías que eran de todo tipo, que se mostraban confusas y aun en
contradicción las unas con las otras. Sería una tarea imposible para el
intelecto humano construir tantas profecías, y tipos, y sombras, y
luego imaginar una persona en quien estuvieran englobados todos
ellos. Pero lo que sería imposible para los hombres, ha sido realizado
literalmente en el caso de nuestro Señor. Hay profecías acerca de Él y
acerca de todo lo relacionado con Él, desde Su cabello hasta Sus
vestiduras, desde Su nacimiento hasta Su tumba, y sin embargo,
todas ellas se han cumplido al pie de la letra.
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El caso que tenemos directamente frente nosotros era muy
complicado; pues si la reverencia al Salvador iba a librar Sus huesos,
¿no habría de librar también Su carne? Si una cruda brutalidad abrió
Su costado, ¿por qué no quebró Sus piernas? ¿Cómo pudieron los
hombres abstenerse de un acto violento, siendo un acto que fue
aprobado por la autoridad, y cómo pudieron perpetrar otra violencia
que no se les había pedido? Pero independientemente de lo
complicado que pudo haber sido ese caso, la sabiduría infinita supo
cómo completarlo en todos los puntos; y así lo hizo. El Cristo es el
cumplimiento exacto de los anuncios de las profecías mesiánicas.
Además podemos afirmar acerca del cumplimiento de estas dos
profecías, que era especialmente improbable. Parecía completamente
imposible que cuando se dio la orden para que quebraran las piernas
del Crucificado, los soldados romanos se abstuvieran de llevarlo a
cabo. ¿Cómo podría ser preservado el cuerpo de Cristo después que
se dio esa orden? Esos cuatro soldados tienen evidentemente la
determinación de cumplir las órdenes del gobernador. Han
comenzado su horripilante tarea y han quebrado las piernas de dos
de los tres ejecutados. Las cruces estaban arregladas de tal manera
que Jesús estaba colgado en el centro. Él es el segundo de los tres.
Nosotros suponemos naturalmente que ellos habrían procedido en
orden, de la primera cruz a la segunda. ¡Pero da la impresión que
pasan por alto la segunda cruz y van de la primera a la tercera! ¿Cuál
fue la razón de este procedimiento tan singular? La suposición es (y
yo pienso que es algo muy probable), que la cruz del centro estaba
colocada un poco más atrás y que así, los dos ladrones formaban una
especie de primera fila. Jesús estaría de esta manera más
enfáticamente "en medio."
Si Él estaba colocado un poco hacia atrás, ciertamente habría sido
más fácil que el ladrón penitente leyera la inscripción colocada sobre
Su cabeza y viera a nuestro Señor y tuviera una conversación con Él.
Si hubieran estado colocados en la misma fila, esto no habría podido
ser tan natural. Pero la posición sugerida parece adecuarse a las
circunstancias. Si este fuera el caso, yo puedo entender cómo los
soldados estarían tomando las cruces en orden cuando cumplieron su
horrible oficio en los dos malhechores y vinieron al fin a Jesús, que
estaba en medio. En todo caso, ese fue el orden que siguieron. ¡La
maravilla es que no procedieron, a su debido tiempo, a dar el terrible
golpe en el caso de nuestro Señor! Los soldados romanos estaban
entrenados para cumplir sus misiones muy literalmente. No estaban
con frecuencia deseosos de evitar barbaridades. ¿Puedes verlos
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decididos a cumplir su encargo? Inclusive, ¿no están dispuestos a
mutilar ese cuerpo sagrado?
No me critiquen por mi dureza hacia el soldado romano ordinario:
estaba tan acostumbrado a las matanzas, tan acostumbrado a un
imperio que había sido establecido con sangre y hierro, que la idea de
piedad nunca venía a su alma, excepto para ser desdeñada como un
sentimiento femenino indigno de un hombre valeroso. ¡Sin embargo,
vean y asómbrense! Se da la orden que quiebren sus piernas: dos de
tres la han sufrido, y sin embargo ningún soldado puede triturar ni un
hueso de ese sagrado cuerpo. Cuando ven que ya está muerto, no
quiebran Sus piernas.
Hasta el momento, únicamente han visto el cumplimiento de una de
las profecías. Él debe ser traspasado también. Y, ¿qué fue eso que
vino a la mente del soldado romano cuando, en un momento de
impaciencia, decidió asegurarse que la aparente muerte de Jesús era
real? ¿Por qué abrió ese sagrado costado con su lanza? Él no sabía
nada acerca de la profecía; no tenía la menor idea de Eva tomada de
una costilla del hombre, ni de la iglesia tomada del costado de Jesús.
Nunca había oído esa noción antigua que el costado de Jesús era
semejante a la puerta del arca, a través del cual se abre una entrada
a la salvación. ¿Por qué, entonces, cumple la predicción del profeta?
Aquí no hubo ni accidente ni casualidad. ¿Dónde están tales cosas? La
mano del Señor es evidente en este punto, y nosotros deseamos
alabar y bendecir esa Providencia omnisciente y omnipotente que
cumplió así la palabra de la revelación. Dios tiene respeto hacia Su
propia palabra, y mientras se cuida que ningún hueso de Su hijo sea
quebrado, también se asegura que ningún texto de la Santa Escritura
sea quebrantado.
Que los huesos de nuestro Señor permanecieran intactos, y sin
embargo que Su costado fuera traspasado, parecía algo muy
improbable; pero sucedió así. Cuando en el futuro ustedes se
encuentren con una promesa inverosímil, créanla firmemente.
Cuando vean cosas que trabajan en contra de la verdad de Dios,
créanle a Dios, y no crean en ninguna otra cosa. Sea Dios veraz, y
todo hombre mentiroso. Aunque los hombres y los diablos digan que
Dios miente, aférrense a lo que Dios ha dicho; el cielo y la tierra
pasarán, pero ni una jota ni una tilde de Su palabra caerán al suelo.
Observen, además, queridos amigos, en lo relativo al cumplimiento
de la Escritura, que era enteramente indispensable. Si hubieran
quebrado los huesos de Cristo, entonces la palabra de Juan el
Bautista: "He aquí el Cordero de Dios," habría tenido un estigma. Los
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hombres habrían objetado: "pero los huesos del Cordero de Dios
fueron quebrados." En dos ocasiones fue especialmente ordenado, no
solamente en el primer mandamiento de la Pascua en Egipto, sino en
el permiso de una segunda Pascua para quienes estaban inmundos
durante el tiempo de la primera Pascua. En Números al igual que en
Éxodo, leemos que ningún hueso del cordero debía ser quebrado. Si
los huesos de nuestro Señor hubieran sido quebrados, ¿cómo,
entonces, habríamos podido decir: "nuestra pascua, que es Cristo, ya
fue sacrificada por nosotros," existiendo esa falla fatal? Jesucristo
debe permanecer intacto sobre la cruz, y también debe ser
traspasado; pues de lo contrario, ese famoso pasaje de Zacarías, al
que se alude aquí, "Mirarán a mí, a quien traspasaron," no podría ser
cierto en lo referente a Él. Ambas profecías debían cumplirse, y
cumplirse de manera notoria.
Pero, ¿por qué necesito decir que este cumplimiento era
indispensable? Amados, es indispensable que Dios mantenga cada
una de Sus palabras. Es indispensable para la verdad de Dios que Él
sea siempre veraz: pues si una de Sus palabras puede caer a tierra,
entonces todas pueden hacerlo, y Su veracidad desaparece. Si puede
demostrarse que una profecía fue un error, entonces todas las demás
profecías pueden ser errores. Si una parte de la Escritura es falsa,
todas las demás pueden ser falsas, y no podemos pisar tierra firme.
La fe no ama lugares resbalosos; la fe busca la palabra segura de la
profecía, y pone su pie con firmeza sobre certidumbres. A menos que
toda la Palabra de Dios sea segura, y pura "como plata refinada en
horno de tierra, purificada siete veces," entonces no tenemos nada en
qué apoyarnos, y nos quedamos virtualmente sin una revelación de
Dios.
Si tomo la Biblia diciendo: "algunas partes son verdaderas, y otras
son cuestionables," no estaría mejor que si no tuviera una Biblia. Un
hombre que se encuentra en alta mar con un mapa que únicamente
muestra precisión en algunas zonas, estaría en la misma condición
que si no contase con un mapa. No veo en dónde está la seguridad
de "si no os volvéis y os hacéis como niños" si no hay un maestro
infalible al cual seguir. Amados, es indispensable para el honor de
Dios y para nuestra confianza en Su Palabra, que cada línea de la
Santa Escritura sea verdadera. Era evidentemente indispensable en el
caso que estamos considerando, y este es sólo un ejemplo de una
regla que no admite excepciones.
Pero ahora permítanme recordarles que aunque el problema era
complicado, y su realización era improbable, sin embargo fue resuelto
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de la manera más natural. Nada puede evitarse menos que la acción
de los soldados; ellos quebraron las piernas de dos, pero el otro está
muerto, y no quiebran sus piernas; sin embargo, para asegurarse
que no tendrán problemas al ahorrarse el golpe, traspasan Su
costado. No hubo ninguna compulsión en ellos; lo hicieron porque se
les vino a la cabeza. Ningún ángel descendió del cielo para estar con
sus anchas alas frente a la cruz, como para proteger al Salvador;
ninguna terrible égida de misterio pendía sobre el sagrado cuerpo del
Señor para alejar a los intrusos llenos de miedo. No, el grupo de
cuatro soldados hizo lo que quiso. Actuaron siguiendo su propio
criterio y sin embargo, al mismo tiempo, cumplieron el eterno consejo
de Dios.
¿Seremos siempre incapaces de hacer entender a los hombres la
verdad que la predestinación y la libertad de acción son una realidad?
Los hombres pecan tan libremente como los pájaros vuelan por los
cielos, pero son enteramente responsables de su pecado; y sin
embargo, todo es ordenado y previsto por Dios. La predestinación de
Dios no interfiere de ninguna manera con la responsabilidad del
hombre. Algunas personas me han pedido a menudo que reconcilie
estas dos verdades. Mi única respuesta es: no necesitan
reconciliación, pues nunca están reñidas la una con la otra. ¿Por qué
había de reconciliar a dos amigos? Demuéstrenme que las dos
verdades no están de acuerdo. En esa solicitud les estoy poniendo
una tarea tan difícil como la que ustedes me proponen. Estos dos
hechos son líneas paralelas; no puedo hacer que se junten, pero
ustedes tampoco pueden lograr que se crucen.
Permítanme agregar también que hace mucho tiempo he abandonado
la idea de estructurar mis creencias en un sistema. Creo, pero no
puedo explicarlo. Me inclino ante la majestad de la revelación y adoro
al infinito Señor. Yo no entiendo todo lo que Dios revela, pero lo creo.
¿Cómo puedo esperar entender todos los misterios de la revelación,
cuando simplemente la aritmética de Escritura sobrepasa mi
comprensión, puesto que se me enseña que en la Deidad, los Tres
son Uno, aunque en el indiviso Uno veo de manera muy manifiesta
Tres? ¿Necesito medir el mar? ¿Acaso no basta con que sea mecido
por las olas? Doy gracias a Dios por aguas lo suficientemente
profundas para que mi fe pueda nadar: entender me forzaría a
mantenerme en aguas poco profundas, pero la fe me conduce mar
adentro.
Yo creo que es mayor beneficio para mi alma creer que comprender,
pues la fe me lleva más cerca de Dios de lo que pueda hacerlo la
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razón. La fe que está limitada por nuestras estrechas facultades es
una fe indigna de un hijo de Dios; pues como hijos de Dios debemos
comenzar a tratar con sublimidades infinitas, como esas que rodean a
nuestro grandioso Padre. Estas sólo pueden ser entendidas por la fe.
Para regresar a mi tema: aunque el asunto debe ser como la
Escritura lo había previsto, sin embargo ninguna inducción ni
forzamiento fueron ejercidos; pero, como agentes libres, los soldados
llevaron a cabo exactamente las cosas que habían sido escritas en los
libros de los profetas relativas a Cristo.
Queridos amigos, aguántenme una observación más acerca de este
cumplimiento de la Escritura: fue completado maravillosamente.
Observen que en estas transacciones se puso un sello sobre esa parte
de la Escritura que ha estado más expuesta al escarnio escéptico:
pues se puso un sello sobre los tipos. Los irreverentes lectores de la
Escritura han rehusado aceptar los tipos: ellos dicen: "¿cómo sabes
que la Pascua fue un tipo de Cristo?" En otros casos, personas más
serias objetan las detalladas interpretaciones, y rechazan ver un
significado en los mínimos detalles. Tales personas no quieren
aceptar la importancia espiritual de la ley: "No será quebrado hueso
suyo;" sino que la desechan como una regulación insignificante de un
rito religioso obsoleto.
Pero, observen, amados, que el Espíritu Santo no hace nada
semejante; pues Él se enfoca en una característica menor del tipo y
declara que debe ser cumplida. Es más, la Providencia de Dios
interviene, de tal forma que debe cumplirse. Por eso, no teman el
estudio de los tipos, frente a la ridiculización que hagan los sabios
según el mundo. Hay una timidez general que cubre las mentes de
muchos acerca de la Santa Escritura, una timidez que, gracias a Dios,
me es totalmente extraña. Sería una situación feliz si la reverencia
como la de un niño que poseían los padres de la antigüedad, pudiera
ser restaurada a la iglesia, y el criticismo irreverente presente
pudiera ser objeto de arrepentimiento y arrojado lejos.
Podemos deleitarnos en los tipos como en un verdadero Paraíso de
revelación. Aquí vemos las más destacadas bellezas de nuestro
Amado, reflejadas de diez maneras deleitables. Hay todo un mundo
de santa enseñanza en los libros del Antiguo Testamento, y en sus
tipos y símbolos. Abandonar este patrimonio de los santos, y en su
lugar aceptar sus críticas, sería como vender el derecho de la
primogenitura por un plato del guisado de las lentejas. Yo veo en los
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huesos intactos de nuestro Señor una marca del sello de Dios sobre
los tipos de la Escritura.
Prosigamos. Veo, además, el sello de Dios impreso sobre la profecía
que no se ha cumplido; pues el pasaje de Zacarías todavía no se ha
cumplido plenamente. Dice así: "Mirarán a mí, a quien traspasaron."
Jehová es quien habla, y Él habla de "la casa de David, y sobre los
moradores de Jerusalén." Ellos deben mirar a Jehová a quien
traspasaron, y llorarán por Él. Aunque esta profecía no se ha
cumplido todavía en su alcance más amplio, está certificada al
presente; pues Jesús fue traspasado: el resto de ella, por tanto,
permanece firme, e Israel llorará un día por causa de su Rey
insultado.
La profecía fue cumplida en parte cuando Pedro se levantó y predicó
a los once, cuando un gran grupo de sacerdotes creyó, y cuando
multitudes de la simiente de Abraham se volvieron predicadores de
Cristo crucificado. Todavía espera un cumplimiento mayor, y
podemos estar completamente seguros que el día vendrá cuando
todo Israel será salvo. Como el hecho que su Señor fue traspasado es
verdad, así será verdad que sus corazones serán traspasados, y ellos
llorarán y sangrarán internamente con amargo dolor por Él, a quien
despreciaron y aborrecieron. El punto a señalar aquí es que, en este
caso, un sello ha sido puesto a una profecía que todavía espera su
cumplimiento más amplio; por lo que podemos considerar esto como
un anticipo, y podemos poner énfasis en la profecía, y gozarnos en
ella, y recibirla sin dudar, venga lo que venga.
He dicho todo esto sobre el cumplimiento de la Palabra relativa a
nuestro Señor; aprendamos de esto una lección de reverencia y
confianza en referencia a la Santa Escritura.
II. Pero ahora, en segundo lugar, y brevemente, LA IDENTIFICACIÓN
DE NUESTRO SEÑOR COMO EL MESÍAS fue grandemente fortalecida,
por eso que le sucedió a Su cuerpo después de muerto. Era necesario
que se demostrara de manera concluyente que era el Cristo del que
se hablaba en el Antiguo Testamento. Ciertas pruebas y señales son
provistas, y esas marcas y señales se encuentran en Él: de esta
manera fueron encontradas. La primera prueba fue esta: el Cordero
de Dios debe tener una medida de preservación. Si Cristo es lo que Él
profesa ser, Él es Cordero de Dios. Ahora, el Cordero de Dios puede
ser tratado únicamente a la manera de Dios. Sí, hay un cordero;
mátalo, rocíalo con sangre, ásalo al fuego, pero no le quiebres los
huesos. Es el Cordero de Dios y no tu cordero, por lo tanto hasta aquí
llegarás, y no pasarás más allá del límite. No será quebrado hueso

371

Sanadoctrina.org

suyo. El Señor lo reclama como propio, y es Su reserva. Así, de
hecho, el Señor dice en relación al Señor Jesús: "He aquí a mi Hijo;
átenlo, azótenlo, escúpanlo, crucifíquenlo; pero Él es el Cordero de mi
Pascua, y no deben quebrar ninguno de Sus huesos." El derecho del
Señor sobre Él, es declarado por la salvedad que hace concerniente a
Sus huesos. ¿Acaso no ven aquí cómo es identificado Él como "el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo"? Es una señal de
identidad sobre la que la fe fija su mirada, y estudia esa señal hasta
que ve en ella mucho más de lo que podríamos comentar el día de
hoy, pues tenemos que considerar otras cosas.
La siguiente señal de identidad debe ser, que Jehová nuestro Señor
debe ser traspasado por Israel. Así lo dijo Zacarías, y por tanto debe
cumplirse. No solamente deben ser clavados Sus pies y Sus manos,
sino que Él debe ser traspasado muy notoriamente. "Mirarán a mí, a
quien traspasaron, y llorarán… afligiéndose por él." Él debe ser
traspasado. Sus heridas son señales y evidencias de que Él es
realmente Cristo. Cuando vean la señal del Hijo del hombre en los
últimos días, entonces llorarán todas la tribus de la tierra; y ¿acaso
esa señal no será que Él se aparecerá como el Cordero que ha sido
inmolado?
La herida en Su costado era una marca cierta de Su identidad para
Sus propios discípulos; pues Él dijo a Tomás: "Acerca tu mano, y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente." Será la
señal convincente para todo Israel: "Mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito." Para nosotros el
camino abierto a Su corazón, está manifestado en esta señal en Su
carne, mostrando que este es el Dios de amor encarnado, cuyo
corazón puede ser alcanzado por todos aquellos que buscan Su
gracia.
Pero no he terminado esta identificación; pues observen que cuando
ese costado fue abierto, "al instante salió sangre y agua." Ustedes
que traen sus Biblias las habrán abierto ya en Zacarías 12. Les pido
amablemente que continúen leyendo hasta llegar al primer versículo
del capítulo trece, que no debió haber sido separado del capítulo
doce. ¿Qué encuentran allí? "En aquel tiempo habrá un manantial
abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para
la purificación del pecado y de la inmundicia." Ellos lo abrieron y en
ese mismo día comenzaron a llorar por Él; pero además, en ese día
se abrió una fuente. Y esa fuente no era otra cosa sino este borbotón
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de agua y de sangre que brotó del costado abierto de nuestro Señor
redentor.
Las profecías se suceden rápidamente unas a otras; se relacionan con
la misma persona, y con el mismo día; y nos complace ver que los
hechos también se siguen rápidamente unos a otros; pues cuando el
soldado abrió el costado de Jesús con una lanza, "al instante salió
sangre y agua." Jehová fue traspasado, y los hombres se
arrepintieron, y contemplaron la fuente limpiadora en un breve
espacio de tiempo. Los hombres que vieron abierta la fuente sagrada,
se regocijaron de ver en ella la comprobación del sacrificio
consumado, y la señal de su efecto purificador.
La identificación es más completa si añadimos un comentario más.
Tomen todos los tipos del Antiguo Testamento conjuntamente, y
encontrarán que la purificación del pecado fue típicamente
proclamada con sangre y agua. La sangre fue siempre visible. No hay
remisión del pecado sin ella: pero el agua era también sumamente
prominente. Previo a los sacrificios, los sacerdotes debían lavarse, y
la propia víctima debía ser lavada con agua. Las cosas impuras
debían lavarse con agua corriente. Vean cómo nuestro Señor Jesús
vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino
mediante agua y sangre. Juan, que vio el maravilloso torrente, nunca
olvidó ese espectáculo; pues aunque escribió sus Epístolas, yo
supongo, ya en edad muy avanzada, el recuerdo de esa escena
portentosa estaba fresco en él. Yo supongo que él escribió su
Evangelio ya bastante entrado en años. Sin embargo, cuando llegó a
este pasaje, se impresionó como si fuera la primera vez, y expresó
afirmaciones que no tenía la costumbre de usar usualmente: "Y el
que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que
dice la verdad." Así, de manera solemne, por decirlo así, dio su
declaración certificada ante el pueblo de Dios, que él realmente
presenció este espectáculo extraordinario.
En Jesús vemos a Uno que ha venido a expiar y a santificar. Él es ese
Sumo Sacerdote que limpia la lepra del pecado mediante sangre y
agua. Esta es una parte de la segura identificación del grandioso
Purificador del pueblo de Dios, que vino mediante agua y sangre, y
derramó ambas de su costado abierto. Les dejo estas identificaciones.
Son sorprendentes para mi mente, pero son solamente una parte del
maravilloso sistema de señales y signos por medio de los cuales es
comprobable que Dios atestigua que el hombre Cristo Jesús es con
toda certidumbre el verdadero Mesías.

373

Sanadoctrina.org

III. Debo llegar a una conclusión observando, en tercer lugar, LA
INSTRUCCIÓN QUE NOS ES DADA en todas estas cosas. La primera
instrucción que debemos recibir puede ser únicamente insinuada,
como todas las demás. Vean lo que Cristo es para nosotros. Él es el
Cordero Pascual, y ninguno de sus huesos fue quebrado. Ustedes lo
creen. Adelante, entonces, y actúen según esa fe, alimentándose de
Cristo; hagan una fiesta en sus propias almas el día de hoy. Su
sangre rociada trajo salvación: el Ángel Exterminador no puede
tocarlos ni a ustedes ni a su casa. El propio Cordero se ha convertido
en su alimento; aliméntense de Él; quiten su hambre espiritual al
recibir a Jesús en sus corazones. Si un hombre come de este
alimento vivirá para siempre.
Estén llenos de la plenitud de Dios, al recibir ahora al Señor Jesús
como Dios y como hombre. "Vosotros estáis completos en él."
Ustedes son "perfectos en Cristo Jesús." ¿Pueden decir de Él: "es
toda mi salvación y mi deseo"? "Cristo es el todo, y en todos." No
aprendan esta lección simplemente como doctrina, sino gócenla como
una experiencia personal. Jesús es nuestra Pascua inmolada,
entonces debe ser comido. Tengamos un festín con Él, y luego
estemos listos a peregrinar a través del desierto, fortalecidos con Su
carne, hasta que lleguemos al descaso prometido.
¿Qué otra cosa aprendemos de esta lección? Es esto: vean el
tratamiento del hombre hacia Cristo. Le han escupido, han gritado:
"¡Crucifícale, crucifícale!" Le clavaron en la cruz, se burlaron de Sus
agonías, y está muerto; pero la malicia del hombre no está saciada
todavía. El último acto del hombre hacia Cristo debe ser traspasarlo
de lado a lado. Esa cruel herida era la concentración del maltrato
hacia Jesús. Su experiencia en manos de nuestra raza se resume en
el hecho que ellos traspasaron Su corazón. Eso es lo que los hombres
han hecho a Cristo: le han despreciado y rechazado de tal manera
que Él muere con Su corazón traspasado.
¡Oh, la depravación de nuestra naturaleza! Algunos dudan que sea
una depravación total. Merece un peor adjetivo que ése. No hay
palabra en el lenguaje humano que pueda expresar el veneno de la
enemistad del hombre hacia su Dios y Salvador: lo heriría
mortalmente si pudiera. No esperen que los hombres amen a Cristo,
ni a ustedes tampoco, si son semejantes a Él. No esperen que Jesús
encuentre habitación para Él en la posada, ni mucho menos que sea
colocado en el trono por hombres culpables, no regenerados. ¡Oh, no!
Aun estando muerto ellos tienen que insultar su cadáver
atravesándole una lanza. Un soldado lo hizo, pero estaba expresando
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el sentimiento de la época. Esto es lo que el mundo de pecadores
hizo a Quien vino al mundo para salvarlo.
Ahora, a continuación aprendamos, lo que Jesús hizo por los
hombres. Amados, ese himno que acabamos de escuchar, contiene
una dulce expresión:
"Aun después de muerto Su corazón
Derramó Su tributo por nosotros."
En Su vida, Él se desangró por nosotros: gota a gota el sudor
sangriento cayó al suelo. Luego, los crueles flagelos hicieron brotar
abundantes gotas de color púrpura; pero como un poco de sangre de
vida permanecía cerca de Su corazón, la derramó toda antes de
partir. Es una expresión materialista, pero hay algo más en ella que
un simple sentimiento: digo que permanece entre la sustancia de
este globo una sagrada reliquia del Señor Jesús en forma de sangre y
agua. Puesto que ningún átomo de materia perece jamás, la materia
permanece en la tierra aun ahora. Su cuerpo se ha ido a la gloria,
pero la sangre y el agua quedaron aquí. Veo mucho más en este
hecho de lo que intentaré decir.
¡Oh mundo, el Cristo te ha marcado con Su sangre y tiene la
intención de poseerte! Sangre y agua del corazón del propio Hijo de
Dios se han derramado sobre este planeta oscuro y manchado, y así
Jesús lo ha sellado como algo propio, y como tal, debe ser
transformado en un nuevo cielo y una nueva tierra, en los que habita
la justicia.
Nuestro amado Señor, después que nos hubo dado todo lo que tenía,
renunciando a Su vida por nosotros, se deshizo del torrente
inapreciable que brotó de la fuente de Su corazón: "al instante salió
sangre y agua." ¡Oh, la bondad del corazón de Cristo, que no sólo
devolvió un beso por un golpe, sino que entregó torrentes de vida y
salvación por la herida de la lanza!
Pero debo apresurarme. Puedo ver también en este pasaje la
seguridad de los santos. Es maravilloso ver cuán llenas de ojos están
las cosas de Jesús; pues Sus huesos intactos miran hacia atrás, hacia
el Cordero pascual, pero también miran hacia delante, a través de
toda la historia de la iglesia, hasta aquel día cuando Él reúna a todos
Sus santos en un cuerpo, y ninguno faltará. Ningún hueso de Su
cuerpo místico será quebrado.
Hay un texto en los Salmos que dice acerca del justo, (y todos los
justos son conformados a la imagen de Cristo): "Él guarda todos sus
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huesos; ni uno de ellos será quebrantado." Yo me regocijo por la
seguridad de los elegidos de Cristo; Él no permitirá que ningún hueso
de Su cuerpo redimido sea quebrado.
"Pues toda la simiente elegida
Se reunirá alrededor del trono,
Bendecirá la conducta de Su gracia
Y dará a conocer Sus glorias."
En el día de Su aparición habrá un Cristo perfecto, cuando todos los
miembros de Su cuerpo se junten a su gloriosa Cabeza, que será
coronada para siempre. Ningún miembro viviente de Cristo estará
ausente; "No será quebrado hueso suyo." No habrá ningún Cristo
lisiado, mutilado; no habrá una redención a medias; sino que el
propósito que Él vino a cumplir será alcanzado a la perfección, para
gloria de Su nombre.
Aún no he terminado, pues debo agregar otra lección. Vemos aquí la
salvación de los pecadores. El costado de Cristo es atravesado para
dar a los pecadores la doble cura del pecado, quitando su culpa y su
poder; pero, mejor que esto, los pecadores deben quebrantar su
corazón por la contemplación del Crucificado. Por este medio deben
también obtener la fe. "Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán
como se llora por hijo unigénito."
Amados, nuestro Señor Jesús no vino únicamente para salvar
pecadores, sino para buscarlos: Su muerte no sólo salva a quienes
tienen fe, sino que crea fe en quienes no la tienen. La cruz produce la
fe y el arrepentimiento que exige. No pueden venir a Cristo con fe y
arrepentimiento. Vengan a Cristo por fe y por arrepentimiento, pues
Él puede otorgarlos. Él fue traspasado a propósito para que ustedes
puedan ser compungidos hasta el corazón. Su sangre, que fluye
libremente, es derramada por muchos para remisión de los pecados.
Todo lo que tienen que hacer es mirar, y, mientras estén mirando,
esos benditos sentimientos que son las señales de la conversión y de
la regeneración, serán obrados en ustedes por una mirada a Él.
¡Oh bendita lección! Pónganla en práctica esta mañana. ¡Oh, que en
esta gran casa muchos se olviden del yo y miren al Salvador
crucificado, y encuentren vida eterna en Él! Pues este es el principal
objetivo que tuvo Juan al escribir esta historia, y este es el designio
más importante de que lo prediquemos: ansiamos que ustedes crean.
Vengan, ustedes que son culpables, vengan y confíen en el Hijo de
Dios que murió por ustedes. Vengan, ustedes que son inmundos y
están contaminados, vengan y lávense en este sagrado torrente que
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es derramado por ustedes. Hay vida en una mirada al Crucificado.
Hay vida en este instante para todo aquél que Lo mire. ¡Que Dios les
conceda que puedan mirar y vivir, por Jesucristo nuestro Señor!
Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Juan 19: 13-42.

*****

377

Sanadoctrina.org

Perseverando hasta el Fin
Un sermón predicado la mañana del domingo 14 de febrero,
1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” Mateo 10: 22
Este particular texto fue originalmente dirigido a los apóstoles cuando
fueron enviados a enseñar y a predicar en el nombre del Señor Jesús.
Tal vez en sus mentes flotaban brillantes visiones de honor y estima
entre los hombres. No se trataba de una dignidad insignificante
contarse entre los doce primeros heraldos de la salvación ante los
hijos de Adán. ¿Acaso se necesitaba poner un freno a sus elevadas
esperanzas? Tal vez sí. Para que no iniciaran su obra sin haber
calculado el costo, Cristo les da una muy completa descripción del
tratamiento que habrían de recibir, y les recuerda que no era el
comienzo de su ministerio lo que les ganaría su recompensa, sino que
"el que persevere hasta el fin, éste será salvo".
Sería bueno que cada joven aspirante al ministerio del Evangelio
recordara esto. Si simplemente poner nuestra mano en el arado nos
confirmara ser llamados por Dios, cuántos ministros no habría; pero
ay, demasiados miran hacia atrás y comprueban no ser aptos para el
reino. El precepto de Pablo a Timoteo es una muy necesaria
exhortación para cada joven ministro: "Sé fiel hasta la muerte" (1).
No se trata de ser fiel durante un tiempo, sino de ser "fiel hasta la
muerte", cosa que le permitirá al hombre decir: "He peleado la buena
batalla."
¡Cuántos peligros rodean al ministro cristiano! Así como los oficiales
de un ejército son los blancos elegidos de los tiradores apostados en
sitios privilegiados, igual sucede con los ministros de Cristo. El rey de
Siria dijo a sus siervos: "No peleéis ni con grande ni con chico, sino
sólo contra el rey de Israel". De la misma manera el archienemigo
enfoca su ataque principal contra los ministros de Dios. Desde el
primer momento de su llamado a la obra, el predicador de la Palabra
estará familiarizado con la tentación. Siendo todavía un principiante,
hay multitudes de las más engañosas tentaciones para trastornar la
cabeza del joven heraldo de la cruz; y cuando los halagos de la
popularidad temprana hayan pasado, como pronto pasarán, y le
asedien el áspero croar de la maledicencia y la lengua viperina de la
ingratitud, se encontrará decaído y menoscabado donde una vez fue
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adulado y admirado; es más, el veneno de la malicia reemplaza a los
melifluos manjares de la adulación.
Entonces, que se ciña sus lomos y pelee la buena batalla de la fe. En
los años subsiguientes, suministrar fresco material domingo tras
domingo, guiar haciéndolo como delante de Dios, vigilar las almas de
los hombres, llorar con los que lloran, y regocijarse con los que se
regocijan, ser un padre de crianza para los jóvenes convertidos,
reprender severamente a los hipócritas, tratar fielmente a los
rebeldes, hablar con solemne autoridad y paternal ternura a aquellos
que se encuentran en las primeras etapas del declive espiritual, llevar
con él a todas partes el cuidado de las almas de cientos, es suficiente
para envejecerlo cuando es joven todavía, y desfigurar su rostro con
las líneas del dolor, hasta que, como el Salvador, a la edad de treinta
y tres años, los hombres pensarán que es de cincuenta años de edad.
"Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?", le
comentaron Sus adversarios a Cristo cuando sólo contaba con treinta
y dos años.
Si el ministro cayera, amigos míos; si ubicado sobre un pináculo fuera
derribado; si, estando en lugares resbalosos, titubeara; si el que
porta el estandarte, cayera, como puede muy bien caer, ¡qué daño
sería infligido a la Iglesia, qué gritos se oirían entre los adversarios,
qué danzas serían vistas entre las hijas de los filisteos! ¡Cómo habría
sido manchado en el polvo el estandarte de Dios, y el nombre de
Jesús habría sido arrojado al cieno! Cuando el ministro de Cristo se
vuelve un traidor, es como si temblasen los pilares de la casa; cada
piedra de la estructura resiente el sacudimiento. Si Satanás tiene
éxito en trastornar a los predicadores de la Palabra, es como si
hubiese un árbol muy frondoso que súbitamente fuera derribado por
el hacha, y se quedara postrado en el polvo hasta que se marchitara
y se pudriera; pero, ¿dónde están las aves del cielo que hacían nido
en sus ramas y adónde huyeron esas bestias del campo que
encontraban una reconfortante sombra debajo de su ramaje? El
espanto se ha apoderado de ellos, y huyen aterrados. Todos los que
eran alentados por la palabra del predicador, fortalecidos por su
ejemplo, y edificados por su enseñanza, están llenos de humillación y
tristeza, y claman: "¡ay, hermano mío!" Por todos estos numerosos
peligros nuestros y las pesadas responsabilidades, podemos con
justicia apelar ante quienes se alimentan bajo nuestro ministerio, y
suplicarles: "Hermanos, orad por nosotros". Bien, nosotros sabemos
que aunque nuestro ministerio proceda del Señor, si hasta aquí
hemos sido mantenidos fieles por el poder del Espíritu Santos, sin
embargo, solamente el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
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Pero, hermanos míos, cuán glorioso es el espectáculo del hombre que
persevera hasta el fin como un ministro de Cristo. Tengo grabado
sobre mi corazón en este momento, el retrato de alguien muy, muy
querido para mí, y creo que puedo aventurarme a realizar un ligero
bosquejo de él, como un digno ejemplo de lo honroso que es
perseverar hasta el fin: este hombre comenzó a predicar la Palabra
siendo un joven todavía. Descendiente de ancestros que habían
amado al Señor y servido en Su Iglesia, sentía el ardor del santo
entusiasmo. Habiendo demostrado sus capacidades, entró a una
institución educativa, y al completar sus cursos, se estableció en un
lugar en el que por más de cincuenta años continuó sus labores. En
sus tempranos días, su sobria sinceridad y su sana doctrina fueron
reconocidas por Dios en muchas conversiones, tanto en el lugar
donde trabajaba como en otros lugares. Asediado por la calumnia y
los ultrajes, fue su privilegio sobrellevarlos. Sobrevivió a sus
enemigos, y aunque había enterrado a una generación de sus
amigos, pudo encontrar cálidos corazones que se agruparon a su
alrededor hasta el fin. Visitando su rebaño, predicando en su propio
púlpito, y haciendo muchísimos viajes para visitar otras iglesias, los
años se sucedieron con tanta rapidez, que se convirtió en cabeza de
una gran tribu de hijos y nietos, la mayoría de ellos caminando en la
verdad. A la edad de ochenta años continuaba predicando, hasta que,
agobiado por las enfermedades, aunque se mantenía tan gozoso y
tan jovial como en el apogeo de su juventud, llegó su tiempo de
morir. Él pudo decir verdaderamente cuando habló conmigo al final:
"que yo sepa mi testimonio para Dios no se ha alterado nunca en
relación a las doctrinas fundamentales; he crecido en experiencia,
pero desde el primer día hasta ahora, no he tenido nuevas doctrinas
que enseñar a mis oyentes. No he tenido que hacer ninguna
confesión de error sobre puntos vitales, sino que me he adherido a
las doctrinas de la gracia, y puedo decir ahora que las amo más que
nunca." Era alguien como Pablo, el anciano, que anhelaba predicar
mientras sus vacilantes rodillas lo pudieran transportar al púlpito.
Estoy muy agradecido por haber tenido un abuelo así. Durmió en
Cristo hace sólo unas cuantas horas, y en su lecho de muerte hablaba
tan jovialmente como suelen hacerlo los hombres que gozan del
pleno vigor de la salud. De manera muy dulce hablaba de la
preciosidad de Cristo, y principalmente de la seguridad del creyente;
de la veracidad de la promesa; de la inmutabilidad del pacto; de la
fidelidad de Dios, y de la infalibilidad del decreto divino. Entre las
cosas que dijo al final está esta que, nosotros creemos, vale la pena
que atesoren en su memoria: "El doctor Watts canta
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'Firme como la tierra Tu Evangelio permanece,
Señor mío, esperanza mía, mi confianza.'
¿Cómo, doctor, no hay algo más firme que eso? ¿No pudiste
encontrar una comparación mejor? Vamos, la tierra cederá bajo
nuestros pies cualquiera de estos días, si nos apoyamos en ella. La
comparación no sirve. El doctor estaba mucho más cerca del blanco,
cuando dijo:
'Firme como Su trono Su promesa permanece,
Y Él puede guardar muy bien
Lo que he puesto en Sus manos,
Hasta la hora decisiva.'"
"Firme como Su trono," -dijo- "debe dejar de ser rey antes de
quebrantar Su promesa o perder a Su pueblo. La soberanía divina nos
asegura a todos." Se durmió muy tranquilamente, pues su día había
terminado, y la noche había llegado, y ¿qué otra cosa mejor podía
hacer que ir a descansar en Jesús?
Quiera Dios que sea nuestra porción predicar la Palabra, en tanto que
tengamos aliento, permaneciendo firmes hasta el fin en la verdad de
Dios; y si no viéramos a nuestros hijos y a nuestros nietos
testificando esas doctrinas que son queridas para nosotros, que al
menos veamos a nuestros hijos caminando en la verdad.
No sé de nada, queridos amigos, que escogería tener como tema de
la ambición de mi vida, que permanecer fiel a mi Dios hasta la
muerte, ser todavía un ganador de almas, ser todavía un verdadero
heraldo de la cruz, y dar testimonio del nombre de Jesús hasta la
última hora. Son sólo esas personas las que serán salvas en el
ministerio.
Nuestro texto, sin embargo, aparece de nuevo en el capítulo
veinticuatro de Mateo, en su versículo trece, y en esa ocasión no
estaba dirigido a los apóstoles, sino a los discípulos. Los discípulos,
viendo las inmensas piedras que fueron usadas en la construcción del
Templo, admiraban grandemente el edificio, y esperaban que el
Señor expresara al paso unas pocas palabras de encomio; el vez de
lo cual, Él, que no vino a admirar la arquitectura, sino a labrar
piedras vivas procedentes de la cantera de la naturaleza, para usarlas
en la construcción de un templo espiritual, transformó sus
observaciones en una aplicación práctica, al advertirles de un tiempo
de tribulación, en el que habría tal tribulación como no la había
habido nunca antes, y agregó: "Ni la habrá". Describió que los falsos
profetas abundarían, y el amor de muchos se enfriaría, y les advirtió
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que "el que persevere hasta el fin, este será salvo". Así que esta
solemne verdad se aplica a cada uno de ustedes.
El cristiano, aunque no es llamado a la posición de peligro que
significa testificar públicamente sobre la gracia de Dios, está
destinado en su medida a testificar en relación a Jesús, y en su
propia esfera y lugar, a ser una antorcha que arde y alumbra. No
tiene los cuidados de una iglesia, pero tiene mucho más, pues están
los cuidados del negocio: él está mezclado con el mundo; está
forzado a asociarse con los impíos. En un alto grado, al menos seis
días a la semana, debe caminar en una atmósfera incompatible con
su naturaleza: es forzado a oír palabras que nunca le provocarán al
amor ni a las buenas obras, y a contemplar acciones cuyo ejemplo es
odioso. Está expuesto a tentaciones de todo tipo y tamaño, pues esta
es la porción de los seguidores del Cordero. Satanás sabe cuán útil es
un consistente seguidor del Salvador, y cuánto daño puede acarrear
contra la causa de Cristo un profesante inconsistente, y por tanto
vacía todas sus flechas de su aljaba para herir de muerte al soldado
de la cruz.
Hermanos míos, muchos de ustedes han tenido una experiencia más
extensa que la mía; ustedes saben cuán severa es la batalla de la
vida religiosa; cómo deben contender hasta derramar la sangre,
esforzándose en contra del pecado. Su vida es una escena de guerra
continua, tanto externa como internamente; y, tal vez, en este
momento, están clamando con el apóstol: "¡Miserable de mí! ¿quién
me librará de este cuerpo de muerte?" La carrera del cristiano
consiste en luchar y no cesar nunca; siempre ara en un mar
embravecido, y no descansa nunca hasta que llegue al puerto de la
gloria. Si mi Dios los preserva, como deberá preservarlos, pues de lo
contrario no serían Suyos; si Él los guarda, como deberá guardarlos,
si han entregado sus almas a Su fiel custodia, ¡qué honor les espera!
Tengo en el ojo de la mente, en este preciso momento, a alguien que
había estado asociado con esta iglesia durante unos sesenta años, y
quien esta semana, lleno de años y maduro para el cielo, fue llevado
por los ángeles al seno del Salvador. Llamado por la gracia divina
cuando todavía era joven, fue unido a la iglesia cristiana temprano en
su vida. Por la gracia divina, fue capacitado para mantener un
carácter consistente y honorable durante muchos años; como uno de
los líderes de esta iglesia, era aceptado por sus hermanos, y fue útil
tanto por su piadoso ejemplo como por su sano criterio; habiendo
servido en varios ministerios de la iglesia de Cristo, se ganó una
buena posición. El domingo pasado asistió a la casa de Dios dos
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veces, como acostumbraba hacerlo en los últimos años, para adorar,
gozar de la Palabra, y deleitarse en la mesa de la Comunión con
mucho gozo. Fue a su cama sin sufrir de ninguna seria enfermedad,
habiendo pasado su última noche en la tierra en alegre conversación
con sus hijas. Antes de la luz matinal, con su cabeza apoyada en su
mano, se quedó dormido en Cristo, habiendo sido admitido al reposo
que queda para el pueblo de Dios. Cuando pienso en mi hermano,
aunque lo vi poco durante los últimos años, no puedo sino gozarme
en la gracia que iluminó su sendero. Cuando lo vi, la semana anterior
a su partida, aunque lleno de años, no había casi ninguna falla en su
mente. Él era justamente el cuadro del santo entrado en años en
espera de su Señor, y dispuesto a trabajar por Su causa mientras
tuviera vida. Me refiero, como la mayoría de ustedes sabe, al señor
Samuel Gale. Demos gracias a Dios y tengamos ánimo: demos
gracias a Dios porque ha preservado en este caso, a tantos cristianos,
durante tantos años, y tengamos ánimo con la esperanza de que
serán encontrados muchos en esta iglesia, en todas las épocas, cuyos
cabellos grises serán coronados de gloria. "El que persevere hasta el
fin," -y sólo este- "será salvo".
Pero, queridos amigos, la perseverancia no es la porción de unos
cuantos; no es para los laboriosos predicadores de la Palabra, o para
los líderes consistentes de la iglesia; es la porción común de cada
creyente en la iglesia. Debe ser así, pues sólo así demuestran que
son creyentes. Debe ser así, pues únicamente por su perseverancia
puede ser cumplida la promesa, "El que creyere y fuere bautizado,
será salvo". Sin perseverancia, no pueden ser salvos; y, como deben
ser salvos, habrán de perseverar por medio de la gracia divina.
Ahora voy a hablar sobre nuestro texto, con brevedad y sinceridad,
conforme Dios me capacite, así: la perseverancia es el distintivo de
los santos; el blanco de nuestros enemigos; la gloria de Cristo; y el
cuidado de todos los creyentes.
I. Entonces, primero, LA PERSEVERANCIA ES EL DISTINTIVO DE LOS
VERDADEROS SANTOS. Es su señal escritural. ¿Cómo puedo conocer
a un cristiano? Bien, hasta cierto punto, las palabras revelan al
hombre; pero el discurso de un hombre no siempre es la copia de su
corazón, pues muchos son capaces de engañar con un lenguaje
afable. ¿Qué dice nuestro Señor? "Por sus frutos los conoceréis".
Pero, ¿cómo habré de conocer los frutos de un hombre? ¿Vigilándolo
durante un día? Puedo, tal vez, formarme una conjetura de su
carácter al estar con él durante una sola hora, pero no podría
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pronunciarme confiadamente sobre el estado verdadero de un
hombre ni siquiera habiendo estado con él una semana.
Una vez le preguntaron a George Whitfield qué pensaba del carácter
de una cierta persona. "Nunca he vivido con él", fue su muy prudente
respuesta. Si tomáramos el recorrido de la vida de un hombre,
digamos durante diez, veinte, o treinta años, y, si mediante una
cuidadosa supervisión, vemos que produce los frutos de la gracia por
medio del Espíritu Santo, podemos llegar a una conclusión con mucha
seguridad. Como la aguja verdaderamente magnetizada de la brújula,
a pesar de muchas desviaciones, apunta real y naturalmente al polo;
así, si puedo ver que a pesar de las debilidades, mi amigo apunta a la
santidad, sincera y constantemente, entonces podré concluir con algo
parecido a la certeza, que él es un hijo de Dios.
Aunque las obras no justifican al hombre delante de Dios, sí justifican
la profesión de un hombre delante de sus semejantes. Yo no puedo
decir si tienes razón en llamarte cristiano excepto por tu obras; por
tus obras, entonces, como dice Santiago, serás justificado. Por tus
palabras no puedes convencerme de que eres un cristiano, y mucho
menos por tu experiencia, que no puedo ver, sino que debo creer a
ojos cerrados; pero tus acciones dirán la verdad, y la dirán en voz
alta, a menos que seas un redomado hipócrita. Si tu senda es como
la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto,
yo sabría que la tuya es una senda de justicia. Todas las otras
conclusiones son únicamente el juicio de la caridad que estamos
obligados a ejercer; pero hasta aquí puede llegar el hombre
emitiendo el juicio de la certeza cuando la vida de un hombre ha sido
consistente todo el tiempo.
Además, la analogía nos muestra que es la perseverancia la que debe
señalar al cristiano. ¿Cómo conozco al ganador de una carrera? Allí
están los espectadores y allá están los corredores. ¡Qué hombres tan
fuertes! ¡Qué músculos tan magníficos! ¡Qué fortaleza y qué vigor!
Allá está la meta, y allí es donde debo juzgar quién es el ganador, no
aquí, en el punto de partida, pues "¿No sabéis que los corren en el
estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio?" Yo
podría seleccionar a esta persona, o a aquella, como probable
ganador, pero no puedo estar absolutamente seguro hasta que la
carrera haya terminado. ¡Allá van volando! Miren cómo se esfuerzan
estirando sus músculos; pero uno ha tropezado, otro se desmaya, un
tercero se queda sin aliento, y otros se quedan muy atrás. Solamente
gana uno; ¿quién es él? Bueno, el que continuó hasta el fin. Así yo
puedo deducir de la analogía que Pablo constantemente nos
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recuerda, basándose en los juegos de antaño, que sólo aquel que
continúe hasta alcanzar la meta, podrá ser considerado cristiano del
todo.
Un barco inicia un viaje a Australia; si se detuviera en Madeira, o se
regresara después de llegar al Cabo, ¿considerarían que debería ser
llamado un barco emigrante de Nueva Gales del Sur? No, tiene que
completar su viaje, pues de lo contrario no merece el nombre. Un
hombre ha comenzado a construir una casa, y ya ha levantado un
costado de ella; ¿lo considerarían un constructor si se detuviera allí
sin poner el techo o completar las otras paredes? ¿Ensalzamos a los
hombres por ser guerreros porque saben cómo realizar una
acometida impetuosa, pero pierden la campaña? ¿Acaso no nos
hemos burlado, últimamente, de los jactanciosos despachos de los
comandantes, procedentes de batallas en las que los dos grupos
combatientes pelearon con valor, y sin embargo ninguno de ellos
tuvo el sentido común de presionar para cosechar la victoria? ¿En qué
consistía la verdadera fortaleza de Wellington, sino en que cuando
había alcanzado la victoria sabía cómo segar la cosecha que había
sido sembrada en sangre? Y solamente el que continúe hasta que ya
no suene más la trompeta de guerra, es un verdadero vencedor, y
recibirá la corona al fin.
Sucede con un cristiano lo que ocurría con el gran Napoleón: él decía,
"la conquista me ha convertido en lo que soy, y la conquista ha de
mantenerme." Así, bajo Dios, la conquista te ha convertido en lo que
eres, y la conquista ha de sostenerte. Tu lema debe ser 'Excélsior",
(más arriba), o, si no lo fuera, entonces no conoces el noble espíritu
de los príncipes de Dios. Pero, ¿por qué multiplico los ejemplos,
cuando el mundo entero resuena con la alabanza de la
perseverancia?
Además, el juicio del sentido común de la humanidad nos dice que
aquellos que simplemente comienzan, pero no permanecen, no serán
salvos. Vamos, si cada hombre que comenzara a seguir a Cristo fuera
salvo, ¿quién se condenaría? En un país como este, la mayoría de los
hombres tiene al menos un espasmo religioso en su vida. Supongo
que no hay ninguna persona ante mí, que en un momento u otro no
haya determinado ser un peregrino. Tú, señor Flexible, fuiste inducido
por un amigo cristiano, que ejercía alguna influencia en ti, para
acompañarle un breve trecho, hasta que llegaste al Pantano del
Desaliento, y te consideraste muy sabio cuando trepaste fuera del
lodazal por aquella pared que estaba más cerca de tu propia casa. E
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incluso tú, señor Obstinado, no siempre eres terco; tienes arrebatos
de reflexión e intervalos de ternura.
Querido lector, ¡cuán impresionado estabas en la reunión de oración!
¡Cuán emocionado estabas en aquel servicio de avivamiento! Cuando
escuchaste a un celoso hermano predicar en el teatro, ¡qué impresión
te produjo! ¡Ah, sí! El taller fue cerrado uno o dos domingos; no
dijiste ningún juramento ni te embriagaste durante casi un mes, pero
no pudiste aguantar más. Ahora, aunque esos que comenzaran
fueran salvos, por qué habrías de tener seguridad, ya que al
momento presente estás muy lejos de cualquier cosa semejante a la
religión, de la manera que la oscuridad de medianoche está lejos de
la deslumbrante luz del mediodía.
Además, yo digo que el sentido nos muestra que un hombre debe
permanecer, pues de lo contrario no puede ser salvo, porque los
peores hombres son aquellos que comienzan pero luego renuncian. Si
pasaras todas las negras páginas de la infamia para encontrar el
nombre del hijo de la perdición, ¿dónde lo encontrarías? Pues bien,
en medio de los apóstoles. El hombre que había obrado milagros y
había predicado el Evangelio, vendió a su Maestro por treinta piezas
de plata; Judas Iscariote traiciona al Hijo del Hombre con un beso.
¿Dónde hay un nombre peor que el de Simón el Mago? "También
creyó Simón mismo", dice la Escritura, y sin embargo, ofreció dinero
a los apóstoles para que le vendieran al Espíritu Santo. ¡Qué infame
notoriedad ha alcanzado Demas, que amó al presente mundo
malvado! ¿Cuánto daño le hizo a Pablo Alejandro el calderero? "Me ha
causado muchos males" - dijo él- "el Señor le pague conforme a sus
hechos". Y sin embargo estuvo una vez en sumo peligro, e incluso
expuso su propia persona en el teatro de Éfeso, para rescatar al
apóstol. Nadie es tan malo como el que en un tiempo parecía ser
bueno. "Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?" Aquello que
es mejor cuando está maduro, es peor cuando se pudre; el licor que
es más dulce en alguna etapa, se vuelve el más amargo en otra
etapa. "No se alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las
desciñe"; pues incluso el sentido común nos enseña, que no es
comenzar, sino continuar hasta el fin lo que marca el tiempo del hijo
de Dios.
Pero no necesitamos mirar a la analogía y al mero sentido común. La
Escritura es lo suficientemente clara. ¿Qué dice Juan? "Salieron de
nosotros." ¿Por qué? ¿Fueron santos alguna vez? ¡Oh, no! "Salieron
de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que
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se manifestase que no todos son de nosotros." No eran cristianos,
pues de lo contrario no hubieran apostatado así. Pedro dice: "Pero les
ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su
vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno," indicando de una
vez muy claramente que el perro, aunque vomitó, siempre fue un
perro. Cuando los hombres desembuchan sus pecados a
regañadientes, no renunciando a ellos porque les desagradan sino
porque no pueden retenerlos; si llega un tiempo favorable, volverán a
tragar una vez más lo que parecieron abandonar. La puerca que fue
lavada, ay, tráiganla a la sala, preséntenla en sociedad; fue lavada, y
muy bien lavada por cierto; ¿quién vio jamás a un miembro tan
respetable de la honorable confraternidad de cerdos? ¡Que pase! Sí,
pero, ¿la conservarás allí? Espera y verás. Debido a que no la has
transformado en hombre, en la primera ocasión, será descubierta
revolcándose en el cieno. ¿Por qué? Porque no era un hombre, sino
una puerca.
Y así, creemos que podemos aprender de otra multitud de pasajes, si tuviéramos el tiempo de citarlos-, que los que regresan a la
perdición no son santos para nada, pues la perseverancia es la
insignia de los justos. "No obstante, proseguirá el justo su camino, y
el limpio de manos aumentará la fuerza." No sólo recibimos la vida
por la fe, sino que la fe la sustenta; "Mas el justo vivirá por fe"; "Y si
retrocediere, no agradará a mi alma."
Lo que hemos aprendido de la Escritura, queridos amigos, ha sido
abundantemente confirmado por la observación. Cada día bendigo a
Dios
porque
en
una
iglesia
tan
numerosa,
tenemos
comparativamente muy pocas personas que han resultado ser falsas;
pero he visto lo suficiente, y el Señor lo sabe, más que suficiente,
para volverme celoso por ustedes con un celo piadoso. Puedo dar
muchos ejemplos de hombres y mujeres que corrían bien. "¿Quién les
estorbó para no obedecer a la verdad?" Recuerdo a un joven de quien
opinaba tan favorablemente como de cualquiera de ustedes, y yo
creo que merecía en aquella época nuestro juicio favorable. Caminaba
entre nosotros, uno de los más esperanzadores de nuestros hijos, y
esperábamos que Dios lo hiciera útil para Su causa. Cayó en malas
compañías. Quedaba todavía en él suficiente conciencia, después de
un largo trayecto pecando en secreto, para hacerle sentir incómodo
en su perversidad, aunque no renunciaba a ella; y cuando al fin su
pecado le miró en la cara, y otros lo descubrieron, quedó tan
avergonzado, que, aunque llevaba el nombre de cristiano, tomó
veneno para escapar la vergüenza que se había acarreado. Fue
rescatado; rescatado por la pericia y la buena providencia de Dios;
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pero dónde se encuentra y qué hace, sólo Dios lo sabe, porque había
tomado otro veneno más letal todavía que lo hizo esclavo de sus
propias concupiscencias.
No crean que se trata solamente de los jóvenes. Es un hecho muy
lamentable que hay, proporcionalmente, más rebeldías entre los
viejos que entre los jóvenes; y si quieren encontrar a un gran
pecador en ese sentido, lo encontrarán, de seguro, el noventa por
ciento de las veces, con cabellos grises en su cabeza. ¿Acaso no he
mencionado frecuentemente que no encuentran en la Escritura
muchos casos de jóvenes que se descarrían? Pueden encontrar a los
pecadores pecando, pero todos ellos se estaban volviendo viejos. Allí
está Noé: ya no era joven. Allí está Lot, que cuando se embriagó, ya
no era un muchacho. Allí está David con Betsabé: no era un joven al
calor de la pasión. Allí está Pedro negando a su Señor: no era un
muchacho en ese momento. Estos eran hombres de experiencia y
conocimiento y sabiduría. "Así que, el que piensa estar firme, mire
que no caiga."
Con tristeza recordamos a uno que, hace años, le oímos orar entre
nosotros, y lo hacía dulcemente; era estimado y apreciado por todos
nosotros. Recuerdo a un hermano que dijo muy amablemente, pero
no demasiado sabiamente, "si él no es un hijo de Dios, yo tampoco."
Pero lo que hizo, hermanos míos, para nuestra vergüenza y tristeza,
fue desviarse al peor y más inmundo de los pecados, y, ¿dónde está
ahora? Tal vez la cantina nos lo podría decir, o peores lugares
todavía. Así que hemos podido ver que el sol de la tierra puede
eclipsarse, las estrellas de la tierra pueden apagarse, y toda la gloria
humana puede derretirse hasta la vergüenza. Ningún verdadero hijo
de Dios perece: grábense eso; pero este es el emblema de un
verdadero hijo de Dios: que un hombre permanece hasta el fin; y si
un hombre no persiste, sino que se escabulle y regresa a su antiguo
amo, y otra vez se pone el viejo collar, y lleva de nuevo el yugo
satánico, hay una prueba cierta de que no salió nunca del Egipto
espiritual por medio de Jesucristo, su líder, y nunca ha obtenido esa
vida eterna que no puede morir, porque es nacida de Dios. Entonces,
de esta forma, queridos amigos, he dicho lo suficiente para
demostrar, creo que más allá de toda disputa, que la verdadera divisa
del cristiano es la perseverancia, y que sin ella, ningún hombre ha
demostrado ser un hijo de Dios.
II. En segundo lugar, LA PERSEVERANCIA ES, POR TANTO, EL
BLANCO DE TODOS NUESTROS ENEMIGOS ESPIRITUALES.
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Tenemos muchos adversarios. ¡Miren al mundo! El mundo no objeta
que seamos cristianos por un rato; pasará por alto alegremente 'todo
nuestro mal comportamiento' en ese sentido, si ahora nos damos la
mano y somos como solíamos ser antes. Sus antiguos compañeros
que solían llamarles buenas personas cuando ustedes eran malas
personas, ¿acaso no los perdonarían rápidamente por haber sido
cristianos, si regresaran y se comportaran como en días pasados?
¡Oh!, ciertamente, considerarían a la religión de ustedes como una
extravagancia de la necedad, pero fácilmente la pasarían por alto, si
renunciaran a ella en el futuro. "¡Oh! -dice el mundo- "regresa;
regresa a mis brazos otra vez; enamórate de mí, y aunque has
hablado algunas duras palabras en contra mía, y has hecho crueles
cosas en mi detrimento, jubilosamente te perdonaría." El mundo está
siempre dando de puñaladas a la perseverancia del creyente. Alguna
veces le intimidará para que regrese, y para ello utilizará crueles
mofas; y en otro momento le engañará: "¡regresa a mí; oh, regresa!
¿Por qué habríamos de estar en desacuerdo? ¡Tú estás hecho para
mí, y yo estoy hecho para ti!" Y el mundo le llama con señas tan
gentil y dulcemente, como la ramera de Salomón de antaño. El tema
de esa ramera es que dejes de ser un peregrino, y te quedes a
comprar y vender con ella en la Feria de las Vanidades.
Tu segundo enemigo es la carne. ¿Cuál es su meta? "¡Oh!" -clama la
carne- "hemos tenido suficiente de esto; es cosa pesada ser un
peregrino, renuncia a ello." Pereza dice: "quédate quieto allí donde
estás. Ya tuviste lo suficiente como un festín, al menos en relación a
esta cosa tediosa." Luego la lascivia clama: "¿voy a ser mortificada
siempre? ¿Nunca me van a dar gusto? ¿No me darán una licencia, al
menos, en esta constante guerra?" A la carne no le importa cuán
suave sea la cadena, siempre que nos detenga firmemente e impida
que prosigamos a la gloria.
Luego entra el diablo, y algunas veces toca el gran tambor, y grita
con una voz tronante: "no hay un cielo; no hay Dios; eres un tonto
por perseverar". O, cambiando sus tácticas, grita, "¡regresa! Te daré
un mejor trato que el que tenías antes. Tú me considerabas un señor
duro, pero eso es un embuste; ven y pruébame; soy un diablo
diferente al que era hace diez años; ahora soy respetable en
comparación a lo que era entonces. No quiero que vayas al vil teatro
o al casino; ven conmigo, y sé un respetable amante del placer. Yo te
digo, puedo vestir en burda tela o en traje de terciopelo, y puedo
caminar en los salones de los reyes, así como en las plazuelas y
callejones de los mendigos. Oh, regresa!" -repite- "y vuélvete uno de
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los míos". De tal forma que esta trinidad infernal, el mundo, la carne
y el demonio, todos apuñalan a la perseverancia del cristiano.
Ellos frecuentemente atacarán su perseverancia en el servicio: "¿Qué
se gana con servir al Señor? El diablo me dirá algunas veces, como le
dijo a Jonás: "huye a Tarsis, y no te detengas en esta Nínive; no
creerán en tu palabra, aunque hables en el nombre de Dios". A ti te
dirá: "vamos, tú estás muy ocupado todos los días de la semana,
entonces, ¿qué ganas con pasar tu día domingo con un grupo de
mocosos en la escuela dominical? ¿Por qué andar repartiendo folletos
en las calles? ¿Acaso obtendrás mucho bien de ello? ¿No sería mejor
que descansaras un poco?" ¡Ah!, esa palabra reposo, a muchos de
nosotros nos encanta; pero debemos recordar que lo arruinamos si
procuramos obtenerlo aquí, pues el reposo se alcanza únicamente
más allá de la tumba. Tendremos suficiente reposo una vez que
lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Entonces, el diablo
quisiera asesinar sin tardanza la perseverancia en el servicio.
Si no puede detenernos en el servicio, procurará impedir nuestra
perseverancia en el sufrimiento. "¿Por qué continuar siendo
paciente?" -dice él- "¿por qué sentarte en medio de ceniza y rascarte
con un tiesto? Maldice a Dios y muérete. Desde que eres un cristiano
has sido siempre pobre; tu negocio no prospera; ves que no puedes
hacer dinero a menos que hicieras como los demás. Debes ir acorde
con los tiempos, pues de lo contrario no avanzarías. Renuncia a todo.
¿Por qué estar sufriendo siempre así?" De esta manera nos tienta el
espíritu inmundo. O puedes estar apoyando alguna buena causa, y en
el momento en que abres la boca, muchos se burlan y tratan de
hacerte callar. "Bien," -dice el diablo- "cállate. ¿De qué te sirve
hablar? ¿Por qué volverte singularmente excéntrico y exponerte a un
martirio perpetuo? "Todo está muy bien," -dice- "si vas a ser un
mártir, que te quemen de inmediato, y terminas con ello; pero si te
van a colocar, como a Lord Cobham, para ser calcinado sobre un
fuego lento durante días, no es confortable". "Vamos," -dice el
tentador- "por qué sufrir siempre; renuncia." Ustedes ven, que el
diablo dispara también contra la perseverancia en el sufrimiento.
O, tal vez, es la perseverancia en la tenacidad. El amor de muchos se
ha enfriado, pero ustedes permanecen llenos de celo. "Bien," -dice él"¿de qué te sirve ser tan celoso? Otras personas son lo
suficientemente buenas personas, y no podrías censurarlos: ¿por qué
razón quieres ser más justo de lo que son ellos? ¿Por qué quieres
empujar a la Iglesia delante de ti, y arrastrar al mundo detrás de ti?
¿Qué necesidad tienes de asistir a dos servicios en un día? ¿No basta
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con uno? Haz lo que hacen los demás; holgazanea como lo hace el
resto de las personas; duerme igual que duermen los demás, y
permite que tus lámparas se apaguen al igual que lo hacen las otras
vírgenes." De esta manera es asediada frecuentemente nuestra
perseverancia en la tenacidad.
O, por otra parte, será en nuestros sentimientos doctrinales.
"Vamos," -dice Satanás- "¿sostienes estos credos denominacionales?
Los hombres sensibles se están volviendo más liberales, están
regalando lo que no les pertenece: la verdad de Dios; están quitando
los antiguos mojones. Los actos de uniformidad deben ser repelidos,
y los artículos y los credos deben ser apartados como madera inútil,
pues son cosas innecesarias para esta época muy iluminada; alíneate
con lo nuevo, y sé un 'Cualquiercosista' (2). Cree que lo negro es
blanco; sostén que la verdad y la mentira son muy semejantes la una
a la otra, y que no importa en cuál de las dos creamos, pues todos
estamos en lo correcto, aunque llanamente nos contradecimos los
unos a los otros; que la Biblia es una nariz de cera que se puede
conformar a cualquier cara; que no enseña nada esencial, pero que la
puedes hacer decir lo que quieras. "Haz eso", -dice- "y no tengas una
posición firme en tu opinión.
Creo que he demostrado, -y no necesito gastar más palabras en elloque la perseverancia es el blanco al que apuntan todos los enemigos.
Usa tu escudo, cristiano, por tanto; ponte tu armadura, y clama con
potencia a Dios, para que por su Espíritu puedas perseverar hasta el
fin.
III. En tercer lugar, hermanos, LA PERSEVERANCIA ES LA GLORIA
DE CRISTO. El hecho de que haga que todo Su pueblo persevere
hasta el fin, es grandemente para Su honra. Si apostataran y
perecieran, cada oficio, y obra, y atributo de Cristo sería manchado
en el cieno. Si alguno de los hijos de Dios pereciera, ¿dónde
quedarían los compromisos del pacto de Cristo? ¿Qué valor tendría Él,
como mediador del pacto y como la fianza de ese pacto, si no ha
guardado las promesas para toda Su simiente? Hermanos míos,
Cristo es hecho un líder y un comandante del pueblo, para llevar a
muchas almas a la gloria; pero si no las llevara a la gloria, ¿dónde
estaría el honor del capitán? ¿Dónde estaría la eficacia de la sangre
preciosa, si no redimiera eficazmente? Si sólo redimiera por un
tiempo y luego permitiera que pereciéramos, ¿dónde estaría su valor?
Si sólo borrara el pecado por unas cuantas semanas, y luego
permitiera que el pecado regresara y permaneciera en nosotros,
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¿dónde, pregunto, estaría la gloria del Calvario, y dónde estaría el
lustre de la heridas de Jesús?
Él vive, Él vive para interceder, pero ¿cómo puedo honrar Su
intercesión, si es infructífera? ¿Acaso no ora: "Padre, aquellos que me
has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo";
y si no fueran llevados finalmente a estar con Él donde Él está,
¿dónde estaría el honor de Su intercesión? ¿Acaso no habría fallado el
Intercesor, y el Mediador habría sido despachado sin éxito? ¿Acaso no
está unido en este día con Su pueblo? Pero, ¿cuál sería el valor de la
unión con Cristo, si esa unión no asegurara la salvación? ¿Acaso no
está hoy a la diestra de Dios, preparando un lugar para Sus santos, y
les prepararía un lugar para luego perderlos en el camino? ¡Oh!,
¿sería posible que Él consiga el arpa y la corona, y no salve almas
para usarlas con ellas? Hermanos míos, si pereciera un verdadero hijo
de Dios, sería tal deshonra para Jesús, que no puedo pensar en ello
sin considerarlo una blasfemia. ¡Un verdadero creyente en el infierno!
¡Oh!, cuánta risa habría en el infierno: ¡qué desafío, qué júbilo tan
impío! "¡Ah!, Príncipe de la vida y de la gloria", -dice el príncipe del
abismo- "te he derrotado; he arrebatado la presa de manos del
fuerte, y he liberado al cautivo legal; he quitado una joya de tu
corona. ¡Mira, aquí está! Tú redimiste a esta alma con sangre y sin
embargo está en el infierno." Oye lo que grita Satanás: "Cristo sufrió
por esta alma, y sin embargo, la hace sufrir a ella misma. ¿Dónde
está la justicia de Dios? Cristo bajó del cielo a la tierra para salvar a
esta alma, y falló en el intento, y yo la tengo aquí"; y conforme
sumerge a esa alma en olas más profundas de dolor, el grito del
triunfo se elevaría más y más blasfemamente: "¡Hemos conquistado
el cielo! Hemos rasgado el eterno pacto; hemos frustrado los
propósitos de Dios; hemos derrotado Su decreto; hemos triunfado
sobre el poder del Mediador, y hemos tirado Su sangre al suelo!"
¿Sucedería algo así jamás? ¡Atroz pregunta! Eso no podría suceder
nunca. Aquellos que están en Cristo son salvos. Aquellos a los que
Jesucristo ha tomado realmente en unión Consigo mismo, estarán
con Él donde Él está. Pero, ¿cómo podrías saber si estás en unión con
Cristo? Hermanos míos, sólo podrían saberlo obedeciendo las
palabras del apóstol: "Tanto más procurad hacer firme vuestra
vocación y elección.
IV. Concluyo, por lo tanto, con una sugerencia acerca del último
punto, y es LA PERSEVERANCIA DEBE SER EL GRAN CUIDADO DE
CADA CRISTIANO: su cuidado de día y de noche. ¡Oh, amados! Los
exhorto, por el amor de Dios, y por el amor de sus propias almas,
que sean fieles hasta la muerte. ¿Tienen algunas dificultades? Deben

392

Sanadoctrina.org

conquistarlas. Aníbal atravesó los Alpes, pues su corazón estaba lleno
de furia en contra de Roma; y ustedes deben atravesar los Alpes de
la dificultad, pues confío que su corazón esté lleno de odio al pecado.
Cuando el señor Smeaton hubo construido el faro sobre Eddystone,
después de una tormenta, miró ansiosamente para comprobar si el
edificio estaba todavía allí, y fue su gran gozo cuando pudo ver que
todavía permanecía, pues un contratista anterior había construido un
edificio que consideró indestructible, y expresó un deseo de poder
estar allí dentro en la peor de las tormentas que hubiese azotado
jamás, y le tocó en suerte estar allí, y ni él ni el faro volvieron a ser
vistos jamás.
Ahora, ustedes tienen que ser expuestos a multitudes de tormentas;
ustedes deben estar en su faro en la peor de las tormentas que haya
azotado jamás; entonces construyan firmemente sobre la Roca de las
Edades, y hagan un trabajo seguro para la eternidad, pues si hacen
esto, nunca caerán.
Por causa de esta Iglesia, les pido que lo hagan; pues nada puede
deshonrar y debilitar tanto a la Iglesia como las caídas de los que
profesan. Mil ríos fluyen al mar, y enriquecen los prados, pero ningún
hombre escucha su sonido; pero si hay una catarata, su rugido se
escuchará por varios kilómetros, y cada viajero notará la caída.
Mil cristianos difícilmente pueden honrar tanto a su Señor, como un
hipócrita puede deshonrarle. Si alguna vez han probado que el Señor
es lleno de gracia, oren para que su pie no resbale. Sería
infinitamente mejor enterrarlos bajo tierra que verlos enterrados en
el pecado. Si debo perderme, que Dios me conceda que no sea como
un apóstata. Si debo perecer, después de todo, ¿no sería mejor no
haber conocido nunca el camino de la justicia que, después de haber
conocido su teoría, y algo de su gozo, regresara a los miserables
elementos del mundo? Que su oración no sea contra la muerte, sino
contra el pecado. Por ustedes mismos, por la Iglesia y por el nombre
de Cristo, les pido que hagan esto.
Pero ustedes no pueden perseverar excepto por medio de mucha
vigilancia en el aposento, mucho cuidado sobre cada acción, mucha
dependencia de la fuerte mano del Espíritu Santo que es el único que
los conduce a permanecer. Caminen y vivan delante de Dios,
sabiendo dónde está su fortaleza, y pueden estar seguros que todavía
cantarán esa dulce 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
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gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén." Una fe simple lleva al alma a Cristo, y Cristo mantiene viva la
fe; esa fe le permite perseverar al creyente, y así entrar al cielo. Que
esa sea la porción de ustedes y la mía por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Nota del traductor:
(1) En realidad esta cita del texto original no es de Timoteo sino de
Apocalipsis 2: 10.
(2) 'Anythingarian': que hemos elegido traducir como Cualquier
cosita, alguien que no sostiene ningún credo o dogma en particular.

*****
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Un Sermón para el Hombre Más Malo de la Tierra
Sermón predicado la noche del domingo 20 de febrero de 1887
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.”
Lucas 18: 13
Aunque el fariseo había subido al templo a orar, sin embargo no lo
hizo, y fue por su propia culpa; en todo lo que dijo no encontramos
ninguna oración. Es una excelencia del publicano que subió al templo
a orar y efectivamente oró: todo lo que dijo rebosa oración. "Dios, sé
propicio a mí, pecador" es una oración pura, sin ninguna adulteración
de principio a fin. Cuando el fariseo subió al templo a orar, olvidó por
su culpa una parte esencial de la oración, que es la confesión del
pecado: habló como si no tuviera ningún pecado que confesar, sino
más bien muchas virtudes que presumir. Fue un elemento muy
importante de la devoción del publicano, que realmente haya
confesado su pecado, ay, sus expresiones estaban llenas de confesión
de pecado: de principio a fin fue un reconocimiento de su culpa, y
una petición de gracia al Dios misericordioso.
La oración del publicano es admirable por su plenitud de significado.
Un expositor la llama un telegrama sagrado; y, ciertamente, es tan
compacta y tan condensada, tan libre de palabras superfluas, que es
digna de ser llamada así. No veo cómo pudo haber expresado su
significado de manera más plena o más breve. En el original griego,
las palabras son aún más escasas que en inglés. ¡Oh, que los
hombres aprendieran a orar con menos lenguaje y más significado!
¡Cuán grandes cosas están contenidas en esta breve petición! Dios,
misericordia, pecado, propiciación, y perdón.
Él habla de asuntos importantes, y no se preocupa por pequeñeces.
No tiene nada que ver con ayunar dos veces a la semana, o pagar los
diezmos y esas cosas que no tienen mayor importancia; los asuntos
que elige son de un orden superior. Su corazón tembloroso se mueve
entre las cosas sublimes que lo sujetan, y habla en tonos consistentes
con ellas. Trata acerca de las cosas más grandiosas que existen:
implora por su vida, por su alma. ¿Dónde podría encontrar temas de
mayor peso, más vitales para sus intereses eternos? Él no juega a
orar, sino que suplica con terrible sinceridad.
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Su súplica la aceptó Dios con presteza, y rápidamente ganó su caso
en el cielo. La misericordia le concedió la plena justificación. La
oración agradó al Señor Jesucristo de tal manera, cuando la escuchó,
que aceptó convertirse en un pintor de retratos, haciendo un boceto
del hombre suplicante.
Digo pues que la oración en sí misma fue tan agradable para el
Salvador misericordioso, que nos dice cómo fue presentada: "Estando
lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el
pecho." Lucas, quien, de acuerdo a la tradición, tenía algo de artista
además de ser un médico, tiene gran cuidado de colocar este cuadro
en la galería nacional de retratos de hombres salvados por la gracia
soberana. Aquí tenemos el retrato de un hombre que se llamó a sí
mismo el pecador, y que, sin embargo, puede servir como un modelo
para los santos. Me da gusto tener el divino boceto de este hombre,
para que yo pueda ver la forma corporal de su devoción. Y me da
todavía más gusto tener su oración, para que podamos contemplar el
alma misma de su petición.
El anhelo de mi corazón esta mañana, es que muchas personas
busquen la misericordia del Señor, como lo hizo este publicano, y que
desciendan a sus casas justificados. No le pido a nadie que repita
estas mismas palabras. Que nadie atribuya a esas palabras un valor
supersticioso. ¡Ay, esta oración ha sido usada de manera
impertinente e insensata, y se le ha visto en cierto modo como un
hechizo! Algunos han dicho: "Podemos vivir como nos dé la gana,
pues sólo tenemos que decir, 'Dios, sé propicio a mí,' cuando estemos
agonizando, y todo saldrá bien." Este es un uso malvado de la verdad
del Evangelio; sí, lo convierte en una mentira.
Si deciden pervertir de esta manera la gracia del Evangelio para su
propia destrucción, la sangre de ustedes será sobre sus propias
cabezas. Puede ser que no tengan ni siquiera la oportunidad de
pronunciar esta breve frase; o, si la tienen, las palabras podrían no
salir del corazón de ustedes, y de esa manera morirían en sus
pecados. Les ruego que no presuman apoyándose en la clemencia de
Dios. Pero si con el corazón del publicano podemos asumir la actitud
del publicano, si con el espíritu del publicano podemos usar las
palabras del publicano, entonces de allí vendrá una aceptación llena
de gracia, y descenderemos a nuestras casas justificados. Si ese
fuera el caso, habrá tiempos grandiosos el día de hoy, pues los
ángeles se gozarán por los pecadores reconciliados con Dios, y les
será permitido conocer en sus propias almas la misericordia sin
límites del Señor.
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Al predicar este texto, trataré de extraer su espíritu más íntimo. ¡Que
seamos enseñados por el Espíritu, de manera que podamos aprender
cuatro lecciones de él!
I. La primera lección es ésta: SER PECADOR NO ES UN MOTIVO PARA
DESESPERAR. Ninguno de ustedes debe decir: "soy culpable, por
consiguiente no me puedo acercar a Dios; soy tan culpable que sería
una cosa demasiado atrevida que yo pida misericordia." Desechen
esos pensamientos de inmediato. Mi texto y otros mil argumentos
más, prohíben la desesperación.
Porque, primero, este hombre era un pecador, y sin embargo se
atrevió a acercarse al Señor. De acuerdo a nuestra versión, dijo, "sé
propicio a mí, pecador," pero una versión más exacta es la que la
Versión Revisada nos presenta en una nota marginal: "el
pecador." Quiso decir que él era, enfáticamente, el pecador.
Aquel fariseo era el santo de su generación: pero este publicano que
permanecía lejos del lugar santo, era el pecador. Si no hubiera otro
pecador en el mundo, él era uno; y en un mundo de pecadores él era
un ofensor prominente: el pecador de pecadores. Él se aplica
enfáticamente a sí mismo el nombre: culpable. Toma el primer lugar
en la condenación, y, sin embargo, exclama, "Dios, sé propicio a mí,
el pecador." Ahora si tú reconoces que eres un pecador, puedes
implorar a Dios; pero si te lamentas porque no sólo eres un pecador,
sino el pecador con el artículo definido, el pecador por encima de
todos los demás, puedes aún tener esperanza en la misericordia del
Señor. Los peores, los más impíos, los más horribles pecadores se
pueden animar, como lo hizo este hombre, a acercarse al Dios de
misericordia.
Sé que parece una acción muy atrevida; por eso debes hacerla por
medio de la fe. Sobre cualquier otra base que no sea la base de la fe
en la misericordia de Dios, tú que eres un pecador, no puedes
atreverte a acercarte al Señor, para no ser encontrado culpable de
soberbia. Pero si tu mirada está puesta en la misericordia, entonces
puedes confiar con valentía. Cree en la grandiosa misericordia de
Dios y, aunque tus pecados sean abundantes, verás que el Señor
quiere perdonar abundantemente; aunque manchen tu carácter, el
Señor los borrará; aunque sean rojos como la grana, la preciosa
sangre de Jesús te emblanquecerá como la nieve.
Esta historia del fariseo y del publicano tiene el propósito de ser un
ejemplo alentador para ustedes. Si este hombre que era el pecador
encontró el perdón, también tú lo encontrarás si lo buscas de la
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misma manera. Si a ese pecador le fue tan bien, ¿por qué a ti no te
puede ir bien también? Ven e inténtalo por ti mismo, y mira si el
Señor no demuestra en tu caso que Su misericordia permanece para
siempre.
Además, recuerda que tú puedes encontrar ánimo no sólo mirando al
pecador que buscó a su Dios, sino también al Dios a quien él buscó.
Pecador hay gran misericordia en el corazón de Dios. Cuán a menudo
resonó este versículo como un coro en los cánticos del templo:
"Porque su misericordia permanecerá
Siempre fiel, siempre disponible."
La misericordia es un atributo especialmente glorioso de Jehová, el
Dios viviente. "Misericordioso y clemente es Jehová," Él es "lento para
la ira y grande en misericordia." Todo esto debe animarte
grandemente.
Cuando se va a otorgar misericordia, se necesitan pecadores. ¿Cómo
puede mostrar el Señor Su misericordia si no es a los culpables? La
bondad es para las criaturas, pero la misericordia es para los
pecadores. Puede darse amor a criaturas que no han caído, pero para
ellas no puede haber misericordia. Los ángeles no están preparados
para recibir misericordia; no la requieren, pues no han transgredido.
La misericordia se ejercita después de que se ha quebrantado la ley,
no antes.
En medio de todos los atributos, éste es el último atributo que
encontró un espacio para sí mismo. Por decirlo así, es el Benjamín,
un atributo muy amado de Dios: "porque se deleita en misericordia"
Dios sólo puede ser misericordioso con un pecador ¿Lo oyes bien,
pecador? ¡Tienes que entender esto muy bien! Si hay misericordia sin
límites en el corazón de Dios, y sólo puede ejercitarse a favor del
culpable; entonces tú eres el hombre que debe recibirla, pues tú eres
un culpable. Ven, entonces, y que Su misericordia te envuelva hoy
como un vestido, y cubra toda tu vergüenza. ¿Acaso el deleite de
Dios en la misericordia no nos demuestra que ser pecador no es
motivo para la desesperación?
Además, el concepto de salvación implica esperanza para los
pecadores. Esa salvación que predicamos a diario proclama buenas
nuevas para el culpable. La salvación por gracia quiere decir que los
hombres son culpables. La salvación no quiere decir la recompensa
para el justo, sino la purificación del injusto. La salvación tiene por
objetivo al perdido, al pecador, al arruinado, y las bendiciones que
trae de una misericordia que perdona y de una gracia que limpia
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tienen como propósito al culpable y al que está sucio. "Los sanos no
tienen necesidad de médico;" el médico tiene puestos sus ojos en el
enfermo. Las limosnas son para el pobre, el pan es para el
hambriento, el perdón es para el culpable. ¡Oh, ustedes que son
culpables, ustedes son los hombres buscados por la misericordia!
Ustedes estaban en el ojo de Dios cuando envió al mundo a su Hijo
para salvar pecadores. Desde el mismo inicio de la redención hasta su
consumación, los ojos del gran Dios estaban fijos en los culpables, y
no en los que tienen méritos. El mismo nombre de Jesús nos dice que
Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Déjenme agregar que, en la medida que la salvación de Dios es algo
grandioso, tiene que haber tenido el propósito de lavar grandes
pecados. Oh, señores, ¿habría derramado Cristo la sangre de su
corazón por algunos pecados triviales, veniales, que podrían ser
limpiados por las lágrimas de ustedes? ¿Piensan que Dios habría
entregado a la muerte a Su Hijo amado por algo superfluo? Si el
pecado hubiera sido un asunto pequeño, un pequeño sacrificio habría
bastado. ¿Acaso piensan ustedes que la expiación divina fue hecha
por pequeñas ofensas? ¿Murió Jesús por pecados pequeños, y dejó
sin expiar los grandes? No, el Señor Dios midió la grandeza de
nuestro pecado, y la encontró tan alta como el cielo, tan profunda
como el infierno, tan amplia como el infinito, y por consiguiente dio
tan grande Salvador.
Entregó a su Hijo unigénito: un sacrificio infinito, una expiación sin
medida. Con tales angustias y dolores de muerte que nunca pueden
ser enteramente descritos, el Señor Jesús vertió Su alma en
sufrimientos desconocidos, para poder proporcionar una gran
salvación para los más grandes pecadores. Vean a Jesús en la cruz, y
aprendan que toda forma de pecado y de blasfemia les será
perdonada a los hombres. El hecho de la salvación, y de una gran
salvación, debe de echar fuera de todo corazón que escuche de ella,
toda noción de desesperanza.
La salvación es para mí, pues yo estoy perdido. Una gran salvación,
eso es algo para mí, pues yo soy el más grande de los pecadores.
¡Oh, escuchen hoy mi palabra! Es la palabra de amor de Dios, que
tañe como una campana de plata. Oh, amados lectores, lloro por
ustedes, y sin embargo, tengo ganas de cantar todo el tiempo, pues
soy enviado para proclamar la salvación del Señor para los hombres
más malos.
El Evangelio está especial, definitiva, y claramente dirigido a los
pecadores. Escúchenlo: "Palabra fiel y digna de ser recibida por
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todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de
los cuales yo soy el primero." "No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores, al arrepentimiento." "Porque el Hijo del Hombre ha venido
para salvar lo que se había perdido." El evangelio es como una carta
escrita con letra clara y legible; si ustedes buscan quién es el
destinatario, hallarán que dice así: "AL PECADOR." Oh pecadores, a
ustedes es enviada esta palabra de salvación. Si eres un pecador,
eres precisamente el hombre a quien está dirigido el Evangelio; y con
ello no quiero decir un pecador de nombre meramente y una etiqueta
de cortesía, sino un rebelde empedernido, un transgresor contra Dios
y contra el hombre. ¡Oh, pecador, aférrate al Evangelio con gozosa
prontitud; y de inmediato clama a Dios por misericordia!
"Fue por los pecadores que sufrió
Agonías indecibles;
¿Puedes dudar que eres un pecador?
Si tienes dudas, entonces adiós esperanza."
"Pero, al creer lo que está escrito:
'Todos son culpables', 'muertos en el pecado,'
Mirando al Crucificado
La esperanza levantará tu alma."
Si lo piensan de nuevo, debe haber esperanza para los pecadores,
pues los grandes mandamientos del Evangelio son sumamente
adecuados para los pecadores. Escuchen, por ejemplo, esta palabra:
"Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados." (Hechos 3:19).
¿Quiénes se pueden arrepentir sino los culpables? ¿Quiénes pueden
ser convertidos sino aquellos que están en el camino equivocado, y
que por tanto necesitan ser vueltos al buen camino? El texto
siguiente está dirigido evidentemente a quienes no son buenos para
nada: "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar."
La misma palabra "vuélvase" indica que está dirigida a aquellos que
han pecado; que te guíe a la misericordia. Entonces a ustedes se les
pide que crean en el Señor Jesucristo. Ahora pues, la salvación por la
fe debe ser para hombres culpables, pues el camino de vida para el
inocente es la perseverancia en las buenas obras. La ley dice, "haz
esto y vive." El Evangelio habla de salvación por la fe, porque es el
único camino posible para aquellos que han quebrantado la ley y
están condenados por esa ley.

400

Sanadoctrina.org

La salvación es por fe para que pueda ser por gracia. ¡Crean y vivan!
¡Crean y vivan! Ésta es la nota de jubileo de la trompeta de la gracia
inmerecida. ¡Oh, que ustedes conocieran ese sonido lleno de gozo, y
así pudieran ser bendecidos! ¡Oh, que ustedes que son pecadores
oyeran esta llamada como dirigida a ustedes en lo particular! Están
hundidos hasta el cuello en el fango del pecado, pero una mano
poderosa ha sido extendida para liberarlos. "Arrepentíos, y creed en
el evangelio."
Si necesitan otro argumento (y espero que no sea así) lo expondría
así: grandes pecadores han sido salvos. Toda clase de pecadores
están siendo salvados hoy. ¡Qué maravillas hemos visto algunos de
nosotros! ¡Qué maravillas se han obrado en este Tabernáculo!
Escuchamos a un hombre en la reunión de oración implorando de
manera más ruidosa que lo usual; era un marino y su voz estaba
sincronizada con la entonación de las olas estruendosas. Una dama le
susurró a su amigo, "¿Acaso no es ese es el Capitán F-? "Sí" le dijo,
"¿por qué lo preguntas?" "Porque," dijo ella, "la última vez que oí esa
voz, sus maldiciones hicieron que se me congelara la sangre; los
juramentos de ese hombre eran terribles más allá de toda medida.
¿Acaso puede ser el mismo hombre?" Alguien hizo esta observación,
"Vaya y pregúntele." Entonces la dama le preguntó tímidamente, "¿Es
usted el mismo Capitán F- cuyos juramentos escuché en la calle, a un
lado de mi casa?" "Bien," dijo, "soy la misma persona, y, sin
embargo, gracias a Dios, ¡no soy la misma persona!" ¡Oh hermanos,
así éramos algunos de nosotros; pero hemos sido purificados, pero
hemos sido santificados! Los milagros de la gracia pertenecen a Dios.
Estaba leyendo el otro día la historia de un viejo pastor que nunca
había asistido a un lugar de adoración; pero cuando ya había
encanecido, y estaba cerca de su muerte, fue atraído por curiosidad a
una capilla Metodista, y todo era nuevo para él. Aunque era un
anciano de corazón duro, pudo observarse que derramaba lágrimas
durante el sermón. Había obtenido un rayo de esperanza. Vio que
había misericordia aún para él. Se aferró de inmediato a la vida
eterna. Fue gran sorpresa verle en la capilla, pero la sorpresa fue
mayor cuando, en la noche del lunes siguiente se le vio en la reunión
de oración; sí y se le escuchó en la reunión, pues cayó de rodillas y
alabó a Dios porque había encontrado misericordia. ¿Les sorprendería
saber que los metodistas exclamaron: "Bendito sea el Señor"?
Dondequiera que se predica a Cristo, hombres y mujeres malvados
son llevados a sentarse a los pies del Salvador, "vestidos y en su
juicio cabal." Lectores, ¿por qué no podría pasar lo mismo con
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ustedes? De todos modos, tenemos plenas evidencias que ser
pecador no es un motivo para desesperar.
II. Debo avanzar ahora a mi segunda lección: UN SENTIDO DE
PECADO NO CONFIERE EL DERECHO A LA MISERICORDIA:
Ustedes se preguntarán por qué menciono aquí esta verdad evidente;
pero debo mencionarla debido a un error común que hace mucho
daño. Este hombre era muy consciente de su pecado en la medida
que se llamaba a sí mismo EL PECADOR; pero él no argumentaba su
conciencia de pecado como una razón por la que debería hallar
misericordia.
Hay una ingeniosidad en el corazón del hombre, casi diabólica, por la
cual cambiaría si pudiera al propio Evangelio en un yugo de
esclavitud. Si predicamos a los pecadores que pueden venir a Cristo
con toda su angustia y miseria, alguien exclama: "No me siento
pecador como debiera sentirlo. No he sentido esas convicciones de las
que hablas, y, por consiguiente, no puedo venir a Jesús." Esto es
retorcer el significado de lo que decimos. Nunca hemos querido
insinuar que las convicciones y dudas y desalientos les conferían a los
hombres un derecho a la misericordia, y que eran preparativos
necesarios para la gracia. Yo quiero que ustedes, por consiguiente,
aprendan que un sentimiento de pecado no le da al hombre un
derecho a la gracia.
Si un profundo sentido de pecado hiciera al hombre merecedor de la
misericordia, estaríamos poniendo al revés esta parábola. ¿Se
imaginan entonces que este publicano era, después de todo, un
fariseo vestido de manera diferente? ¿Imaginan que, en realidad, él
quería decir al suplicar, "Dios sé misericordioso conmigo, porque soy
humilde y despreciable"? ¿Dijo para sí mismo, "Señor, ten
misericordia de mí porque no soy un fariseo, y estoy profundamente
abatido por causa de mis malos caminos"? Esto demostraría que, en
lo más profundo de su corazón, era un fariseo. Si conviertes a tus
sentimientos en justicia, estás tan lejos del verdadero camino como si
convirtieras a tus obras en justicia. Ya sea por obras o por
sentimientos, cualquier cosa en la que se confía como que da derecho
a obtener gracia, es un anticristo.
No vas a ser más salvo por tus miserias conscientes que por tus
méritos conscientes: no hay ninguna virtud ni en lo uno ni en lo otro.
Si haces un Salvador de las convicciones estarás tan seguramente
perdido como si haces un Salvador de las ceremonias. El publicano
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confió en la misericordia divina y no en sus propias convicciones, y tú
debes hacer lo mismo.
Imaginar que un terrible sentimiento de pecado constituyera un
motivo para la misericordia sería como dar un premio al gran pecado.
Ciertas personas que buscan, piensan, "nunca he sido un borracho, o
un blasfemo, o un adúltero, y casi quisiera haberlo sido, para que
pudiera sentirme como el mayor de los pecadores, y así podría venir
a Jesús." No deseen nada tan atroz; no hay nada bueno en el pecado
de una forma o de otra. Den gracias a Dios si han sido guardados de
las más graves formas del vicio. No se imaginen que el
arrepentimiento es más fácil cuando el pecado es más grave: lo
contrario es lo verdadero. Crean que no hay ventaja en haber sido un
horrible transgresor. Ya tienen suficientes pecados; ser peor no sería
mejor. Si las buenas obras no te ayudan, ciertamente las malas no
ayudarían tampoco.
Ustedes que han sido morales y excelentes deben implorar
misericordia, y no ser tan necios como para soñar que pecados
mayores les ayudarían para un arrepentimiento más sincero. Vengan
como son, y si su corazón es duro, confiésenlo como uno de sus más
grandes pecados. Un sentimiento más profundo de pecado no los
haría merecedores a la misericordia de Dios; no pueden tener un
título para la misericordia sino el que la misericordia les da. Sus
lágrimas podrían fluir eternamente, su aflicción podría no conocer el
descanso, y sin embargo, no tendrían ningún merecimiento para la
gracia soberana de Dios quien tendrá misericordia de quien Él quiera
tener misericordia.
Entonces queridos amigos, recuerden que si comenzamos a predicar
a los pecadores que deben tener un cierto sentimiento de pecado y
una cierta dosis de convicción, tal enseñanza apartaría al pecador de
Dios en Cristo, para volcarlo hacia sí mismo. El hombre comienza de
inmediato a decir, "¿Tengo yo un corazón quebrantado? ¿Siento la
carga del pecado?" Esta es sólo otra manera de mirarse a sí mismo.
El hombre no debe mirarse a sí mismo para encontrar razones para la
gracia de Dios. El remedio no se encuentra en el asiento de la
enfermedad; se encuentra en la mano del médico.
Un sentimiento de pecado no es un derecho, sino un don de ese
bendito Salvador que es exaltado en lo alto, que otorga
arrepentimiento y remisión de pecados. Tengan cuidado de cualquier
enseñanza que hace que ustedes miren hacia sí mismos en busca de
ayuda, sino que deben aferrarse a esa doctrina que hace que ustedes
miren únicamente a Cristo. Ya sea que lo sepas o no, tú eres un
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pecador perdido y arruinado, bueno sólo para ser lanzado para
siempre a las llamas del infierno. Confiesa esto, y no pidas volverte
loco por un sentimiento de pecado. Ven a Jesús, y únicamente a Él.
Si caemos en la noción que un cierto sentimiento de pecado nos da
un derecho ante Dios, estaremos colocando la salvación sobre otra
base que no es la fe, y ese será un terreno falso. Ahora, la base de la
salvación es: "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,
más tenga vida eterna." Una fe sencilla en el Señor Jesucristo es el
camino de la salvación; pero decir, "seré salvo porque tengo una
horrible convicción de pecado, y soy conducido a la desesperación,"
eso no es hablar como habla el Evangelio, sino la expresión del
orgullo de un corazón incrédulo. El Evangelio es que creas en Cristo
Jesús; que te salgas de ti mismo, y dependas únicamente de Él.
Tú dices: "me siento tan culpable." Ciertamente eres culpable, ya sea
que lo sientas o no; y eres mucho más culpable de lo que te
imaginas.
Ven a Cristo porque eres culpable, no porque te hayas preparado
para venir mediante la consideración de tu culpa. No confíes en nada
tuyo, ni siquiera en tu sentimiento de necesidad. Un hombre puede
tener un sentimiento de enfermedad mucho tiempo antes que logre
su curación. El espejo de la convicción revela las manchas en tu
rostro, pero no las puede lavar. No puedes llenar tus manos
metiéndolas en tus bolsillos vacíos y sentir cuán vacías están; sería
mucho más sabio mantenerlas afuera, para poder recibir el oro que tu
amigo tan libremente te da. "Dios, sé propicio a mí, pecador" es la
forma correcta de decirlo, y no, "Dios, se propicio a mí porque siento
de manera suficiente mi condición de pecado, y la deploro
adecuadamente."
III. Mi tercera observación es ésta: EL CONOCIMIENTO DE SU
CONDICIÓN DE PECADO GUÍA A LOS HOMBRES A LA ACCIÓN
CORRECTA.
Cuando un hombre ha sido enseñado por Espíritu Santo que es un
pecador, entonces como por una especie de instinto de la nueva vida,
hace la cosa correcta de la manera correcta. Este publicano no había
asistido a menudo al templo, y no había aprendido la forma ortodoxa
de comportarse.
Es fácil aprender la manera de comportarse hoy día en los templos:
se quita uno el sombrero, se coloca a la altura de la cara para leer el
nombre del fabricante y su dirección. Nos sentamos, y en el momento
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adecuado, nos inclinamos y nos cubrimos los ojos, y cuando el resto
de la congregación lo hace, nos ponemos de pie. La gente se
acostumbra a hacerlo como si fueran máquinas; sin embargo no oran
cuando se supone que debieran estar orando, ni se inclinan ante el
Señor cuando se ofrece la adoración.
Este publicano es una persona fuera de serie; no sigue los patrones
establecidos; tiene gestos propios. Primero, en lugar de colocarse al
frente, se aparta y permanece lejos. No se atreve a venir donde esa
persona tan respetable, el fariseo, está mostrándose a la vista de
todos, porque no se siente digno. Deja espacio entre él y Dios, un
lugar para un Mediador, un área para un Abogado, un puesto para un
Intercesor, que interceda entre él mismo y el trono del Altísimo.
Hombre sabio para permanecer así lejos; porque por este medio
puede acercarse con seguridad a la persona de Jesús.
Además, ni siquiera se atreve a levantar sus ojos al cielo. Parecería
natural que se eleven las manos durante la oración, pero él no quería
ni siquiera elevar sus ojos. Elevar los ojos es algo muy propio, ¿o no?
Pero para "el pecador" era aún más adecuado no levantar los ojos.
Sus ojos abatidos querían decir mucho. Nuestro Señor no dice que él
no podía levantar sus ojos, sino que él no quería hacerlo. Él podía
mirar hacia arriba, porque en espíritu lo hizo cuando exclamó, "Dios,
sé propicio a mí"; pero no se atrevía a levantarlos, porque le parecía
indecoroso que unos ojos como los suyos escudriñaran el cielo donde
mora el Dios santo.
Mientras tanto, el publicano penitente estuvo dándose golpes en el
pecho. El original no dice que se golpeó en el pecho una vez, sino que
se pegó una y otra vez. Fue un acto repetido. Parecía decir: "¡Oh,
este malvado corazón!" Quería pegarle. Una y otra vez expresó su
intensa pena por medio de este gesto oriental, pues no sabía de qué
otra manera expresar su aflicción. Su corazón había pecado, y le
pegó; sus ojos lo habían llevado al extravío, y los hizo mirar hacia la
tierra; y como él mismo había pecado viviendo lejos de Dios, se
proscribió lejos de la Presencia manifiesta. Cada gesto y posición son
significativos, y sin embargo todos se hicieron presentes
espontáneamente. No tenía un manual de directrices acerca de cómo
comportarse en la casa de Dios; su sinceridad lo guio.
Si quieren saber cómo comportarse como penitentes, sean
penitentes. Las mejores directrices de adoración son las que están
escritas en los corazones quebrantados. He oído de un ministro de
quien se dice que lloraba en el lugar equivocado de sus sermones, del
que posteriormente se descubrió que escribía al margen de su
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manuscrito, "aquí debo llorar." Su audiencia no podía ver la razón
para esa humedad artificial. Debe haber causado un efecto ridículo.
En religión todo lo artificial es ridículo o aun peor que eso; pero la
gracia en el corazón es el mejor "maestro de ceremonias." Quien ora
correctamente en su corazón no errará mucho con sus pies, o con sus
manos o con su cabeza. Si quisieras saber cómo acercarte a Dios,
confiesa que eres pecador, y de esa manera ocupa tu verdadero lugar
ante el Dios de la verdad: arrójate sobre la misericordia divina, y así
pon a Dios en Su verdadera posición como tu Juez y Señor.
Observen que este hombre, aun bajo el peso del pecado consciente,
fue conducido rectamente; pues fue inmediatamente hacia Dios. Un
sentimiento de pecado sin fe nos aleja de Dios, pero un sentimiento
de pecado con fe nos lleva de inmediato a Dios. Él vino únicamente a
Dios ; sintió que no servía de nada confesar su falta a un mortal, o
buscar la absolución de un hombre. No recurrió al sacerdote del
templo, sino al Dios del templo. No pidió hablar con el hombre bueno
e instruido, el fariseo, que estaba en el mismo nivel que él. Su cuarto
de consulta fue el secreto de su propia alma, y él consultó
directamente al Señor. Corrió directo a Dios, el único capaz de
ayudarle; y cuando abrió su boca, fue: "Dios, sé propicio a mí,
pecador." Eso es lo que tienes que hacer, mi querido lector, si quieres
ser salvo: debes ir directa e inmediatamente a Dios en Cristo Jesús.
Olvida todo lo demás, y di con el hijo pródigo cuando regresó, "Me
levantaré e iré a mi padre." Nadie sino Dios puede darnos lo que
necesitamos, y nadie puede darnos esa misericordia sino sólo el Dios
de la misericordia. Que cada pecador quebrantado venga a su Dios, a
Quien ha ofendido.
El publicano no miró a su alrededor, a sus compañeros de adoración;
estaba demasiado absorto en el propio dolor de su corazón.
Especialmente es de notar que no tenía observaciones que hacer
sobre el fariseo. No denunció el orgullo, o la hipocresía, o la dureza
de corazón del profesante que tan ofensivamente lo veía con
desprecio. No regresó desprecio por desprecio, como nosotros todos
estamos dispuestos a hacer. No, él trató únicamente con el Señor en
la profunda sinceridad de su propio corazón; y así debía ser. Persona
que lees, ¿cuándo vas a hacer lo mismo? ¿Cuándo cesarás de
censurar a otros, y reservar tu severidad para ti mismo, y tus
observaciones críticas para tu propia conducta?
Cuando vino a Dios fue con una confesión completa de pecado: "Dios,
sé propicio a mí, pecador." Tanto sus ojos como sus manos se
unieron con sus labios para reconocer sus iniquidades. Su oración
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estaba húmeda con el rocío del arrepentimiento. Vertió su corazón
ante Dios de la manera más libre y natural: su oración provenía de la
misma fuente que la del hijo pródigo cuando dijo, "Padre, he pecado,"
y la de David cuando clamó, "Contra ti, contra ti solo he pecado, y he
hecho lo malo delante de tus ojos." La mejor oración es la que
proviene del corazón más humillado.
Él apeló únicamente a la misericordia. Esto fue sabio. Vean cuán
rectamente fue guiado. ¿Qué tenía que ver él con la justicia, que sólo
podría condenarlo y destruirlo? Como una espada desenvainada,
amenaza envainarse en mi corazón; ¿cómo puedo apelar a la justicia?
No se puede recurrir ni al poder ni a la sabiduría, ni a cualquier otro
atributo del gran Dios; solamente la misericordia extendía sus alas.
La oración, "Dios, sé propicio," es la única oración para ustedes que
son gravemente culpables. Si durante todas sus vidas han
despreciado a su Salvador, todo lo que pueden hacer ahora es
arrojarse sobre la misericordia de Dios.
El texto original en griego nos permite ver que este hombre tenía su
mirada puesta en la propiciación. No quiero decir que él entendía
enteramente la doctrina de la expiación; pero, sin embargo, su
oración fue, "Dios sé propiciado por mí el pecador." Había visto el
cordero de la mañana y de la tarde, y había oído del sacrificio por el
pecado; y aunque no hubiera conocido todo acerca de la expiación, y
la sustitución, sin embargo hasta donde sabía, su mirada estaba
dirigida hacia ese camino. "Oh, Dios, sé propiciado, acepta un
sacrificio, y perdóname." Si tú conoces tu pecado, será sabio que
implores la propiciación que Dios ha establecido para el pecado del
hombre. ¡Que el Espíritu de Dios te impulse a confiar en Jesús ahora!
El año nuevo se desliza rápidamente; su segundo mes ya casi se ha
ido; ¿cuántos meses tendrán que pasar antes que tú, pecador
culpable, quieras venir para implorar la misericordia de Dios, el Único
Dios infinitamente misericordioso? ¡Grandioso Dios, que este sea el
día de Tu poder!
IV. Cierro ahora con mi último encabezado, el cual es: LA
CONFESIÓN CON FE DEL PECADO ES EL CAMINO DE LA PAZ. "Dios,
sé propicio a mí, pecador," fue la oración, pero, ¿cuál fue la
respuesta? Escuchen esto: "Éste hombre descendió a su casa
justificado antes que el otro."
En pocas frases déjenme esbozar el progreso de este hombre. Él vino
a Dios sólo como pecador, desnudamente como pecador. Observen,
él no dijo, Dios, sé propicio a mí, un pecador penitente." Él era un
pecador penitente pero no argumentó su penitencia; y si ustedes son
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alguna vez tan penitentes y están convencidos de pecado, no lo
mencionen como argumento, no sea que se les acuse de justicia
propia. Ven tal como eres, como un pecador, y nada más. Muestra
tus heridas. Trae tu pobreza espiritual ante Dios, y no tu supuesta
riqueza. Si tienes un centavo que sea propio, deshazte de él.
Únicamente la pobreza perfecta te exonerará de tu bancarrota. Si
tienes un mendrugo de pan enmohecido en la alacena de tu justicia
propia, ningún pan del cielo será tuyo. Tú no debes ser nada ni nadie,
si Dios va a ser tu todo en todo.
Este hombre no exclama, "Dios, sé propicio a mí, el penitente"; sino,
"sé propicio a mí, el pecador." Ni siquiera dice: "Dios, sé propicio a
mí, el pecador reformado." Yo no tengo duda que él fue reformado, y
que abandonó sus malos caminos, pero él no alega esa reforma. La
reforma no te quitará tu estado de pecado; por eso no hables como si
pudieras hacerlo. Lo que vas a ser no sirve de expiación por lo que
has sido. Ven, pues, simplemente como pecador, no como un pecador
cambiado y mejorado. ¡No vengas porque estás lavado, sino para ser
lavado!
El publicano no dice, ""Dios, se propicio a mí un pecador que ora." Él
estaba orando, pero no lo menciona en su súplica, porque él no tenía
una gran opinión de sus propias oraciones. No uses como argumento
tus oraciones; mejor sería implorar por tus pecados. Dios sabe que
tus oraciones tienen pecado en ellas. ¡Oh, hombre, tus mismas
lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas! Cuando tus
súplicas son más sinceras, ¿qué son sino lamentos de una criatura
condenada que no puede dar una sola razón para no ser ejecutada?
Siente y reconoce que mereces condenación, y ven a Dios como un
pecador. ¡Despójate de tus despreciables galas! Quiero decir de tus
"andrajos asquerosos." No te engañes a ti mismo con la maleza de tu
propio arrepentimiento, y mucho menos con las hojas de higuera de
tus propias resoluciones, sino ven a Dios en Jesucristo con toda la
desnudez de tu pecado, y la eterna misericordia te cubrirá a ti y a tus
pecados.
A continuación, observen que este hombre no hizo nada sino sólo
implorar misericordia: dijo, "Dios, sé propicio a mí." No intentó
excusarse diciendo: "Dios, no pude impedirlo. Señor, yo no fui peor
que los demás publicanos. Señor, yo era un servidor público, y sólo
hice lo que hace cualquier otro cobrador de impuestos." No, no, él es
demasiado honesto para inventar excusas.
Él es un pecador, y lo reconoce. Si el Señor lo va condenar por su
propia boca y lo envía al infierno, él no puede impedirlo; su pecado es
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demasiado evidente para que pueda ser negado. Pone su cabeza para
ser decapitado, y humildemente suplica, "Dios, sé propicio a mí,
pecador." Tampoco ofrece este publicano algunas promesas de
enmienda futura para saldar sus cuentas. No dice, "Señor se propicio
por el pasado, y yo prometo ser mejor en el futuro." Nada de eso; "sé
propicio a mí, el pecador" es su única petición. Así quisiera que
ustedes clamaran, "¡Oh, Dios, sé propicio a mí! Aunque ahora estoy
condenado, y he merecido ser condenado más allá de toda esperanza
por Tu justicia, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí ahora."
Esa es la manera de orar; y si oras de esa manera Dios te oirá. Él no
ofrece pagar nada; no propone ninguna forma de rescate que sea
pagado por ti. El publicano no presenta a Dios sus lágrimas, su
abstinencia, su auto-negación, su generosidad hacia la iglesia, su
liberalidad con los pobres, o cualquier otra cosa; solamente le suplica
al Señor que sea propiciado, y que sea misericordioso con él por el
grandioso sacrificio. ¡Oh, que todos ustedes oraran de esa manera
inmediatamente!
Ahora, quiero alegrar sus corazones observando que este hombre,
por medio de su oración, y a través de esta confesión de pecado,
experimentó un notable grado de aceptación. Él había llegado al
templo condenado; "descendió a su casa justificado." Un cambio
completo, un cambio repentino, un cambio feliz fue obrado en él. El
corazón pesado y el ojo abatido fueron sustituidos por un corazón
alegre y una actitud de esperanza. Él llegó a ese templo con temblor,
lo dejó con regocijo. Estoy seguro que su mujer notó la diferencia.
¿Qué le había sucedido? Los hijos también lo observaron. El pobre
padre solía sentarse solo, suspirando continuamente; pero de repente
está tan feliz; hasta canta los salmos de David contenidos en la parte
final del libro. El cambio fue muy marcado. Antes de la comida dice:
"hijos, debemos dar gracias a Dios antes de que comamos." Lo
rodean y se maravillan del rostro feliz del amado padre cuando
bendice al Dios de Israel. Les dice a sus amigos, "Hermanos, estoy
reconfortado; Dios ha tenido misericordia de mí. Fui culpable al
templo, y he regresado justificado. Todos mis pecados han sido
perdonados. Dios ha aceptado una propiciación en mi beneficio."
¡Cuánto bien se puede derivar de tan feliz testimonio!
Este fue un cambio muy repentino, ¿no es cierto? Fue obrado en un
instante. El proceso del nacimiento espiritual no es cosa de horas,
sino de un solo segundo de tiempo. Los procesos que conducen a él,
y brotan de él, son largos pero la recepción real de la vida debe ser
instantánea. No en todos los casos serás capaz de identificar con tu
dedo ese segundo, pero el tránsito de la muerte a la vida debe ser
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instantáneo. Debe haber un momento en el que el hombre está
muerto, y otro momento en el que está vivo. Sin embargo, puede ser
que el hombre no se dé cuenta de cuándo tuvo lugar el cambio. Si
vas en una ruta hacia el Cabo puede ser que cruces el ecuador al filo
de la medianoche, y que no te des cuenta de ello, pero sin embargo
lo cruzarías. Algunos hombres que no son marineros han creído que
verían una línea azul a lo largo de olas. Pero no es perceptible,
aunque ciertamente está allí. El ecuador es tan real, como si
pudiéramos ver un cordón dorado que rodea a todo el globo.
Queridos amigos, ¡quiero que crucen la línea hoy! ¡Oh, que
regresaran a casa diciendo, "¡Gloria, gloria, aleluya! Dios ha tenido
misericordia de mí." Aunque sientan hoy que ni siquiera darían dos
centavos por su vida, si vienen a Dios por medio de Jesús, se irán
bendiciendo a Dios no sólo por estar vivos, sino porque vivirán por
siempre, felices en Su amor.
Una vez más: este hombre descendió con un testimonio tal que yo
ruego que todos lo tengamos. "Fue justificado." "Pero," agregan
ustedes, "¿cómo sé que fue justificado?" Escuchen estas palabras.
Nuestro bendito Señor dice, "Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro." "Os digo." Jesús nuestro Señor, puede
decirlo. Nos lo dice al oído. Se lo dice a Dios y a los ángeles santos, y
se lo dice al propio hombre. El hombre que ha clamado desde su
corazón "Dios, sé propicio a mí, pecador" es un hombre justificado.
¡Cuando se levantó y confesó su pecado, y se arrojó completamente
sobre la misericordia divina, ese hombre fue liberado de su carga, y
así descendió a su casa justificado! Ustedes van de regreso a sus
casas. ¡Oh, que nos pudiéramos ir justificados!
Ustedes se van a sus casas; quiero que vayan a casa a Dios, quien es
el verdadero hogar del alma. "¡Éste descendió a su casa justificado!"
¿Y por qué no hacen ustedes lo mismo? Tal vez, lector, nunca has
estado antes en el Tabernáculo. Posiblemente, amigo mío, tú eres
uno de esos caballeros que se pasan las mañanas del domingo en
mangas de camisa en su hogar, leyendo el periódico. Han venido aquí
esta mañana sólo por accidente. ¡Bendito sea Dios! Espero que
regresen a casa "justificados." ¡Que el Señor nos conceda eso! Tal
vez ustedes siempre vienen aquí, y han ocupado un asiento desde
que se construyó el Tabernáculo, y sin embargo, nunca han hallado
misericordia. ¡Oh, que la encuentren hoy! Busquemos esta bendición.
Vengan conmigo a Jesús. Yo los guiaré al camino; les ruego que
digan conmigo esta mañana: "Dios, sé propicio a mí, el pecador."
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Descansen sobre esa grandiosa propiciación: confíen en la sangre de
la expiación de Jesucristo.
Arrójense sobre el amor del Salvador, y descenderán a sus casas
justificados. ¿Es una pobre casa humilde? ¿Es peor que eso, un
cuarto trasero arriba de tres tramos de escaleras? ¿Eres muy, pero
muy pobre, y estás sin trabajo desde hace mucho tiempo? No
importa. Dios lo sabe todo. Busca Su rostro. Será un domingo feliz
para ti, si este día comienzas una nueva vida por la fe en Jesús.
Tendrás gozo, paz, y felicidad si buscas y encuentras la misericordia
del grandioso Padre. Me parece que te veo caminando hacia tu hogar,
habiendo dejado tu carga atrás de ti, pero rodeado de himnos de
alabanza para nuestro Dios. Que así sea. Amén y amén.

*****
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La Palabra de Cristo Agonizante para Su Iglesia
Sermón predicado la noche del domingo 3 de noviembre de
1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Consumado es” Juan 19: 30
En el texto griego original del Evangelio de Juan, esta expresión de
nuestro Señor consta de una sola palabra. Para traducirla al inglés se
tuvo que hacer uso de tres palabras; pero cuando fue declarada, sólo
se usó una palabra: un océano de significado fue depositado en una
gota del lenguaje, en una simple gota, pues eso es todo lo que
podemos decir de una palabra. “Consumado es”. Sin embargo, se
necesitarían todas las demás palabras que alguna vez hayan sido
expresadas, o que serán expresadas alguna vez, para explicar esta
solitaria palabra. Es completamente inmensurable. Es excelsa; no
logro alcanzarla. Es profunda; no puedo sondearla. “Consumado”.
Puedo imaginar a medias el tono en que nuestro Señor pronunció
esta palabra, con un santo enorgullecimiento, con un sentido de
alivio, como si fuera la explosión de un corazón que había estado
aprisionado por los muros de la angustia. “Consumado”. Fue el grito
de un Vencedor expresado en fuerte voz. No contiene ninguna
angustia ni anida ningún lamento. Es el grito de Uno que ha
completado una tremenda labor y está a punto de morir; y antes de
pronunciar Su agonizante oración: “Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu”, entona el último himno de Su vida que consta de una
sola palabra: “Consumado”.
¡Que Dios el Espíritu Santo me ayude a considerar correctamente
este texto, que es, a la vez, tan pequeño y sin embargo tan grande!
Hay cuatro maneras en las que deseo mirarlo con ustedes. Primero,
voy a hablar de esta declaración de nuestro Señor agonizante, para
gloria Suya; en segundo lugar, voy a usar el texto para consuelo de
la Iglesia; en tercer lugar, voy a intentar tratar el tema para gozo de
todo creyente; y en cuarto lugar, voy a procurar mostrar de qué
manera, las palabras de nuestro Señor, deberían aumentar nuestra
propia motivación.
I. Primero, entonces, voy a esforzarme para hablar de esta
agonizante palabra de Cristo, PARA SU GLORIA. Comencemos con
eso.
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Jesús dijo: “Consumado es”. Debemos gloriarnos en Él porque todo
está consumado. Tanto ustedes como yo deberíamos hacerlo al
recordar cuán pocas cosas hemos concluido. Comenzamos muchas
cosas y, algunas veces, comenzamos bien. Comenzamos corriendo
como campeones que tienen que ganar la carrera, pero pronto
aflojamos el paso y caemos exhaustos en el trayecto. No terminamos
nunca la carrera que comenzamos. De hecho, me temo que nunca
hemos concluido algo perfectamente. Ustedes saben lo que decimos
de algunos trabajos: “Bien, el hombre sí lo hizo, pero no lo ‘concluyó’.
No, y debes comenzar con la intención de “consumarlo” y proseguir
con la intención de “consumarlo” si has de ser capaz de decir
integralmente al final, como lo dijo el Salvador sin excepción alguna:
“Consumado es”.
¿Qué era lo que había sido consumado? La obra de Su vida y Su
sacrificio expiatorio en favor nuestro. Él se había interpuesto entre
nuestras almas y la justicia divina, y estuvo en nuestro lugar para
obedecer y sufrir por nosotros. Comenzó esta obra al inicio de Su
vida, cuando era incluso un niño. Perseveró en la santa obediencia
durante treinta y tres años. Esa obediencia le costó muchas congojas
y gemidos. Ahora está a punto de costarle Su vida, y al entregarla
para concluir la obra de obediencia al Padre y de redención para
nosotros, dice: “Consumado es”. Fue una obra prodigiosa cuando se
la considera: solamente el amor infinito habría podido idear un plan
así. Fue una obra prodigiosa proseguida durante largo tiempo:
solamente la paciencia ilimitada habría proseguido en ella; y ahora
que exige la ofrenda de Sí mismo y la entrega de Su vida terrenal,
únicamente un Divino Salvador, Dios verdadero de Dios verdadero,
podría consumarla y la consumaría mediante la rendición de Su
aliento. ¡Cuán grande obra fue! Sin embargo, fue consumada.
En cambio, ustedes y yo tenemos una gran cantidad de cositas
esparcidas a nuestro alrededor que quedaron inconclusas hasta
ahora. Comenzamos a hacer algo por Jesús que le acarrearía un poco
de honor y de gloria, pero nunca lo terminamos. Pretendíamos
glorificar en verdad a Cristo; oh, ¿no lo han intentado tanto algunos
de ustedes? Sin embargo, no ha llegado a nada; pero la obra de
Cristo, que le costó alma y corazón, cuerpo y espíritu, que le costó
todo, incluso hasta Su muerte en la cruz, se abrió paso a través de
todo eso hasta ser cumplida para poder decir: “Consumado es”.
¿A quién le dijo nuestro Salvador: “Consumado es”? Se lo dijo a todo
aquél a quien le pudiera concernir; pero me parece que se lo dijo
principalmente a Su Padre, pues, inmediatamente después,
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aparentemente en un tono de voz más bajo, le dijo: “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu”. Amados, una cosa es que yo les diga
a ustedes: “He concluido mi obra”. Posiblemente, si me estuviera
muriendo, ustedes podrían decir que yo terminé mi obra. Pero que el
Salvador se lo dijera a Dios, que estuviera en la presencia de Aquel
cuyos ojos son como llama de fuego, ante el grandioso Lector y
Escudriñador de todos los corazones, que Jesús mirara al temible
Padre en el rostro y le dijera, al tiempo de inclinar Su cabeza: “Padre,
consumado es; he acabado la obra que me diste que hiciese”, oh,
¿quién excepto Él podría aventurarse a hacer una declaración como
ésa?
Nosotros podemos encontrar mil fallas en nuestras mejores obras; y
cuando nos estemos muriendo, todavía tendremos que lamentar
nuestras deficiencias y excesos. Pero no hay ninguna imperfección en
torno a Aquel que ocupó la posición de nuestro Sustituto; y al Padre
mismo puede decirle, en relación a toda Su obra: “Consumado es”.
Por eso han de glorificarle esta noche. ¡Oh, glorifíquenle en sus
corazones esta noche ya que, incluso en la presencia del Grandioso
Juez de todo, la Fianza y el Sustituto suyo es capaz de reclamar la
perfección en cuanto a todo Su servicio!
Sólo piensen también durante un par de minutos, ahora que han
recordado lo que Jesús concluyó, y a Quién le dijo que lo había
concluido, cuán verdaderamente lo había consumado. Desde el
principio hasta el fin de la vida de Cristo, no se omitió nada; ni un
solo acto del servicio quedó pendiente; tampoco hubo alguna acción
Suya que fuera eludida o cumplida descuidadamente. “Consumado
es”, se refiere tanto a Su niñez como a Su muerte. El servicio íntegro
que había de rendirle a Dios, cuando vino aquí en forma humana, fue
terminado en cada una de sus partes y sus componentes.
Si reviso una muestra del trabajo de algún ebanista, podría verle un
buen aspecto. Abro su tapa y quedo satisfecho de su ejecución; pero
hay algo relacionado con el gozne que no está acabado
adecuadamente. O, tal vez, si le doy la vuelta, y miro la base de la
caja, veré que hay una pieza mal hecha, o una parte que no fue
aplanada debidamente o pulida adecuadamente.
Pero si examinan exhaustivamente la obra del Maestro, si comienzan
en Belén y prosiguen hasta el Gólgota, y revisan detalladamente cada
segmento de ella, tanto la privada como la pública, la parte silenciosa
así como la parte hablada, encontrarán que está concluida,
completada, perfeccionada. Podemos decir al respecto que, entre
todas las obras, ninguna como ella; una multitud de perfecciones se

414

Sanadoctrina.org

conjuntaron para constituir una perfección absoluta. Debemos
glorificar por ello el nombre de nuestro bendito Señor. Corónenle;
corónenle; pues ha realizado muy bien Su trabajo. Vamos, ustedes,
santos, hablen activamente para honra Suya, y sigan cantando en
sus corazones la alabanza de Aquel que acabó de manera muy
completa y perfecta, la obra que el Padre le dio que hiciese.
En primer lugar, entonces, usamos las palabras de nuestro Señor
para Su gloria. Mucho podría decirse sobre un tema así; pero el
tiempo no lo permite ahora.
II. En segundo lugar, vamos a usar el texto PARA EL CONSUELO DE
LA IGLESIA.
Yo estoy persuadido de que tenía el propósito de que fuera usado así,
pues ninguna de las palabras de nuestro Señor en la cruz fue dirigida
a Su Iglesia, excepto ésta. No puedo creer que, cuando estaba
agonizando, dejara sin ninguna palabra a Su pueblo, por el cual
murió. “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, se refiere
a los pecadores, no a los santos. “Tengo sed”, es para Él mismo; y lo
mismo es el amargo clamor: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” “Mujer, he ahí tu hijo” es para María. “Hoy estarás
conmigo en el paraíso”, es para el ladrón penitente. “En tus manos
encomiendo mi espíritu”, es para el Padre. Jesús debe de haber
tenido algo que decir, a la hora de Su muerte, para Su Iglesia; y,
seguramente, ésta es Su palabra agonizante para ella. Él le dice
gritándole a su oído, que está enervado y afligido con desesperación:
“Consumado es”. “¡Consumado es, oh mi redimida, mi esposa, mi
bienamada, por quien vine para entregar mi vida; consumado es; la
obra está realizada!”
“La obra redentora del amor está concluida;
La batalla peleada, el combate ganado.”
“Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.” Juan, en el
Apocalipsis, habla de la obra del Redentor como ya consumada y, por
tanto, canta: “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”. Esta verdad está
llena de consuelo para el pueblo de Dios.
Y, primero, como concierne a Cristo, ¿no se sienten ustedes
grandemente consolados porque Él no ha de ser humillado más? Su
sufrimiento y vergüenza han concluido. Yo canto con frecuencia, con
sagrada exultación y placer, esas líneas del doctor Watts:
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“No más la lanza sangrienta,
La cruz y los clavos ya no más,
Pues el mismo infierno tiembla a Su nombre,
Y adoran todos los cielos.
Allá Sus plenas glorias refulgen
Con rayos increados,
Y bendicen a los ojos de Sus santos y Sus ángeles
Durante días sempiternos”.
También me gusta aquella expresión de uno de nuestros himnos:
“Ahora Fianza y pecador están libres”.
No sólo están libres aquéllos por quienes Cristo se convirtió en una
Fianza, sino que, Él mismo, está libre para siempre de todas las
obligaciones y consecuencias de Su afianzamiento. Los hombres no
escupirán jamás en Su rostro, otra vez; los soldados romanos no lo
azotarán jamás, otra vez. Judas, ¿dónde estás tú? ¡Contempla al
Cristo, sentado en Su gran trono blanco, al glorioso Rey que una vez
fue el Varón de dolores! Ahora, Judas, ¡vamos, traiciónalo con un
beso! ¡Cómo, hombre!, ¿no te atreves a hacerlo? Vamos, Pilato, ¡lava
tus manos en pretendida inocencia, y di ahora que eres inocente de
Su sangre! Vamos, ustedes, escribas y fariseos, acúsenlo; y oh,
ustedes, turba judía y chusma gentil, recién salidas de la tumba,
griten ahora: “¡Fuera! ¡Crucifícale!” ¡Pero vean! Ellos huyen de Él; les
gritan a los montes y a las rocas: “¡Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono!”
Sin embargo, ese es el rostro que fue desfigurado más que el de
cualquier otro hombre, la faz de Aquel a quien despreciaron y
desecharon. ¿No te alegra pensar que no lo pueden despreciar ahora,
que no lo pueden maltratar ahora?
“Ha pasado, esa hora agonizante
De tortura y de vergüenza”.
Jesús dice al respecto: “Consumado es”.
Obtenemos un consuelo y gozo adicionales cuando pensamos que, no
sólo han concluido los dolores y los sufrimientos de Cristo, sino que la
voluntad y la palabra de Su Padre han tenido una consumación
perfecta. Estaba escrito que ciertas cosas debían ser realizadas, y
esas cosas fueron cumplidas. Absolutamente todo lo que el Padre
requería, fue realizado. “Consumado es”. Mi Padre nunca me dirá:
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“No puedo salvarte mediante la muerte de mi Hijo, pues estoy
insatisfecho con Su obra”.
¡Oh, no, amados; Dios está muy complacido con Cristo, y en Él, con
nosotros! No hay nada de lo que fue ordenado en la mente eterna,
que esté pendiente, no, ni una jota ni una tilde, pues Cristo lo ha
cumplido todo. Conforme Sus ojos, esos ojos que a menudo lloraron
por nosotros, leen el antiguo escrito, Cristo es capaz de decir: “He
concluido la obra que mi Padre me encomendó. ¡Por tanto, ten
consuelo, oh pueblo mío, pues mi Padre está muy complacido
conmigo, y muy complacido con ustedes en mí!” Cuando estoy en
oración, me gusta decirle algunas veces al grandioso Padre: “Padre,
mira a Tu Hijo. ¿No es Él todo encanto? ¿No hay en Él indecible
hermosura? ¿No te deleitas en Él? Si me has mirado, y te has sentido
hastiado de mí, podrías reconfortarte mirando a Tu Bienamado, y
deléitate en Él”:
“Primero a Él, y luego mira al pecador,
Mírame a través de las heridas de Jesús”.
La perfecta satisfacción del Padre con la obra de Cristo por Su pueblo,
-de tal manera que Cristo pudo decir: “Consumado es”- es una base
de un sólido consuelo para Su Iglesia eternamente.
Queridos amigos, una vez más, consuélense con este: “consumado
es”, pues la redención de la Iglesia de Cristo se ha perfeccionado. No
se tiene que pagar ni un solo centavo más por su plena liberación. No
hay ninguna hipoteca sobre la herencia de Cristo. Aquéllos a quienes
Él compró con sangre, han sido exonerados para siempre de todos los
cargos, y han sido comprados en su totalidad. Había una escritura de
ordenanzas contra nosotros; pero Cristo se la llevó y la clavó a Su
cruz. “Consumado es”, concluido para siempre. Todas esas onerosas
deudas que nos habrían hundido hasta el más bajo infierno, han sido
solventadas; y quienes creen en Cristo pueden presentarse
osadamente delante del propio trono de Dios. “Consumado es”. ¡Cuán
grande consuelo hay en esta gloriosa verdad!
“¡Cordero de Dios! Tu muerte ha proporcionado
Perdón, paz, y esperanza del cielo:
‘Consumado es’; ¡elevemos
Cantos de agradecimiento y alabanza!”
Y pienso que podemos decirle a la Iglesia de Dios que, cuando Jesús
dijo: “Consumado es”, su triunfo final fue conseguido. “¡Consumado!”
Con esa sola palabra declaró que había aplastado la cabeza del
antiguo dragón. Con Su muerte, Jesús derrotó totalmente a las
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huestes de las tinieblas, y aplastó a las crecientes esperanzas del
infierno. Todavía tenemos que pelear una dura batalla; nadie podría
decir qué cosas aguardan a la Iglesia de Dios en los años venideros;
sería vano que intentáramos profetizar; pero pareciera como si
vinieran tiempos más severos y días más oscuros de los que
hubiéremos conocido jamás; Pero, ¿qué importa eso? Nuestro Señor
ha derrotado al enemigo; y nosotros tenemos que pelear con uno que
ya está vencido. La antigua serpiente ha sido aplastada, su cabeza
está herida, y ahora tenemos que hollarla. Tenemos esta segura
palabra de promesa para alentarnos: “El Dios de paz aplastará en
breve a Satanás bajo vuestros pies”. Ciertamente, “Consumado es”
resuena como la trompeta de la victoria; tengamos fe para reclamar
esa victoria por medio de la sangre del Cordero, y que todo cristiano
presente, que toda la Iglesia de Dios, como un solo ejército poderoso,
se consuele con esta palabra agonizante del ahora resucitado y
eternamente vivo Salvador: “Consumado es”. Su Iglesia puede estar
perfectamente complacida porque Su obra en favor de ella está
plenamente cumplida.
III. Ahora, en tercer lugar, quiero usar esta expresión: “Consumado
es”, PARA GOZO DE TODO CREYENTE.
Cuando nuestro Señor dijo: “Consumado es”, hubo algo que hace que
todo creyente se alegre. ¿Qué significó esa expresión? Ustedes y yo
hemos creído en Jesús de Nazaret; creemos que Él es el Mesías
enviado de Dios. Ahora, si acuden al Antiguo Testamento,
encontrarán que las señales del Mesías son muchas y muy
complicadas; y si luego van a la vida y muerte de Cristo, verán en
Él,cada señal del Mesías plenamente exhibida. Hasta que dijo:
“Consumado es”, y hasta que murió realmente, hubo alguna duda de
que pudiera haber alguna profecía incumplida; pero ahora que cuelga
en el madero, cada señal, cada signo, y cada muestra de Su
condición de Mesías han sido cumplidos, y Él dice: “Consumado es”.
La vida y la muerte de Cristo y los tipos del Antiguo Testamento
encajan los unos en los otros, en una coincidencia perfecta. Sería
prácticamente imposible que un autor escribiera la vida de alguien, a
manera de ficción, y que luego escribiera una serie de tipos
personales y sacrificiales, en otro libro, e hiciera que el carácter del
hombre encajara en todos esos tipos; incluso si tuviera permiso de
escribir ambos libros, no podría hacerlo. Si se le permitiera hacer
tanto el candado como la llave, no podría hacerlos; pero aquí
tenemos el candado hecho de antemano.
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En todos los Libros del Antiguo Testamento, desde la profecía en el
Huerto del Edén directamente hasta Malaquías, el último de los
profetas, hubo ciertas marcas y señales del Cristo. Todas ellas eran
tan singulares que hubiera parecido imposible que se encontraran en
una persona; pero, efectivamente, todas se encontraron en Uno, cada
una de ellas, ya fuera que concerniera a algún punto minúsculo o a
alguna característica prominente. Cuando el Señor Jesucristo hubo
concluido Su vida, pudo decir: “Consumado es; mi vida ha coincidido
con todo lo que fue dicho anticipadamente de ella, desde la primera
palabra de la profecía hasta la última”.
Ahora, eso debería alentar grandemente a tu fe. No estás siguiendo
fábulas astutamente concebidas, antes bien, estás siguiendo a Uno
que tiene que ser el Mesías de Dios, puesto que cumple exactamente
con todas las profecías y con todos los tipos que fueron dados
previamente concernientes a Él.
“Consumado es”. Todo creyente debe ser consolado en otro sentido,
y es que todo honor que la ley de Dios requería le ha sido
rendido. Ustedes y yo hemos quebrantado esa ley, y toda la raza
humana la ha quebrantado también. Hemos intentado destronar a
Dios; hemos deshonrado Su ley; hemos quebrantado Sus
mandamientos intencionada y perversamente; pero vino Uno que es,
Él mismo, Dios, el Legislador, que asumió la naturaleza humana y en
esa naturaleza ha guardado perfectamente la ley; y en la medida que
la ley había sido quebrantada por el hombre, en la naturaleza de un
hombre Él ha recibido la sentencia merecida por todas las
transgresiones del hombre. La Deidad, estando vinculada a la
humanidad, dio una virtud suprema a todo lo que Su humanidad
sufrió; y Cristo, en Su vida y en Su muerte, engrandeció a la ley y la
hizo honorable; y la ley de Dios en este día es exaltada a un mayor
honor todavía del que tenía antes que el hombre la quebrantara. La
muerte del Hijo de Dios, el sacrificio del Señor Jesucristo, ha
vindicado el gran principio moral del gobierno de Dios, y ha hecho
que Su trono destaque gloriosamente ante los ojos de los hombres y
de los ángeles por los siglos de los siglos. Si el infierno estuviera lleno
de hombres, no constituiría una vindicación igual para la justicia
divina como cuando Dios no perdonó a Su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, y lo condenó a muerte, el Justo por los
injustos, para llevarnos a Dios.
Ahora, cada creyente ha de regocijarse en el grandioso hecho de
que, por la muerte de Cristo, la ley de Dios es honrada
abundantemente. Tú puedes ser salvo sin impugnar la santidad de
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Dios; eres salvado sin poner ni una sola mancha en el libro de los
estatutos divinos. La ley es guardada, y la misericordia triunfa
también.
Y, amados, aquí está incluida, necesariamente, otra verdad
consoladora. Cristo muy bien podía decir: “Consumado es” pues todo
solaz que la conciencia pudiera necesitar es proporcionado
ahora. Cuando la conciencia está turbada y desasosegada, si sabe
que Dios es perfectamente honrado y Su ley vindicada, entonces se
sosiega. Los hombres están desarrollando siempre alguna nueva
teoría de la expiación; y alguien ha dicho recientemente que la
expiación tenía el propósito de ser simplemente un apaciguamiento
para la conciencia de los hombres. No es así, hermanos míos; no
habría tranquilidad para la conciencia de ninguna manera que tuviera
sólo ese propósito. La conciencia sólo puede quedar apaciguada si
Dios queda complacido. Hasta no ver cómo es vindicada la ley, mi
conciencia turbada no encuentra descanso nunca.
Querido corazón, ¿están rojos tus ojos de tanto llorar? Mira ahora a
Aquel que pende del madero. ¿Está afligido tu corazón hasta el punto
de la desesperación? Míralo a Él, que pende del madero, y cree en Él.
Tómalo para que sea el Cordero expiatorio de tu alma que sufre en
lugar tuyo. Acéptalo como tu Representante que muere tu muerte,
para que tú puedas vivir Su vida, y que carga con tu pecado para que
tú seas hecho justicia de Dios en Él. Éste es el mejor quietus
(finiquito) del mundo para cada temor que la conciencia pudiera
engendrar y todo creyente debe saber que esto es así.
Además, hay gozo para todo creyente al recordar que, cuando Cristo
dijo: “Consumado es”, se proporcionó toda garantía de la salvación
eterna de todos los redimidos. Creo que si Cristo consumó la obra por
nosotros, Él concluirá la obra en nosotros. Si Él asumió una labor tan
suprema como la redención de nuestras almas por la sangre y está
consumada, entonces, la grandiosa pero menor labor de renovar
nuestras naturalezas, y de transformarnos hasta llegar a la madurez,
será también concluida. Si Cristo nos amó de tal manera como para
morir por nosotros cuando éramos pecadores, ahora que nos ha
redimido y que ya nos ha reconciliado consigo y nos ha hecho amigos
y discípulos Suyos, ¿no terminará lo que sea necesario para hacernos
idóneos para estar entre las lámparas de oro del cielo, y para cantar
Sus alabanzas en el país donde no puede entrar nada que contamine?
“La obra que Su bondad comenzó,
Será concluida por el brazo de Su fuerza;
Su promesa es Sí y Amén,
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Y no ha sido incumplida nunca:
Ni las cosas futuras, ni las cosas presentes,
Ni todas las cosas ni de abajo ni de arriba,
Pueden frustrar Su propósito,
O apartar a mi alma de Su amor”.
Yo lo creo, hermanos míos. Aquel que ha dicho: “Consumado es”, no
dejará algo inconcluso nunca. Nunca se dirá de Él: “Este hombre
comenzó algo, pero fue incapaz de concluir”. Si me compró con Su
sangre y me llamó por Su gracia, y estoy apoyado en Su promesa y
en Su poder, estaré con Él donde Él está, y contemplaré Su gloria,
tan ciertamente, como Él es Cristo el Señor, y yo soy un creyente en
Él. ¡Qué consuelo proporciona esta verdad a cada hijo de Dios!
¿Hay alguien aquí, entre ustedes, que esté tratando de hacer algo
para construir una justicia propia? ¿Cómo te atreves a intentar tal
obra cuando Jesús dice: “Consumado es”? ¿Estás tratando de juntar
de tu justicia propia unos cuanto méritos tuyos, unos cuantos
retazos, unas hojas de higuera y unos trapos de inmundicia? Jesús
dice: “Consumado es”. ¿Por qué quieres añadir algo propio tuyo a lo
que Él ha completado? ¿Dices que no eres idóneo para ser salvado?
¡Cómo!, ¿tienes que aportar algo de tu propia adecuación para
complementar la obra de Cristo? “¡Oh!”, -dices tú- “oh, yo espero
venir a Cristo uno de estos días, cuando mejore”. ¡Cómo! ¡Cómo!
¡Cómo! ¡Cómo! ¿Has de mejorarte primero tú mismo y luego Cristo
debe hacer el resto de la obra? Tú me recuerdas a los trenes que van
a nuestras aldeas; tú sabes que, con frecuencia, la estación está a un
kilómetro o a dos kilómetros y medio del pueblo, de tal forma que no
puedes llegar a la estación sin tener que tomar un ómnibus para que
te traslade allá.
Pero mi Señor Jesús llega directo hasta ‘Almahumana’. Su tren pasa
junto a tus pies, y allí está la puerta del vagón totalmente abierta;
entra. Ni siquiera tienes que pasar sobre un puente o debajo de un
paso a desnivel; allí está el vagón justo ante de ti. Este tren del Rey
transporta a las almas a lo largo de todo el camino, desde la negra
puerta del infierno donde yacen en pecado, hasta la grandiosa puerta
de perla del cielo, donde moran en perfecta justicia eternamente.
Apóyate sobre Cristo; tómalo para que sea todo lo que necesitas,
pues Él dice acerca de toda la obra de salvación: “Consumado es”.
Recuerdo lo expresado por una mujer escocesa que había solicitado
ser admitida a la comunión de su iglesia. Debido a que era
considerada como muy ignorante y poco instruida en las cosas de
Dios, fue rechazada por los ancianos. El ministro también la había
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entrevistado y pensó que, al menos por un tiempo, ella debía
esperar. Yo quisiera poder hablar el escocés, como para darles su
respuesta, pero me temo que cometería un error si lo hiciera. Es un
buen idioma, sin duda, para quienes pueden hablarlo. Ella respondió
algo como ésto: “Muy bien, señor, muy bien, señor, pero yo puedo
decir algo. Así como la flor azul del lino se abre al sol, así mi corazón
se abre al nombre de Jesús”. Tal vez hayan visto ustedes que la flor
del lino se cierra cuando el sol se oculta; y si la han visto, saben que
siempre que sale el sol, la flor se abre de inmediato. “Entonces”, -dijo
la pobre mujer- “Yo sólo sé que así como esa flor se abre al sol, así
mi corazón se abre al nombre de Jesús”. ¿Saben eso amigos?
¿Conocen esa única cosa? Entonces no importaría que no supieran
ninguna otra cosa; si sólo eso fuera conocido por ustedes, y si
realmente así lo fuera, podrían estar muy lejos de ser perfectos en su
propia estimación, pero su alma sería salva.
Una mujer me dijo, cuando vino para unirse a la iglesia y yo le
pregunté si era perfecta, “¿Perfecta? ¡Oh, no, señor! Quisiera poder
serlo”. “¡Ah, sí!”, -le respondí- “eso te encantaría, ¿no es cierto?” “Sí;
en verdad me encantaría”, respondió ella. “Bien, entonces”, -le dije“eso muestra que tu corazón es maduro y que amas las cosas
perfectas; tú anhelas vivamente la perfección; hay un algo en ti, un
“yo” en ti, que no peca, y más bien persigue lo que es santo; y, sin
embargo, tú haces lo que no quisieras, y gimes porque lo haces, y el
apóstol es como tú, cuando dice: ‘De manera que ya no soy yo quien
hace aquello, (mi yo real), sino el pecado que mora en mí’”.
¡Que el Señor introduzca ese “yo” en muchos de ustedes esta noche,
ese “yo” que odia el pecado, ese “yo” que encuentra su cielo en ser
perfectamente libre del pecado, ese “yo” que se deleita en el
Todopoderoso, ese “yo” que se baña en el sol de la sonrisa de Cristo,
ese “yo” que derriba cualquier mal interno tan pronto como saca su
cabeza! Entonces cantarán esa oración familiar de Toplady que
hemos cantado a menudo:
“Que el agua y la sangre,
Que brotaron del costado traspasado,
Sean del pecado la doble cura,
Y me limpien de su culpa y su poder”.
IV. Concluyo diciendo, en cuarto lugar, que vamos a usar este texto:
“Consumado es”, PARA NUESTRA PROPIA MOTIVACIÓN.
Alguien dijo perversamente una vez: “Bien, si Cristo lo ha consumado
todo, no hay nada que yo deba hacer sino cruzarme de brazos e irme
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a dormir”. ¡Este es el lenguaje de un demonio, no el de un cristiano!
No hay ninguna gracia en el corazón cuando la boca puede hablar de
esa manera. Por el contrario, el verdadero hijo de Dios dice: “¿Ha
consumado Cristo Su obra por mí? Entonces díganme qué trabajo
puedo hacer para Él”.
Ustedes recuerdan las dos preguntas de Saulo de Tarso. La primera
pregunta, después que fue derribado, fue: “¿Quién eres, Señor?” Y la
siguiente fue: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” Si Cristo ha
consumado la obra en favor tuyo, la obra que tú no podías hacer,
ahora anda y termina por Él la obra que tienes el privilegio de hacer y
que se te permite completar. Busca:
“Rescatar a los que perecen;
Preocuparte por los moribundos,
Arrebatarlos con piedad del pecado y de la tumba;
Llorar por los descarriados,
Levantar a los caídos,
Hablarles de Jesús, el Poderoso para salvar”.
He aquí mi deducción de esta declaración de Cristo: “Consumado es”.
¿Ha consumado Su obra por mí? Entonces, tengo que ponerme a
trabajar para Él, y tengo que perseverar hasta que concluya también
mi obra, no para salvarme a mí mismo, pues todo eso ya está hecho,
sino debido a que soy salvo. Ahora he de trabajar para Él con todas
mis fuerzas; y si vinieran desalientos, si vinieran sufrimientos, si
viniera un sentido de debilidad y de agotamiento, no he de ceder ante
todo eso; antes bien, así como Él prosiguió hasta poder decir:
“Consumado es”, yo debo proseguir también hasta ser capaz de
decir: “He acabado la obra que me diste que hiciese”.
Ustedes saben cómo buscan los peces los hombres que salen a
pescar. Me he enterado de un hombre que fue a pescar a Keston
Ponds el sábado, y se quedó todo el día domingo, y el lunes, y el
martes y el miércoles. Allí estaba otro hombre pescando también,
quien sólo había estado dos días.
Éste último le dijo al primero: “He estado aquí dos días y sólo he
sacado un pez”.
“¡Vamos!”, replicó el otro: “yo he estado aquí desde el sábado
pasado, y no he sacado ni uno solo, pero tengo la intención de
continuar”.
“Bien”, -respondió el otro, “yo no podría seguir adelante sin pescar
nada”.
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“¡Oh!”, -dijo el número uno- “yo tengo tal anhelo de sacar un pez,
que me voy a quedar aquí hasta poder hacerlo”.
Yo creo que ese individuo pescaría algún pez finalmente, si hubiera
habido la posibilidad de pescarlo; él es el tipo de pescador que puede
hacerlo, y nosotros queremos contar con hombres que sientan que
deben ganar almas para Cristo, y que tienen que perseverar hasta
lograrlo. Lo mismo ha de suceder con nosotros, hermanos y
hermanas; no podemos permitir que los hombres se vayan al infierno
si hay alguna manera de salvarlos.
La siguiente deducción es que podemos concluir nuestra obra, pues
Cristo concluyó la Suya. Puedes poner muchos “concluidos” en tu
trabajo, y puedes proseguir hasta el final, y completar la obra por la
gracia divina; y esa gracia está esperándote, esa gracia te ha sido
prometida. Búscala, encuéntrala, obtenla. No actúes como hacen
algunos, ¡ah, incluso algunos que están ahora delante de mí!
Sirvieron una vez a Dios, y luego huyeron de Él, pero han regresado;
¡que Dios los bendiga y los ayude a ser más útiles! Pero el futuro
servicio denodado no llenará nunca la triste laguna de su carrera
anterior. Es mejor seguir adelante, y adelante, y adelante, desde el
arranque hasta el cierre; que el Señor nos ayude a perseverar hasta
el fin, hasta poder decir verdaderamente del trabajo de nuestra vida:
¡“Consumado es”!
Tengo que darles una palabra de advertencia. No debemos pensar
que nuestra obra está concluida antes de morir. “Bien”, -dirá alguien“estaba a punto de decir de mi trabajo: ‘consumado es’”. ¿Ibas a
hacerlo? ¿Ibas a hacerlo? Yo recuerdo que John Newton escribió un
libro acerca de la gracia y la describía como hierba, y como espiga, y
como grano lleno en la espiga; una persona muy hablantina le
comentó: “He estado leyendo su valioso libro, señor Newton; es una
obra espléndida. Y cuando llegué a esa parte: ‘el grano lleno en la
espiga’, pensé cuán admirablemente me había descrito usted”.
“¡Oh!”, -replicó el señor Newton- “entonces no pudiste haberla leído
correctamente, pues una de las señales del grano lleno en la espiga
es que su cabeza cuelga muy abajo”.
Así es; y cuando un hombre con un espíritu descuidado y jactancioso,
dice de su trabajo: “Consumado es”, estoy inclinado a preguntarle:
“Hermano, ¿fue comenzado alguna vez? Si tu trabajo para Cristo está
concluido, yo pensaría que nunca te diste cuenta de lo que debería
ser”.
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En tanto que haya aliento en nuestros cuerpos, sirvamos a Cristo; en
tanto que podamos pensar, en tanto que podamos hablar, en tanto
que podamos trabajar, hemos de servirle; incluso debemos servirle
con nuestro último aliento; y, si fuera posible, procuremos poner en
movimiento alguna obra que le glorifique cuando estemos muertos y
hayamos partido. Esparzamos alguna semilla que pueda brotar
cuando estemos durmiendo bajo el montículo del cementerio.
¡Ah, amados, no habremos terminado nunca nuestra obra para Cristo
mientras no inclinemos nuestras cabezas y entreguemos el espíritu!
El amigo más anciano presente tiene algo que hacer por el Señor.
Alguien me dijo el otro día: “No puedo imaginar por qué la anciana
señora Fulana Tal sigue con vida; es una verdadera carga para sus
amigos”. “¡Ah!”, -repliqué- “ella tiene algo que hacer todavía para su
Señor, tiene que hablar otra palabra en favor Suyo”. Hermana, busca
tu trabajo, y hazlo; y tú, hermano, mira lo que todavía está
incompleto del trabajo de tu vida. Devana las puntas, pule todas las
pequeñas aristas. Quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que tú y
yo tengamos que rendir nuestras cuentas. Unos son llamados a partir
súbitamente; gozan aparentemente de buena salud un día, y al día
siguiente parten. No quisiera dejar una vida a medio concluir tras de
mí. El Señor Jesucristo dijo: “Consumado es”, y tu corazón debería
decir: “Señor, y yo lo terminaré también; no que mezcle mi trabajo
con el tuyo, sino más bien, porque Tú has concluido el tuyo, yo
terminaré el mío”.
¡Ahora, que el Señor nos dé el gozo de Su presencia en esta mesa!
¡Que el pan y el vino les hablen mucho mejor que yo! ¡Que cada
heredero del cielo vea a Cristo esta noche, y se regocije en Su obra
terminada, por causa de Su amado nombre! Amén.

*****
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Bienvenidos Todos los que Vengan a Cristo
Sermón predicado la noche del domingo 17 de noviembre,
1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Al que a mí viene, no le echo fuera” Juan 6: 37
Cristo no murió en vano. Su Padre le dio un cierto número que
constituiría la recompensa de la aflicción de Su alma, y ha de recibir a
cada uno de ellos, tal como dijo: “Todo lo que el Padre me da, vendrá
a mí”. La gracia todopoderosa constreñirá dulcemente a todos ellos a
venir. Mi padre me dio recientemente algunas cartas que yo le escribí
cuando comenzaba a predicar. Son epístolas casi pueriles, pero, al
leerlas nuevamente, noté en una de ellas esta expresión: “Cómo
anhelo ver la salvación de miles de seres; pero mi gran consuelo es
que algunos serán salvados, tienen que ser salvados y habrán de ser
salvados, pues está escrito: ‘Todo lo que el Padre me da, vendrá a
mí’”.
La pregunta que debe plantearse cada uno de ustedes es:
“¿Pertenezco yo a ese número?” Voy a predicarles con el propósito de
ayudarles a descubrir si pertenecen a ese “todo” que el Padre le dio a
Cristo, el “todo” que vendrá a Él. La segunda parte del versículo
puede ayudarnos a entender la primera parte. “Al que a mí viene, no
le echo fuera”, nos servirá para explicar las palabras previas de
nuestro Salvador: “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí”.
No me queda tiempo para extenderme en el prefacio. Debo
adentrarme de inmediato en el tema y tratar de exponer todo en una
forma condensada. Tengan la bondad de prestar atención a la
palabra, pensar en ella y orar por ella; y ¡que Dios el Espíritu Santo la
aplique en todos sus corazones!
I. Primero, noten en el texto LA NECESIDAD DEL PERSONAJE: “Al
que a mí viene”. Si quieres ser salvo, tienes que venir a Cristo. No
hay otro camino de salvación bajo el cielo excepto venir a Cristo.
Acude al lugar que quieras, pero te verás desilusionado y perdido; es
viniendo exclusivamente a Jesús que tienes la única posibilidad de
obtener la vida eterna.
¿Qué es venir a Cristo? Bien, implica abandonar todas las otras
confianzas. Venir a alguien, es dejar a todos los demás. Venir a Cristo
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es dejar cualquier otra cosa, es abandonar cualquier otra esperanza,
cualquier otra confianza. ¿Confías en tus propias obras? ¿Confías en
un sacerdote? ¿Confías en los méritos de la Virgen María, o de los
santos o de los ángeles del cielo? ¿Confías en cualquier otra cosa que
no sea el Señor Jesucristo? Si es así, abandónalo y termina con eso.
Apártate de cualquier otra seguridad y confía en Cristo crucificado,
pues éste es el único camino de salvación, tal como Pedro les dijo a
los gobernantes y a los ancianos de Israel: “En ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos”.
“A Jesús desangrándose en el madero
Vuelve tus ojos y tu corazón”,
Y acude a Él de inmediato, y vivirá tu alma para siempre.
Venir a Jesús quiere decir, en breve, confiar en Él. Él es un Salvador;
ese es Su oficio; por tanto ven a Él, y confía en que Él te salvará. Si
tú pudieras salvarte a ti mismo no necesitarías un Salvador, y ya que
Cristo ha resuelto ser un Salvador, deja que cumpla ese oficio. Él lo
hará. Ven, y deposita todas tus necesidades a Sus pies, y confía en
Él. Resuelve que si te perdieras, estarías perdido después de haber
confiado únicamente en Jesús, y eso no puede suceder nunca. Ata
todas tus esperanzas en un manojo, y pon ese manojo sobre Cristo.
Deja que Él sea toda tu salvación, y todo tu deseo, y entonces tú
serás salvo con seguridad.
Yo les he tratado de explicar algunas veces a qué se asemeja la vida
de fe: es muy semejante a un hombre que camina sobre una cuerda
floja. Al creyente se le dice que no caerá y él confía en Dios que no
caerá; pero cada vez y cuando dice: “¡Cuánta distancia hay hasta
abajo, si me cayera!” Con frecuencia he tenido esta experiencia:
subía por una escalera invisible y no podía ver el siguiente escalón,
pero cuando ponía mi pie sobre él, descubría que era de sólido
granito. Yo no podía ver el siguiente peldaño, y parecía como si debía
hundirme en un abismo; sin embargo, proseguía firmemente en mi
ascenso, un paso a la vez, sin ser capaz de ver jamás nada en esa
absoluta oscuridad, según parecía y, sin embargo, siempre contaba
con una luz justo donde la necesitaba.
Yo solía sostenerle una vela a mi padre, por la noche, cuando
aserraba madera en el patio, y él acostumbraba decirme: “Muchacho,
por favor sostén la vela donde estoy aserrando y no mires a otro
lado”. Y a menudo he experimentado -cuando he querido ver
anticipadamente algo que tendría lugar a mitad de la siguiente
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semana, o del año entrante- que el Señor pareciera decirme: “Sostén
la vela para que alumbre la parte de la obra que tienes que hacer
hoy, y si puedes ver eso, quédate satisfecho, pues esa es toda la luz
que necesitas precisamente ahora”. Supón que pudieras adentrarte
en visión al interior de la siguiente semana; constituiría una gran
misericordia que perdieras tu vista por un tiempo, pues una mirada
de largo alcance que perciba anticipadamente las preocupaciones y
los problemas, no es un beneficio. “Basta a cada día su propio mal”,
así como basta a cada día su propio bien. Pero el Señor educa
efectivamente a Su pueblo para los cielos y lo hace probando su fe en
el asunto de Su cuidado cotidiano de ellos. Con frecuencia, la
confianza de un hombre en Dios para la satisfacción de sus
necesidades terrenales, demuestra que ha confiado en el Señor para
los asuntos de mayor peso relacionados con la salvación de su alma.
No pintes una raya entre lo temporal y lo espiritual diciendo: “Dios
llega únicamente hasta aquí; por tanto, no he de llevar tal y tal
asunto a Él en oración”.
Recuerdo haber oído acerca de un cierto individuo de quien alguien
comentaba: “Bien, es un hombre muy raro: ¡el otro día estaba
orando por una llave!” ¿Por qué no se podría orar por una llave? ¿Por
qué no se podría orar por un alfiler? Algunas veces pudiera ser tan
importante orar por un alfiler como orar por un reino. Las pequeñas
cosas son a menudo las piezas claves de los grandes eventos.
Preocúpense por traer todo a Dios en fe y en oración. “Por nada
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”.
Me he desviado de mi tema unos instantes, pero reflexionemos ahora
de nuevo sobre este asunto de venir a Cristo. Venir a Jesús no sólo
implica abandonar todas las demás confianzas y confiar en Cristo,
sino que también significa seguirlo a Él. Si confías en Él, tienes que
obedecerle. Si pones tu alma en Sus manos, tienes que aceptarlo
como tu Maestro y como tu Señor, así también como tu Salvador.
Cristo ha venido para salvarte del pecado, no en el pecado. Por tanto,
Él te ayudará a abandonar tu pecado sin importar cuál sea. Él te dará
la victoria sobre el pecado. Él te hará santo. Él te ayudará a hacer
todo lo que tengas que hacer a los ojos de Dios. Él puede salvar
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pero tienes que
venir a Él, si quieres ser salvado por Él.
Resumiendo todo lo que he dicho, debes renunciar a cualquier otra
esperanza; tienes que aceptar a Jesús como tu única confianza, y
luego tienes que ser obediente a Su mandato y aceptarlo para que
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sea tu Maestro y tu Señor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si no lo estás,
no tengo nada que decirte excepto ésto: ‘todo aquel que no crea en
Él perecerá sin esperanza’. Si no quieres aceptar el remedio de Dios
para el mal de tu alma -el único remedio disponible- no queda nada
para ti excepto oscuridad y lúgubres tinieblas por los siglos de los
siglos.
II. Pero, ahora, en segundo lugar, a la par que hay esta necesidad de
un personaje, noten también LA UNIVERSALIDAD DE LAS PERSONAS:
“Al que a mí viene, no le echo fuera”.
Es un hecho que todo lo que se necesita es venir a Cristo. ¿Dice
alguien: “amigo, yo soy una persona muy oscura; nadie me conoce;
mi nombre no estuvo nunca en los periódicos, ni estará nunca; yo soy
un don nadie”? Bien, si el señor ‘Don Nadie’ viene a Cristo, Él no lo
echará fuera. ¡Ven, tú, persona desconocida, tú, individuo anónimo,
tú, a quien todo el mundo, excepto Cristo, tiene en el olvido! Aun si
tú vinieras a Jesús, Él no te echaría fuera.
Otro dice: “yo soy muy raro”. No hables mucho respecto a eso, pues
yo también soy raro; pero, queridos amigos, sin importar cuán
singulares seamos, aunque seamos considerados muy excéntricos y
algunos piensen incluso que estamos un poco tocados de la cabeza,
con todo, Jesús dice: “Al que a mí viene, no le echo fuera”. ¡Ven,
señor Raro! No estarás perdido por falta de cerebro ni tampoco por
tener demasiado cerebro, aunque ese no sea un infortunio muy
común. Si vienes a Cristo, aunque no tengas talento, aunque seas
muy pobre y no prosperes mucho en el mundo, Jesús te dice: “Al que
a mí viene, no le echo fuera”.
“¡Ah!”, dice un tercer amigo, “a mí no me importa ser oscuro, o ser
excéntrico, pero la gravedad de mi pecado es lo que me impide ir a
Cristo”. Leamos el texto de nuevo: “Al que a mí viene, no le echo
fuera”. Aunque hubiese sido culpable de siete asesinatos, y de todas
las prostituciones y adulterios que hubieren mancillado jamás al
hombre mortal, aunque pudiera ser acusado de pecados imposibles,
con todo, si viniera a Cristo, fíjense, si viniera a Cristo, la promesa de
Jesús sería cumplida inclusive en su caso: “Al que a mí viene, no le
echo fuera”.
“Pero” –dice otro- “yo estoy completamente desgastado, soy un
bueno para nada. He pasado todos mis días y mis años en pecado. He
llegado al propio final del capítulo; no valgo la pena para nadie.
¡Apresúrate a venir, tú, retazo de vida! Jesús dice: “Al que a mí
viene, no le echo fuera”. Tú tienes que caminar con dos bastones,
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¿no es cierto? No te preocupes, ven a Jesús. Estás tan débil que te
asombras de estar con vida a tu avanzada edad. Mi Señor te recibirá
aunque tengas cien años de edad; ha habido muchos casos de
personas que han sido traídas a Cristo incluso después de esa edad.
Hay unos ejemplos muy notables registrados de ese hecho. Cristo
dice: “Al que a mí viene, no le echo fuera”. Si fueras tan viejo como
Matusalén, bastaría que vinieras a Cristo y no serías echado fuera.
“¡Ay!”, -dice alguien- “mi caso es peor inclusive que el de ese anciano
amigo, pues además de ser viejo, he resistido al Espíritu de Dios. Mi
conciencia me ha remordido muchos años, pero he tratado de
encubrirlo todo. He ahogado todo pensamiento piadoso”. Sí, sí; y es
también algo muy triste, pero a pesar de todo eso, si tú vienes a
Cristo, si pudieras correr a toda velocidad para alcanzar la salvación y
venir a Jesús, Él no podría echarte fuera.
Un amigo tal vez diga: “Me temo que he cometido el pecado
imperdonable”. Si tú vienes a Cristo, no lo habrías cometido, lo sé;
pues a todo aquel que venga a Él, Jesús no lo echará fuera. Por
tanto, no podrías haber cometido el pecado imperdonable. Apresúrate
a venir, amigo, y si eres más negro que todo el resto de los
pecadores del mundo, mucho más gloriosa será la gracia de Dios
cuando haya demostrado su poder lavándote en la preciosa sangre de
Jesús y dejándote más blanco que la nieve.
“¡Ah!”, -dice alguien- “tú no me conoces, amigo”. No, mi querido
amigo, no te conozco; pero, tal vez, uno de estos días podré tener
ese gusto. “No sería ningún placer para ti, amigo, pues soy un
apóstata. Yo solía ser un profesante de la religión, pero he renunciado
a todo eso y he regresado al mundo, haciendo intencional y
perversamente todo tipo de cosas malas. ¡Ah!, bien, con solo que
vinieras a Cristo, aunque hubieren en ti siete apostasías apiladas
unas sobre otras, Su promesa sigue siendo válida: “Al que a mí
viene, no le echo fuera”. Oh rebelde, sin importar lo que hubiera sido
tu pasado y sin importar lo que sea el presente, retorna a Cristo,
pues Él se apega a Su palabra empeñada, y mi texto no menciona
ninguna excepción: “Al que a mí viene, no le echo fuera”.
“Bien, amigo”, -clama otro- “me gustaría venir a Cristo, pero no me
siento apto para venir”. Entonces, ven aun estando descalificado, tal
como estás. Jesús dice: “Al que a mí viene, no le echo fuera”. Si me
despertaran a media noche con el grito de “¡Fuego!”, y yo viera que
alguien estaba junto a la ventana que da a la escalera de emergencia,
no creo que me quedaría en la cama diciendo: “No tengo puesta mi
corbata de etiqueta”, o “no tengo puesto mi mejor chaleco”. No
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hablaría del todo de esa manera. Saldría por la ventana tan rápido
como pudiera, y bajaría por la escalera de emergencia. ¿Por qué
hablas acerca de idoneidad, idoneidad, idoneidad? Me he enterado de
un partidario de Carlos I que perdió su vida porque se detuvo a
encrespar sus cabellos mientras era perseguido por los soldados de
Cromwell. Algunos de ustedes podrían reírse de la insensatez de ese
caballero; pero eso es exactamente lo mismo que tu plática acerca de
la idoneidad. ¿Qué es toda tu idoneidad sino encrespar tus cabellos
cuando estás en peligro inminente de perder tu alma? Tu idoneidad
no es nada para Cristo. Recuerda lo que cantamos al comienzo del
servicio:
“No permitas que la conciencia te detenga,
Ni sueñes tercamente con la idoneidad;
Toda la idoneidad que Él requiere
Es que sientas tu necesidad de Él;
Eso te lo da Él;
Es la palanca de apoyo del Espíritu”.
Ven a Cristo tal como eres, sucio, vil, descuidado, impío y sin Cristo.
Ven ahora, ahora mismo, pues Jesús dijo: “Al que a mí viene, no le
echo fuera”.
¿Acaso no hay una gloriosa amplitud en mi texto: “Al que a mí viene,
no le echo fuera”? ¿Quién es: ‘Al’? Es ‘todo aquel que venga’. ¿Cuál:
“Al que a mí viene”? Cualquiera que venga de cualquier parte del
mundo. Si viene a Cristo, no será echado fuera. Un hombre colorado,
o negro, o blanco, o amarillo o un hombre cobrizo, sin importar quién
sea, si viene a Jesús, no será echado fuera.
Cuando quieras describir algo ampliamente, siempre es mejor que lo
declares y lo dejes así. No entres en detalles; el Salvador no lo hace.
Hace algunos años, un hombre, un esposo amable y amoroso,
deseaba dejar a su esposa todas sus propiedades. Quería que su
esposa recibiera todo lo que poseía, como debía ser, de tal forma que
estableció en su testamento: “Lego a mi amada esposa, Elizabeth,
todo lo que poseo”. Eso estaba muy bien. Luego prosiguió a describir
en detalle todo lo que le estaba dejando, todos los bienes sobre los
cuales tenía dominio absoluto, en vez de declararla “heredera
universal”. Daba la casualidad que la mayor parte de sus propiedades
estaban en arriendo, y no figuraban en la relación de los bienes en
dominio absoluto de tal forma que la esposa no recibió nada de eso
porque su esposo había optado por dar una descripción detallada en
vez de declararla heredera universal; por culpa del detalle la herencia
se le escapó a la buena mujer.

431

Sanadoctrina.org

Ahora, aquí no hay detalle en absoluto: “Al que a mí viene”. Eso
quiere decir que cualquier hombre, cualquier mujer y cualquier niño
bajo los anchos cielos, que vengan simplemente y confíen en Cristo,
no serán echados fuera de ninguna manera. Doy gracias a Dios
porque no hay ninguna alusión a ninguna identidad en especial, como
para que se dijera especialmente: “las personas de tal identidad
serán recibidas”, pues entonces los caracteres que no son
mencionados se supondrían excluidos; pero el texto quiere decir
claramente que toda alma que venga a Cristo será recibida por Él.
III. El vuelo del tiempo me apremia, por tanto, les ruego que
escuchen con atención mientras les hablo, en tercer lugar, acerca de
LA CUALIDAD INEQUÍVOCA DE LA PROMESA: “Al que a mí viene, de
ninguna manera”, esto es, por ninguna razón, bajo ninguna
circunstancia, en ningún momento, bajo ninguna condición de ningún
tipo, “le echo fuera”; lo cual quiere decir, bien interpretado: “Voy a
recibirlo, voy a salvarlo, voy a bendecirlo”.
Entonces, mi querido amigo, si vinieras a Cristo, ¿cómo podría el
Señor echarte fuera? ¿Cómo podría hacerlo en consistencia con Su
veracidad? Imaginen a mi Señor Jesús haciendo esta declaración y
entregándola como una Escritura inspirada: “Al que a mí viene, no le
echo fuera”, y sin embargo, echando fuera a alguien, a ese alguien
desconocido que está parado en la esquina. ¡Vamos, sería una
mentira; sería una mentira actuada! Les ruego que no blasfemen de
mi Señor, el Cristo veraz, al suponer que pudiera ser culpable de una
conducta como esa. Él podría haber hecho lo que quisiera en cuanto a
quién recibiría hasta el momento de hacer la promesa; pero después
de comprometer Su palabra, se obligó a guardarla por la veracidad de
Su naturaleza; y en tanto que Cristo sea el Cristo veraz, Él tiene que
recibir a toda alma que venga a Él.
Pero déjame preguntarte: supón que vinieras a Cristo y que Él te
echara fuera; ¿con qué manos podría hacerlo? Tú respondes: “Con
sus propias manos”. ¡Cómo! ¿Cristo da un paso adelante para echar
fuera a un pecador que ha venido a Él? Pregunto de nuevo: ¿con qué
manos podría hacerlo? ¿Acaso lo haría con esas manos traspasadas
que todavía muestran las señas de los clavos? ¿Acaso el Crucificado
rechazaría a un pecador? ¡Ah!, no; Él no tiene ninguna mano con la
que haría una cruel obra como ésa, pues entregó ambas manos para
que fueran clavadas al madero por los hombres culpables. No tiene ni
manos ni pies ni corazón con los que pudiera rechazar a los
pecadores, pues todos esos miembros fueron perforados en Su
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muerte por los pecadores; por tanto, no podría echarlos fuera si
vinieran a Él.
Déjame hacerte otra pregunta: ¿Qué beneficio sería para Cristo si Él
efectivamente te echara fuera? Si mi amado Señor, el de la corona de
espinas y del costado traspasado y de las manos perforadas te fuera
a echar lejos, ¿qué gloria le aportaría eso a Él? Si te arrojara al
infierno, a ti que has venido a Él, ¿qué felicidad le proporcionaría eso?
Si te echara fuera, a ti que has buscado Su rostro, a ti que has
confiado en Su amor y en Su sangre, ¿por qué método concebible eso
lo haría más dichoso o más grande? No puede ser.
¿Qué implicaría tal suposición? Imagina por un momento que Jesús
efectivamente echara fuera a alguien que viniera a Él; si se
comprobara que un alma vino a Cristo y, con todo, Él la echó fuera,
¿qué sucedería? Bien, ¡habría miles de nosotros que no predicaríamos
nunca más! Por lo pronto yo acabaría con mi oficio. Si mi Señor
echara fuera a un pecador que viniere a Él, yo no podría, con una
limpia conciencia, ir a predicar basándome en Sus palabras: “Al que a
mí viene, no le echo fuera”. Además, sentiría que si Él falló en una
promesa, podría fallar en otras. Yo no podría salir a predicar un
evangelio posible pero dudoso. Yo he tener los “haré” y los “así será”
provenientes del trono eterno de Dios; y si no fuera así, nuestra
predicación sería vana y vuestra fe también sería vana.
Vean cuáles serían las consecuencias si un alma viniera a Cristo y
Cristo la echara fuera. Todos los santos perderían su confianza en Él.
Si un hombre quebranta su promesa una vez, no tiene caso que diga:
“Bien, yo soy generalmente veraz”. Has comprobado que no cumplió
su palabra una vez, y no confiarías en él de nuevo, ¿no es cierto? No;
y si nuestro amado Señor, de quien todas Sus palabras son
verdaderas y veraces, pudiera incumplir una de Sus promesas una
sola vez, perdería la confianza de Su pueblo por completo y Su
Iglesia perdería la fe que es su misma vida.
¡Ah, Dios mío!, y luego se enterarían de esto en el cielo, y un alma
que viniera a Cristo y fuera echada fuera detendría la música de las
arpas del cielo, empañaría el lustre de la tierra de la gloria, y
suprimiría su gozo, pues los glorificados susurrarían entre sí: “Jesús
ha quebrantado Su promesa. Echó fuera a un alma que oraba y creía;
entonces Él podría quebrantar la promesa que nos hizo, y podría
echarnos fuera del cielo”. Cuando comenzaran a alabarle, ese acto
solitario suyo pondría un nudo en sus gargantas y no serían capaces
de cantar. Estarían pensando en esa pobre alma que confió en Él pero
que fue echada fuera; así que ¿cómo podrían cantar: “Al que nos
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amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre”, si tuvieran que
agregar: “pero no lavó a todos los que vinieron a Él, aunque había
prometido que lo haría”?
No me gusta hablar siquiera de todo lo que esa suposición implicaría;
es algo muy terrible para mí, pues se enterarían de ello en el infierno,
y se lo transmitirían los unos a los otros, y un terrible regocijo se
apoderaría de los diabólicos corazones del demonio y de todos sus
compañeros, que dirían: “El Cristo no cumple Su palabra; el
alardeado Salvador rechazó a uno que vino a Él. Solía recibir incluso a
las rameras y hasta permitió que una de ellas lavara Sus pies con sus
lágrimas; y los publicanos y los pecadores venían y se juntaban en
torno suyo, y Él les hablaba en tonos de amor; pero aquí está uno…
bueno, él era demasiado vil para que lo bendijera el Salvador; era tan
extremadamente descarriado que Jesús no pudo restaurarlo. Cristo
no pudo limpiarlo. Él pudo salvar a pecadores menores, pero no a los
mayores; podía salvar pecadores hace mil ochocientos años. ¡Oh!,
hizo ostentación de la salvación de ellos, pero Su poder se ha
extinguido ahora y ya no puede salvar pecadores”. Oh, en los salones
del Hades, qué chistes y ridiculizaciones serían arrojados contra ese
amado nombre, y, ¡casi diría, ‘justamente’, si Cristo echara fuera a
uno que viniera a Él! Pero, amados, eso no puede suceder nunca; es
tan seguro como el juramento de Dios, tan cierto como el ser de
Jehová, que el que viene a Cristo no será echado fuera. Yo
gustosamente doy mi propio testimonio ante esta muchedumbre
reunida que:
“Yo vine a Jesús tal como estaba,
Cansado y desgastado y triste;
Encontré en Él un lugar de reposo,
Y Él me ha alegrado”.
¡Vengan, cada uno de ustedes, y comprueben por experiencia propia
que el texto es verdadero, por nuestro Señor Jesucristo! Amén.

*****
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La Procesión del Dolor
Sermón predicado la mañana del domingo 1 de marzo, 1863
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron” Juan 19: 16
El próximo sábado todos los ojos estarán puestos en un gran príncipe
que recorrerá nuestras calles acompañado de su prometida real. Hoy
yo les pido que pongan su atención en otro Príncipe que marcha de
manera diferente a través de Su metrópoli. Londres verá la gloria del
uno. Jerusalén contempló la vergüenza del otro. Acérquense, quienes
aman a Emanuel, y yo les voy a mostrar esta grande visión: el Rey
del dolor marchando a Su trono de amargura: la cruz. Yo reclamo
para la procesión de mi Señor un interés mayor que para el desfile
que ustedes están esperando ansiosamente. ¿Su príncipe estará
vestido suntuosamente? El mío está engalanado con ropas
enrojecidas con Su propia sangre. ¿Su príncipe será condecorado con
honores? ¡He aquí, mi Rey no está sin Su corona, ay, aunque es una
corona de espinas salpicada con gotas de sangre de color rubí! ¿Sus
avenidas estarán atestadas de gente? Así estuvieron las calles de
Jerusalén, pues grandes multitudes le seguían. ¿Levantarán ustedes
el clamor de un griterío tumultuoso? Un saludo parecido recibió el
Señor de gloria, pero, ay, no eran voces de bienvenida, sino gritos
de: “¡Muera, muera!”. Ustedes hacen ondear en lo alto sus pendones
en torno al heredero del trono de Inglaterra, pero cómo podrían
rivalizar con el pendón de la sagrada cruz, llevada en aquel día por
primera vez entre los hijos de los hombres. Por los miles de ojos que
van a contemplar al joven príncipe, yo ofrezco las miradas de
hombres y de ángeles. Todas las naciones se juntaron en torno a mi
Señor; hombres grandes y hombres humildes se apiñaron alrededor
de Su persona. Desde el cielo los ángeles le miraban con asombro y
estupor; los espíritus de los justos contemplaban la escena desde las
ventanas del cielo, sí, y el grandioso Padre vigilaba cada movimiento
de Su sufriente Hijo. Pero ustedes me preguntan dónde está la
esposa, la hija del rey de hermosa figura y buen parecer. Mi Señor no
está del todo desprovisto de Su esposa. La Iglesia, la esposa de
Cristo, estaba allí, conformada a la imagen de su Señor; ella estaba
allí, repito, en Simón, que llevaba la cruz, y en las mujeres que
lloraban y se lamentaban. No digan que la comparación es forzada,
pues en un momento voy a retirarla y voy a presentar el contraste.
Concédanme al menos esta semejanza: aquí tenemos a un príncipe y

435

Sanadoctrina.org

a su novia, que lleva su pendón, que va vestido con sus ropas reales
y que atraviesa las calles de su propia ciudad rodeado de una
vociferante multitud, de una muchedumbre que contempla la escena
con profundo interés. ¡Pero cuán vasta era la disparidad! El ojo más
descuidado la discierne. Aquel joven príncipe es rubio con la flor de la
primera juventud y de la salud; el semblante de mi Maestro está más
desfigurado que el de cualquier otro hombre. Miren, está ennegrecido
con moretones y manchado con la vergonzosa saliva de quienes le
ridiculizaban. Su heredero de la realeza es transportado
magnificentemente a lo largo de las calles en su majestuoso carruaje,
sentado a sus anchas; mi sufriente Príncipe camina con pies cansados
y marca el camino con gotas de color carmesí; no lo llevan, sino que
Él lleva; no lo transportan, sino que Él porta Su cruz. Su príncipe está
rodeado por una multitud de amigos; ¡escuchen cuán jubilosamente
lo reciben! Y hacen bien; el hijo de padres tan nobles merece el amor
de una nación. Pero mi príncipe es odiado sin causa. ¡Escuchen cómo
las voces estentóreas de ellos exigen que sea llevado rápidamente a
la ejecución! Cuán duramente rechinan las crueles sílabas,
“¡Crucifícale! ¡Crucifícale!” Su noble príncipe está preparándose para
su matrimonio; el mío se apresura a Su muerte. Oh, qué vergüenza
que los hombres encuentren tanto aplauso para los príncipes y
ninguno para el Rey de reyes. Con todo, queridos amigos, para
algunos ojos será más atractiva la procesión del dolor, de la
vergüenza y de la sangre que aquel despliegue de grandeza y de
gozo. Yo les ruego que presten oídos a estas débiles palabras que son
las que puedo expresar sobre un tema demasiado excelso para mí,
que es la marcha del Hacedor del mundo a lo largo del camino de Su
gran aflicción; vean a su Redentor atravesando el áspero sendero del
sufrimiento a lo largo del cual fue con un corazón agitado y penosos
pasos para pavimentar un camino real de misericordia para Sus
enemigos.
I. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue formalmente
condenado por Pilato, nuestro texto nos dice que le llevaron. Yo les
invito que pongan su atención en Cristo cuando le llevan.
Pilato, tal como les recordamos, mandó que azotaran a nuestro
Salvador de acuerdo a la costumbre común de las cortes romanas.
Los lictores ejecutaron su cruel oficio sobre Sus hombros con varas y
azotes, hasta que los latigazos alcanzaron el número completo. Jesús
es formalmente condenado a la crucifixión, pero antes de que le
llevaran, lo entregaron a los guardias pretorianos para que esos
rudos legionarios le insultaran. Se dice que un regimiento germano
estaba estacionado por aquellos días en Judea, y no me sorprendería
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que fueran los ancestros lineales de esos teólogos germanos de
tiempos modernos que han escarnecido al Salvador, que han
manipulado la revelación y escupido la vil saliva de su filosofía en el
rostro de la verdad. La soldadesca se burló y le insultó de todas las
maneras que la crueldad y el escarnio pudieron idear. La corona
tejida de espinas, el manto de púrpura, la saliva y la caña con la que
le golpearon y le desfiguraron, todas esas cosas marcaron el
desprecio en el que tenían al Rey de los judíos. La caña no era un
mero junco del arroyo, sino que era de un tipo más resistente con el
que los orientales hacen con frecuencia bastones, por lo que los
golpes fueron tanto crueles como insultantes; y la corona no era de
paja sino de espinas, y por esto producía dolor y era un escarnio
emblemático. Cuando se hubieron burlado de Él, le arrancaron el
manto de púrpura que le habían puesto, y esa brutal operación le
causaría mucho dolor. Sus heridas abiertas y sin restañar, todavía
sangrantes por el látigo, harían que ese manto escarlata se adhiriera
a Él, y cuando le fue arrancado, Sus cortaduras sangrarían de nuevo.
No leemos que le quitaran la corona de espinas, y por tanto es
sumamente probable, aunque no es absolutamente seguro, que
nuestro Salvador la llevara a lo largo de la Vía Dolorosa, y que
también la llevara sobre Su cabeza cuando fue clavado en la cruz. Por
tanto esos cuadros que representan a nuestro Señor llevando la
corona de espinas sobre el madero tienen al menos algún
fundamento escriturario. Le cubrieron con Sus propios vestidos
porque eran la gratificación del verdugo; así como los modernos
verdugos se quedan con las ropas de aquellos a quienes ejecutan, así
también los cuatro soldados reclamaron un derecho sobre Sus ropas.
Le cubrieron con Sus propios vestidos para que las multitudes
pudieran discernir que se trataba del mismo hombre, del hombre
específico que había profesado ser el Mesías. Todos nosotros
sabemos que un vestido diferente levanta dudas a menudo con
respecto a la identidad de un individuo; pero ¡he aquí!, la gente le vio
en la calle, no cubierto con un manto de púrpura, sino llevando Su
túnica la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, de
hecho era la bata común de los campesinos de Palestina, y dijeron de
inmediato: “Sí, es Él, es el hombre que sanaba a los enfermos y que
resucitaba a los muertos; es el poderoso maestro que solía sentarse
en la cima del monte, o que estaba en los atrios del templo y
predicaba con autoridad, y no como los escribas”. No puede haber
ninguna sombra de duda de que nuestro Señor fue crucificado
realmente, y que nadie tomó Su lugar. Cómo le condujeron, no
sabemos. Los expositores de la iglesia católica, que extraen el
material de su prolífica imaginación para sus datos, nos dicen que
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tenía una cuerda alrededor de Su cuello con la cual le arrastraban con
rudeza al madero; esta es una de las más probables de sus
conjeturas puesto que no era inusual que los romanos condujeran de
ese modo a los criminales al patíbulo. Sin embargo, nos importa
mucho más el hecho de que siguió adelante con la cruz a cuestas.
Esto tenía la intención de proclamar a la vez Su culpa y de notificar
Su condenación. Usualmente el pregonero iba delante con un anuncio
parecido a este: “Este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, quien
por proclamarse rey y agitar al pueblo, ha sido condenado a morir”.
Esa cruz era una estructura pesada; no tan pesada, tal vez, como
algunos cuadros quisieran representarla, pero aun así no era una
carga liviana para un hombre cuyos hombros estaban en carne viva
por los azotes del látigo romano. Él había estado sumido en agonía
toda la noche; había pasado las primeras horas de la mañana en casa
de Caifás, y tal como se los describí el domingo pasado, había sido
trasladado apresuradamente de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes, y
de Herodes otra vez de regreso a Pilato; por tanto, le quedaba poca
fortaleza física y no ha de sorprendernos que pronto le encontremos
tambaleándose bajo el peso y que tuvieran que llamar a otro para
que llevara la cruz con Él. Entonces, Él sigue adelante llevando Su
cruz.
¿Qué aprendemos aquí cuando llevan a Cristo? ¿Acaso no vemos la
verdad de lo que había sido expuesto en tipo por el chivo expiatorio?
¿No traía el sumo sacerdote al chivo expiatorio y ponía sus dos
manos sobre su cabeza confesando los pecados del pueblo para que
así esos pecados fueran colocados sobre el macho cabrío? Luego el
macho cabrío era conducido al desierto por un varón apto y se
llevaba los pecados del pueblo de manera que si fueran buscados no
se podrían hallar. Ahora vemos que Jesús es llevado ante los
sacerdotes y los gobernantes quienes lo declaran culpable; el propio
Dios le imputa nuestros pecados a Él; Él fue hecho pecado por
nosotros, y como el sustituto por nuestra culpa, con nuestros pecados
a cuestas –pues esa cruz era una suerte de representación en
madera de nuestra culpa y condenación- vemos al grandioso Chivo
Expiatorio siendo conducido por los oficiales de justicia designados.
Llevando a cuestas el pecado de todo Su pueblo, la ofrenda sale fuera
del campamento. Amado, ¿puedes decir que Él llevó tu pecado?
Cuando miras la cruz sobre Sus hombros, ¿ves que representa tu
pecado? ¡Oh!, hazte la pregunta y no te quedes satisfecho a menos
de que la puedas responder afirmativamente de manera sumamente
positiva. Hay una manera de saber si Él llevó tu pecado o no. ¿Has
puesto tu mano sobre Su cabeza y has confesado tu pecado
confiando en Él? Entonces tu pecado no está en ti; no hay en ti ni una
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sola onza o dracma del pecado; todo ha sido transferido a Cristo por
bendita imputación, y Él lleva ese pecado a cuestas en la forma de
aquella pesada cruz. Qué dicha, qué satisfacción dará esto si
podemos cantar:
“Mi alma vuelve su mirada para ver
La carga que Tú llevaste,
Cuando te apresurabas al maldito madero,
¡Y sabe que su culpa estaba allí!”
No permitan que el cuadro se desvanezca mientras no hayan
quedado satisfechos, de una vez por todas, de que Cristo era aquí su
sustituto.
Meditemos en el hecho de que Jesús fue conducido fuera de las
puertas de la ciudad. Era el lugar común de ejecución. Ese pequeño
montículo que tal vez era llamado Gólgota, el lugar de la calavera,
por su parecido con la coronilla de la calavera de un hombre, era el
lugar común de las ejecuciones. Era uno de los castillos de la Muerte;
allí almacenaba sus más lúgubres trofeos; él era el macabro señor de
ese baluarte. Nuestro grandioso héroe, el destructor de la Muerte,
enfrentó al león en su guarida, dio muerte al monstruo en su propio
castillo, y arrastró al dragón cautivo desde su propia guarida. Me
parece que Muerte consideró que era un espléndido triunfo cuando
vio al Maestro empalado y sangrando en los dominios de la
destrucción; no se imaginaba que la tumba iba a ser saqueada, y que
él mismo iba a ser destruido por ese Hijo del hombre que era
crucificado.
¿No fue conducido allá el Redentor para agravar Su vergüenza? El
Calvario era como nuestro Old Bailey; era el lugar de ejecución usual
para el distrito. Cristo tenía que morir la muerte de un criminal, y
tenía que ser sobre el patíbulo de un criminal, en el lugar donde
hórridos crímenes habían encontrado su debida recompensa. Esto
añadía a Su vergüenza; pero, me parece que también en esto se
acerca más a nosotros, “Fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores”.
Pero, además, hermanos míos, yo creo que esta es la gran lección del
hecho de que Cristo fuera inmolado afuera de las puertas de la
ciudad: salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su
vituperio. Ustedes ven allá a la multitud que lo está sacando del
templo. No le permiten que adore con ellos. El ceremonial de la
religión judía le niega toda participación en sus pompas; los
sacerdotes le condenan a que nunca jamás vuelva a hollar los pisos
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santificados, a que nunca jamás mire los altares consagrados en el
lugar de adoración de Su pueblo. Lo exilian de su amistad, también.
Nadie se atreve ahora a llamarle amigo, o a musitar una palabra de
consuelo para Él. Peor aún; es desterrado de su sociedad, como si
fuera un leproso cuyo aliento es infeccioso y cuya presencia propaga
la plaga. Lo fuerzan a salir fuera de los muros, y no están satisfechos
hasta que se deshacen de Su detestable presencia. Para Él no tienen
ninguna tolerancia. Barrabás puede quedar libre; el ladrón y el
asesino pueden ser perdonados, pero para Cristo no hay ninguna
palabra, sino “Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene
que viva”. Por tanto, Jesús es acosado para que salga de la ciudad,
más allá de las puertas, con la voluntad y la fuerza de Su propia
nación, pero Él no sale en contra de Su propia voluntad; así como la
oveja va tan voluntariamente al matadero como a los prados, así
también Cristo toma alegremente Su cruz y sale del campamento.
Vean, hermanos, aquí tenemos un cuadro de lo que podemos esperar
de los hombres si somos fieles a nuestro Maestro. No es probable que
seamos capaces de adorar con la adoración suya. Ellos prefieren un
ceremonial vistoso y pomposo; el oleaje de la música, el brillo de
costosas vestimentas y el desfile de la erudición, todas esas cosas
tienen que ministrar grandeza a la religión del mundo, y así dejan
fuera a los simples seguidores del Cordero. Los lugares altos de la
adoración y honra terrenales no son para nosotros. Si somos fieles a
nuestro Maestro pronto perderemos la amistad del mundo. A los
pecadores les parece que nuestra conversación es desagradable; los
carnales no tienen ningún interés en nuestras ocupaciones; las cosas
que apreciamos son escoria para los mundanos mientras que las
cosas preciosas para ellos son despreciables para nosotros. Ha habido
épocas, y esos días podrían regresar, cuando la fidelidad a Cristo ha
conllevado la exclusión de lo que se llama “sociedad”. Aun ahora, en
gran medida, el verdadero cristiano es como un paria, más bajo que
la casta más baja en el juicio de algunos. En días pasados el mundo
ha considerado que matar a los santos era prestar un servicio a Dios.
Debemos tener en cuenta todo esto y si nos sobreviniera lo peor, no
ha de extrañarnos para nada. Estos son días apacibles, y la religión
no lucha una batalla tan severa. No voy a decir que es porque somos
infieles a nuestro Maestro que el mundo es más amable con nosotros,
pero yo tengo mis sospechas que así es, y es muy posible que si
fuéramos cristianos más íntegramente, el mundo nos detestaría más
intensamente, y si nos apegáramos más íntimamente a Cristo
podríamos esperar recibir más calumnias, más ultrajes, menos
tolerancia y menos favor de los hombres. Jóvenes creyentes que han
seguido a Cristo recientemente, si su padre o su madre los
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desamparara, recuerden que se les pidió que tuvieran en cuenta eso;
si los hermanos y las hermanas los ridiculizan, tienen que registrar
eso como parte del costo de ser cristiano. Obreros piadosos, si sus
patronos o sus colegas les arrugan el entrecejo; esposas, si sus
esposos las amenazan con echarlas fuera, recuerden que fuera del
campamento era el lugar de Jesús, y fuera del campamento es el
suyo. ¡Oh!, ustedes, hombres cristianos, que sueñan con adaptarse a
las circunstancias, que buscan ganar el favor del mundo, yo les
suplico que desistan de un curso tan peligroso. Nosotros estamos en
el mundo pero no debemos ser nunca de él; no hemos de estar
recluidos como monjes en el claustro, sino que hemos de estar
separados como judíos entre los gentiles; hombres, pero no de los
hombres; ayudando, asistiendo, ofreciendo amistad, enseñando,
consolando, instruyendo, pero sin pecar ya sea para evitar un ceño
fruncido o para ganar una sonrisa. Entre más manifiestamente haya
una gran sima entre la Iglesia y el mundo, mejor será para ambos:
será mejor para el mundo, pues será advertido mediante eso y será
mejor para la Iglesia, pues será preservada mediante eso. Vayan
ustedes, entonces, como el Maestro, esperando ser ultrajados,
esperando ganar una mala reputación y recibir la censura; vayan
ustedes fuera del campamento, como Él.
II. Contemplemos ahora por unos momentos a CRISTO LLEVANDO
SU CRUZ. Creyente, yo te he mostrado tu posición; permíteme
mostrarte ahora tu servicio. Cristo sale del pretorio de Pilato con el
pesado madero a cuestas, pero debido al cansancio viaja lentamente
y por su extenuada apariencia, Sus enemigos, urgidos de Su muerte
y medio temerosos de que pudiera morir antes de llegar al lugar de la
ejecución, permiten que otro comparta Su carga. El corazón de los
impíos es cruel y como no pueden perdonarle las agonías de morir en
la cruz, le exoneran de la labor de cargar con ella. Colocan la cruz
sobre Simón, un cirenaico, que venía del campo. No sabemos de qué
color pudiera haber sido el rostro de Simón, pero muy probablemente
era negro. Simón era africano; provenía de Cirene. Ay, pobres
africanos, ustedes han sido obligados a llevar la cruz aun hasta
ahora. Salve, despreciados hijos del sol, ustedes siguen
inmediatamente al Rey en la marcha de la aflicción. No estamos
seguros de que Simón fuera un discípulo de Cristo; pudiera haberse
tratado de un amigable espectador; sin embargo, uno pensaría que,
de ser posible, los judíos seleccionarían naturalmente a un discípulo.
Recién llegado del campo, sin saber qué estaba sucediendo, se unió a
la turba y le hicieron llevar la cruz. Entonces, ya sea que fuera un
discípulo o no, tenemos toda razón para creer que se convirtió en un
discípulo posteriormente; leemos que era el padre de Alejandro y de

441

Sanadoctrina.org

Rufo, dos personas que parecieran haber sido muy bien conocidas en
la Iglesia primitiva; esperemos que la salvación haya llegado a su
casa cuando fue obligado a llevar la cruz del Salvador.
Queridos amigos, debemos recordar que aunque nadie murió en la
cruz con Cristo, pues la expiación tenía que ser ejecutada por un
solitario Salvador, con todo, otra persona llevó la cruz por Cristo;
pues este mundo, si bien es redimido por precio por Cristo, y
únicamente por Cristo, ha de ser redimido por el poder divino
manifestado en los sufrimientos y labores de los santos así como en
los de Cristo. Observen que el rescate de los hombres fue pagado en
su totalidad por Cristo; esa fue la redención por precio. Pero se
necesita poder para derribar esos ídolos, para vencer a las huestes
del error; ¿dónde ha de encontrarse? En el Señor de los Ejércitos,
que muestra Su poder en los sufrimientos de Cristo y de Su Iglesia.
La Iglesia tiene que sufrir para que el Evangelio sea propagado por su
medio. Esto es lo que el apóstol quiso decir cuando dijo: “Cumplo en
mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es
la iglesia”. No quedó nada pendiente en el precio, pero hay algo
pendiente en el poder manifiesto, y nosotros continuamos cumpliendo
esa medida de poder revelado, llevando cada uno de nosotros la cruz
con Cristo, hasta que la última vergüenza sea derramada sobre Su
causa y Él reine por los siglos de los siglos. En el acto de Simón de
llevar la cruz vemos un cuadro de lo que la Iglesia debe hacer a lo
largo de todas las generaciones. Observa entonces, cristiano, que
Jesús no sufre como para excluir tu sufrimiento. Él lleva una cruz, no
para que tú escapes de ella, sino para que tú puedas soportarla.
Cristo te exime del pecado, pero no de la aflicción. Él recibe la
maldición de la cruz, pero no te quita la cruz de la maldición.
Recuerda eso, y espera que tendrás que sufrir.
Amados, consolémonos con este pensamiento: que en nuestro caso,
como en el de Simón, la que llevamos no es nuestra cruz, sino la cruz
de Cristo. Cuando te molesten por tu piedad, cuando tu religión
acarree la tribulación de crueles burlas contra ti, entonces recuerda
que no es tu cruz, sino la cruz de Cristo, y cuán deleitable es llevar la
cruz de nuestro Señor Jesús.
Tú llevas la cruz detrás de Él. Tienes una bendita compañía; tu senda
está marcada con las huellas de tu Señor. Si te fijas, ahí, en ese
pesado madero, está la seña de Su hombro enrojecido con sangre. Es
Su cruz, y Él va delante de ti como un pastor va delante de sus
ovejas. Toma tu cruz cotidianamente y síguele.
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No te olvides, tampoco, de que tú llevas esta cruz en sociedad.
Algunos comentaristas opinan que Simón sólo llevaba un extremo de
la cruz, y no toda ella. Eso es muy posible. Cristo pudo haber llevado
el extremo más pesado, contra la viga transversal, y Simón pudo
haber llevado el extremo más liviano. Ciertamente así sucede
contigo; tú sólo llevas el extremo liviano de la cruz; Cristo llevó el
extremo más pesado.
“Su camino fue mucho más áspero y más oscuro que el mío;
Cristo, mi Señor, sufrió, ¿y he de quejarme yo?
Rutherford dice: “Siempre que Cristo nos da una cruz, clama:
‘Mitades, amor mío’”. Otros opinan que Simón llevó toda la cruz. Si él
llevó toda la cruz, con todo, sólo cargó con su madera; él no llevó el
pecado que la convertía en una carga descomunal. Cristo sólo
transfirió a Simón la estructura externa, el simple madero, pero la
maldición del madero, que era nuestro pecado y su castigo,
descansaba todavía sobre los hombros de Jesús. Querido amigo, si tú
piensas que sufres todo lo que un cristiano puede sufrir, si todas las
olas de Dios pasan sobre ti, con todo, recuerda que no hay ni una
sola gota de ira en todo tu mar de aflicción. Jesús fue el blanco de la
ira. Jesús cargó con el pecado, y ahora todo lo que tú soportas es
solo por Su causa, para que seas conformado a Su imagen y puedas
ayudar a recolectar a Su pueblo en Su familia.
Aunque Simón llevó la cruz de Cristo, él no se ofreció a hacerlo
voluntariamente, sino que lo obligaron a hacerlo. Me temo, amados,
me temo que la mayoría de nosotros, si la llevamos alguna vez, la
llevamos por compulsión; al menos cuando cae por primera sobre
nuestros hombros no nos gusta, y nos alegraría huir de ella, pero el
mundo nos obliga a llevar la cruz de Cristo. Siervos del Señor,
acepten alegremente este peso. No creo que debamos buscar una
persecución innecesaria. El hombre que provoca a propósito el
disgusto de otras personas es un necio y no merece ninguna piedad.
No, no; no debemos fabricarnos nuestra propia cruz. Que no objeten
nada sino tu religión, y entonces si eso los ofende, que se ofendan;
es una cruz que debes llevar jubilosamente.
Aunque Simón tuvo que llevar la cruz por poco tiempo, eso le dio un
honor duradero. Yo no sé qué distancia había desde la casa de Pilato
hasta el Monte de la Condenación. Los católicos romanos pretenden
saberlo; de hecho, ellos conocen el lugar preciso en que Verónica
enjugó el rostro bendito con su pañuelo y encontró su imagen
impresa en él; saben también muy bien dónde no se hizo eso; de
hecho saben el lugar preciso donde Jesús se desmayó, y si van a
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Jerusalén pueden ver todos estos diferentes lugares con sólo que
lleven con ustedes suficiente credulidad; pero el hecho es que la
ciudad ha sido tan arrasada, y quemada, y arada, que hay poca
oportunidad de identificar cualquiera de esas ubicaciones, con la
excepción, pudiera ser, del Monte Calvario, que por estar afuera de
los muros es posible que permanezca todavía. La Vía Dolorosa, como
la llaman los católicos romanos, es hoy día una calle larga, pero pudo
haber tenido sólo unas cuantas yardas de longitud. Simón tuvo que
llevar la cruz solo un poco de tiempo, pero su nombre está en este
Libro para siempre, y podemos envidiarle su honor. Bien, amados, la
cruz que tenemos que llevar es solo por poco tiempo a lo sumo. El sol
subirá y bajará por el monte unas cuantas veces; unas cuantas lunas
más crecerán y menguarán, y entonces recibiremos la gloria. “Porque
estas leves tribulaciones momentáneas no son comparables con la
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”. Deberíamos
amar la cruz y considerarla como muy preciada porque produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Cristianos, ¿rehusarán ser portadores de la cruz por Cristo? ¡Me
avergüenzo de algunos cristianos profesantes; estoy intensamente
avergonzado de ellos! Algunos de ellos no tienen ninguna objeción de
adorar con una congregación pobre hasta que se vuelven ricos, y
entonces, de veras tienen que irse con la iglesia del mundo, para
mezclarse con la moda y la nobleza. Hay algunos que cuando tienen
compañía guardan silencio, y no dicen nunca ni una sola palabra en
favor de Cristo. Toman las cosas con mucha delicadeza; piensan que
es innecesario ser soldados de la cruz. “El que no toma su cruz y
sigue en pos de mí” –dice Cristo- “no es digno de mí”. Algunos de
ustedes no quieren bautizarse porque piensan que la gente dirá: “Él
es un profesante; cuán santo debería ser”. Me alegra que el mundo
espere mucho de nosotros, y que nos vigile estrechamente. Todo esto
es una traba para nosotros, y un medio para que nos mantengamos
más cerca del Señor. ¡Oh, ustedes que se avergüenzan de Cristo!,
¿cómo pueden leer este texto, “El que se avergonzare de mí y de mis
palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en
su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles”? ¿Ocultar su
religión? ¿Cubrirla con un manto? ¡Dios no lo quiera! Nuestra religión
es nuestra gloria; la Cruz de Cristo es nuestra honra, y aunque no
hacemos alarde ella ostentosamente, como los fariseos, no debemos
ser jamás tan cobardes como para ocultarla. “Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo”. Tomen su
cruz, y salgan fuera del campamento, siguiendo a su Señor aun hasta
la muerte.
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III. Tengo ahora un tercer cuadro que presentar a ustedes: CRISTO
Y SUS ENLUTADOS.
Mientras Cristo iba a lo largo de las calles, una gran multitud miraba.
En la multitud había un pequeño número de mujeres de buen
corazón, probablemente algunas que habían sido sanadas o cuyos
hijos habían sido bendecidos por Él. Algunas de ellas eran personas
de considerable distinción; muchas de ellas le habían ministrado de
su dinero; en medio del barullo y de los aullidos de la turba y del
ruido de la soldadesca, ellas elevaron un grito sumamente fuerte y
amargo, como Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser
consolada, porque perecieron. La voz de la simpatía prevaleció sobre
la voz del escarnio. Jesús hizo una pausa y dijo: “Hijas de Jerusalén,
no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros
hijos”. La pena de estas buenas mujeres era una pena muy
apropiada; Jesús no la prohibió de ninguna manera, Él sólo
recomendó otra pena que era mejor, y aunque no encontró falta en
eso, aun así recomendó lo otro. Permítanme mostrarles lo que pienso
que quiso decir. El domingo pasado me hicieron este comentario: “Si
la historia de los sufrimientos de Cristo se hubiera contado con
respecto a cualquier otro hombre, toda la congregación habría estado
sumida en llanto”. Algunos de nosotros, en verdad, confesamos que
si hubiéramos leído esta narración del sufrimiento en una novela,
habríamos llorado copiosamente, pero la historia de los sufrimientos
de Cristo no causa la conmoción y la emoción que uno esperaría.
Ahora, yo no estoy seguro de que debamos culparnos por esto. Si
lloráramos por los sufrimientos de Cristo de la misma manera que
lamentamos los sufrimientos de otro hombre, nuestras emociones
sólo serían naturales, y pudiera ser que no produzcan ningún bien.
Serían muy apropiadas, muy apropiadas. Dios no quiera que les
pongamos un alto, excepto con las benévolas palabras de Cristo:
“Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí”. La manera más escrituraria de
describir los sufrimientos de Cristo no es esforzarse por despertar la
simpatía por medio de descripciones de vivos colores de Su sangre y
heridas. Los católicos romanos de todas las épocas han influido de
esta manera en los sentimientos de la gente, y en cierta medida el
intento es encomiable, pero si todo va a terminar en lágrimas de
compasión no se haría ningún bien. Yo he oído sermones y he
estudiado obras escritas por autores católicos sobre la pasión y la
agonía que me han provocado copiosas lágrimas, pero no estoy
convencido de que toda la emoción haya sido benéfica. Yo les
muestro un camino mucho más excelente.
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Entonces, queridos amigos, ¿cuáles deberían ser las penas
provocadas por una visión de los sufrimientos de Cristo? Son estas:
no lloren porque el Salvador se desangró, sino porque los pecados de
ustedes le hicieron sangrar.
“Fueron ustedes, mis pecados, mis crueles pecados,
Sus principales atormentadores;
Cada uno de mis crímenes se convirtió en un clavo,
Y la incredulidad, en la lanza”.
Cuando un hermano hace una confesión de sus transgresiones,
cuando de rodillas delante de Dios se humilla con muchas lágrimas,
yo estoy seguro de que el Señor tiene en mayor valor las lágrimas de
arrepentimiento que las meras gotas de humana simpatía. “Llorad
por vosotras” –dice Cristo- “y no por Mí”.
Los sufrimientos de Cristo deberían hacernos llorar por aquellos que
han hecho recaer esa sangre sobre sus cabezas. No debemos olvidar
a los judíos. Ese pueblo de Dios que una vez fue altamente favorecido
pero que se maldijo a sí mismo con: “Su sangre sea sobre nosotros, y
sobre nuestros hijos”, debería llevarnos a lamentar cuando pensamos
en su presente degradación. No hay pasajes tan tiernos en todo el
ministerio público de Jesús como aquellos que tienen que ver con
Jerusalén. No es tristeza por Roma, sino por Jerusalén. Yo creo que
en el corazón de Cristo había una ternura para los judíos de un
carácter especial. Él amaba a los gentiles, pero aun así Jerusalén era
la ciudad del Gran Rey. Dijo: “¡Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces
quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus
alas, y no quisiste!” Vio sus calles que fluían como ríos sangrientos;
vio al templo cubierto de llamas que llegaban al cielo; observó los
muros cargados de judíos cautivos, crucificados por orden de Tito; vio
a la ciudad arrasada y sembrada con sal, y dijo: “No lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos… Entonces
comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los
collados: Cubridnos”.
Permítanme agregar que cuando miramos los sufrimientos de Cristo,
deberíamos afligirnos profundamente por las almas de todos los
hombres y mujeres no regenerados. Recuerden, queridos amigos,
que lo que Cristo sufrió por nosotros, esos seres no regenerados
tendrán que sufrirlo personalmente, a menos que pongan su
confianza en Cristo. Los dolores que quebrantaron el corazón del
Salvador tendrán que aplastar sus corazones. Cristo tiene que morir
por mí, o de otra manera, yo mismo tengo que morir la segunda
muerte; si Él no llevó la maldición por mí, entonces sobre mí recaerá
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por los siglos de los siglos. ¡Piensen, queridos amigos, que hay
algunos en esta congregación que todavía no tienen ningún interés en
la sangre de Jesús! ¡Piensen que hay algunos que están sentados
junto a ustedes –quizá sus amigos más íntimos- que si fueran ahora
a cerrar sus ojos en la muerte, los abrirían en el infierno! ¡Piensen en
eso! No lloren por Él, sino por esos otros. ¡Tal vez se trate de sus
hijos, los objetos de su más caro amor, sin ningún interés en
Jesucristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo! Ahorren sus
lágrimas para ellos. Cristo no les pide ninguna simpatía para Él
mismo. ¡Piensen en los millones de almas en este tenebroso mundo!
¡Se calcula que un alma pasa del tiempo a la eternidad cada vez que
el reloj hace tictac! La familia del hombre se ha hecho ahora tan
numerosa que hay una muerte cada segundo; y cuando sabemos
cuán pequeña proporción de la humanidad ha recibido aun
nominalmente a la cruz –y no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos- ¡oh, cuán negro
pensamiento atraviesa nuestra mente! ¡Qué catarata de almas
inmortales se desploma al abismo cada hora! Bien podía decir el
Maestro: “No lloren por mí, sino por ustedes”. Entonces, ustedes no
sienten ninguna verdadera simpatía por Cristo si no sienten una
sincera simpatía por aquellos que quisieran ganar almas para Cristo.
Pudieran oír un sermón, y sentir mucho, pero su sentimiento no vale
nada a menos que los conduzca a llorar por ustedes mismos y por sus
hijos. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Se han arrepentido del pecado?
¿Han orado por sus semejantes? Si no ha sido así, que ese cuadro de
Cristo desfalleciendo en las calles los conduzca a hacerlo esta
mañana.
IV. En cuarto lugar, una o dos palabras sobre los COMPAÑEROS DE
SUFRIMIENTO DE CRISTO.
Había otros dos portadores de una cruz en la turba; ellos eran
malhechores; sus cruces eran tan pesadas como la del Señor, y sin
embargo, al menos uno de ellos no sentía ninguna simpatía por Él, y
llevar la cruz sólo le condujo a su muerte, y no a su salvación. Solo
voy a darles esta indicación. Algunas veces me he encontrado con
personas que han sufrido mucho; han perdido dinero, han trabajado
duro durante toda su vida, han estado sumidos durante años en un
lecho de enfermo, y por tanto ellos suponen que debido a que han
sufrido tanto en esta vida, escaparán del castigo del pecado en el
más allá. Yo les digo, señores, que aquel malhechor llevó su cruz y
murió en ella; y ustedes llevarán sus aflicciones y serán condenados
con ellas a menos que se arrepientan. Ese ladrón impenitente fue de
la cruz de su gran agonía –y morir en una cruz fue ciertamente una
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agonía- a aquel lugar, a las llamas del infierno; y tú también podrías
ir desde el lecho de la enfermedad y desde la morada de la pobreza a
la perdición tan fácilmente como desde el hogar de la comodidad y la
casa de la abundancia. Ningún sufrimiento nuestro tiene nada que ver
con la expiación del pecado. Ninguna sangre sino la que Él derramó,
ningún gemido sino aquellos que salieron de Su corazón, ningún
sufrimiento sino el que fue soportado por Él, pueden expiar jamás el
pecado. Deseche ese pensamiento cualquiera de ustedes que
suponga que Dios tendrá piedad de él porque ha soportado
aflicciones. Tienes que considerar a Jesús, y no a ti mismo; pon tus
ojos en Cristo, el grandioso sustituto de los pecadores, pero nunca
sueñes en confiar en ti mismo. Pudieras pensar que esta observación
es innecesaria, pero me he encontrado con uno o dos casos donde se
requería hacerla; y yo he dicho con frecuencia que yo estaría
dispuesto a predicar un sermón aun a una persona, y por tanto, hago
este comentario aunque solo amonestara a uno.
V. Concluyo con LA PREGUNTA DE ADVERTENCIA DEL SALVADOR:
“Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se
hará?” Entre otras cosas me parece que quiso decir: “Si Yo, el
inocente sustituto de los pecadores, sufro así, ¿qué se hará con el
propio pecador –el árbol seco- cuyos pecados son propios y no
meramente imputados a él, cuando caiga en las manos de un Dios
airado?” ¡Oh, ustedes, hombres y mujeres no regenerados -y no hay
unos pocos aquí ahora- recuerden que cuando Dios vio a Cristo en el
lugar del pecador, no lo perdonó, y cuando los encuentre sin Cristo
no los perdonará a ustedes! Ustedes han visto a Jesús cuando es
llevado por Sus enemigos; así serán arrastrados por diablos al lugar
asignado para ustedes. “Entréguenlo a los verdugos”, fue la palabra
del rey en la parábola; y esta palabra será cumplida para ustedes:
“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles”. Jesús fue abandonado por Dios; y si Él, que solo era un
pecador por imputación, fue abandonado, ¿cuánto más lo serás tú?
“Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?, ¡qué terrible queja! Pero cuál será tu
grito cuando digas: “¡Buen Dios! ¡Buen Dios! ¿Por qué me has
desamparado?” Y la respuesta vendrá a ti: “Porque he llamado, y tú
rehusaste; he extendido mi mano, y ningún hombre miró; sino que
desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también
yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo
que teméis”. Esas palabras son terribles, pero no son mías; son las
propias palabras de Dios en la Escritura. ¡Oh, pecador, si Dios oculta
Su rostro de Cristo, cuánto menos te perdonará a ti! Él no le perdonó
a Su Hijo los azotes. ¿No describí el domingo pasado los azotes
anudados que cayeron en la espalda del Salvador? ¡Qué látigos de
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acero para ti, qué nudos de ardiente alambre para ti, cuando la
conciencia te remuerda, cuando la ley te azote con su látigo de diez
trallas! ¡Oh!, quién ocupará el lugar de ustedes que son los más ricos,
los más alegres, los pecadores con mayor justicia propia, quién
ocupará su lugar cuando Dios diga: “¡Levántate oh espada contra el
rebelde, contra el hombre que me rechazó; hiérelo, y que sienta el
dolor por siempre!” A Cristo le escupieron con vergüenza; pecador,
¡qué vergüenza será la tuya! El universo entero te abucheará; los
ángeles se avergonzarán de ti; tus propios amigos, sí, tu santa madre
dirá: “Amén” a tu condenación; ¡y quienes más te amaron se
sentarán como examinadores con Cristo para juzgarte y condenarte!
Yo no puedo resumir en una palabra todo el conjunto de aflicciones
que se juntaron en la cabeza de Cristo, que murió por nosotros, y por
eso es imposible que les diga qué torrentes, qué océanos de dolor
han de pasar sobre su espíritu si mueren como están ahora. Pudieran
morir así; pudieran morir ahora. Hay cosas más improbables que el
hecho de que mueras antes del próximo domingo. ¡Algunos de
ustedes lo harán! No sucede con frecuencia que cinco o seis mil
personas se reúnan dos veces; no sucede nunca, supongo; ¡la
guadaña de la muerte tiene que cortar a algunos de ustedes antes de
que mi voz les advierta de nuevo! ¡Oh, almas, yo les suplico por las
agonías de Cristo, por Sus heridas y por Su sangre, que no atraigan
sobre ustedes mismos la maldición; no lleven en sus propias
personas la terrible ira venidera! ¡Que Dios los libre! Confíen en el
Hijo de Dios y no morirán jamás.
Que el Señor los bendiga, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Notas del traductor:
1) Dracma: Peso equivalente a la octava parte de una onza
2) Old Bailey: Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales.
3) Tralla: Cuerda, correa o tira hecha de tiras de cuero, que se coloca
al extremo del látigo.

*****
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Arrepentimiento Para Vida
Un sermón predicado la mañana del domingo 23 de
septiembre, 1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En la Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para
vida!” Hechos 11: 18
Uno de los mayores obstáculos que haya tenido que superar jamás la
religión cristiana, fue el prejuicio inveterado que se apoderó de las
mentes de sus primeros seguidores. Los creyentes judíos, los doce
apóstoles y aquellos que Jesucristo había llamado de entre los
esparcidos de Israel, estaban tan apegados a la idea de que la
salvación era de los judíos, y que nadie sino los discípulos de
Abraham, o, por lo menos, los circuncidados, podían ser salvos, que
no podían aceptar la idea de que Jesús hubiera venido para ser el
Salvador de todas las naciones, y que en Él serían benditos todos los
pueblos de la tierra.
Con mucha dificultad podían aceptar esa suposición; era tan opuesta
a toda su educación judía, que los vemos convocando a Pedro a un
concilio de cristianos, y preguntándole: "¿Por qué has entrado en
casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos?" Y Pedro no
pudo exonerarse a sí mismo hasta no haber referido plenamente el
asunto, y haber declarado que Dios se le apareció en una visión,
diciéndole: "Lo que Dios limpió, no lo llames tú común," y que el
Señor le ordenó predicar el Evangelio a Cornelio y a su casa, ya que
eran creyentes.
Después de esto el poder de la gracia fue tan enorme, que esos
judíos no pudieron resistirle más: y pese a toda su previa educación,
de inmediato asumieron el principio comprehensivo del cristianismo:
"y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los
gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!"
Bendigamos a Dios porque ahora estamos libres de los impedimentos
del judaísmo, y porque tampoco estamos bajo los impedimentos de
un gentilismo que a su vez ha excluido a los judíos; sino que vivimos
muy cerca del bienaventurado tiempo que se aproxima, cuando judío
y gentil, esclavo o libre, se sentirán uno en Jesucristo, nuestra
Cabeza.
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No me propongo abundar sobre este tópico, sino que mi tema el día
de hoy será: "el arrepentimiento para vida." Pido gracia a Dios para
hablarles de tal manera que Su palabra sea como una espada
cortante "que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos."
Por
"arrepentimiento
para
vida"
creo
que
debemos
entender aquel arrepentimiento que va acompañado de vida
espiritual en el alma, y que asegura la vida eterna a todo aquel que lo
posee. "El arrepentimiento para vida," afirmo, trae consigo vida
espiritual, o, más bien, es la primera consecuencia procedente de esa
vida.
Hay arrepentimientos que no son signos de vida -excepto de vida
natural- porque sólo son efectuados por el poder de la conciencia y la
voz de la naturaleza que habla en los hombres; pero el
arrepentimiento del que se habla aquí, es producido por el Autor de la
vida, y cuando viene, engendra tal vida en el alma que aquellos que
estaban "muertos en sus delitos y pecados," son revividos
conjuntamente con Cristo; aquellos que no tenían receptividad
espiritual, ahora "reciben con mansedumbre la palabra implantada";
aquellos que dormitaban en el propio centro de la corrupción, reciben
el poder de convertirse en hijos de Dios, y de estar cerca de Su
trono.
Yo creo que este es el "arrepentimiento para vida": aquel
arrepentimiento que da vida a un espíritu muerto. También he dicho
que este arrepentimiento asegura la vida eterna; pues hay
arrepentimientos de los cuales oyes hablar a los hombres, que no
aseguran la salvación del alma.
Algunos predicadores afirman que aunque los hombres pueden
arrepentirse y creer, también pueden apostatar y perecer. No
pretendemos consumir nuestro tiempo haciendo un alto para exponer
su error ahora; a menudo hemos considerado eso antes, y hemos
refutado todo lo pudieran decir en defensa de su dogma. Pensemos
en un arrepentimiento infinitamente mejor.
El arrepentimiento de nuestro texto no es ese arrepentimiento, sino
que es un "arrepentimiento para vida"; un arrepentimiento que es un
verdadero signo de salvación eterna en Cristo; un arrepentimiento
que nos preserva en Jesús a través de este estado temporal, y que,
cuando hayamos pasado a la eternidad, nos proporciona una
bienaventuranza que no puede ser destruida.
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"Arrepentimiento para vida" es la salvación real del alma, es el
germen que contiene todos los elementos esenciales de la salvación,
que los resguarda para nosotros, y que nos prepara para ellos.
En este día hemos de prestar una atención, acompañada de oración,
al "arrepentimiento" que es "para vida." Primero, voy a dedicar unos
cuantos minutos a la consideración del arrepentimiento falso; en
segundo lugar, voy a considerar los signos que caracterizan al
verdadero arrepentimiento; y, posteriormente, enalteceré la caridad
divina, de la cual está escrito: "¡De manera que también a los
gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!"
I. Primero,
entonces,
consideraremos
ciertos
FALSOS
ARREPENTIMIENTOS. Voy a comenzar haciendo esta observación:
que espantarse
bajo
el
sonido
del
Evangelio
no
es
"arrepentimiento." Hay muchas personas que cuando oyen un fiel
sermón evangélico, permanecen agitadas y conmovidas. Mediante un
cierto poder que acompaña a la Palabra, Dios da testimonio de que se
trata de Su propia Palabra, y provoca en aquellos que la oyen un
cierto temblor involuntario.
He visto a algunas personas, -cuando las verdades de la Escritura han
resonado desde este púlpito- cuyas rodillas han temblado chocando
entre sí, cuyos ojos han derramado lágrimas como si hubiesen sido
fuentes de agua. He sido testigo de la profunda depresión de su
espíritu, cuando -según me han dicho algunos de ellos- fueron
sacudidos hasta el punto de no saber cómo soportar el sonido de la
voz, pues era semejante a la terrible trompeta del Sinaí, tronando
únicamente su destrucción.
Queridos lectores, ustedes podrían estar sumamente turbados bajo la
predicación del Evangelio, y, sin embargo, podrían no tener ese
"arrepentimiento para vida." Ustedes podrían saber lo que es estar
muy seria y profundamente afectados cuando asisten a la casa de
Dios, y sin embargo, podrían ser pecadores endurecidos.
Permítanme confirmar esta observación mediante un ejemplo: Pablo
compareció ante Félix con sus manos encadenadas, y cuando
disertaba acerca de "la justicia, del dominio propio y del juicio
venidero," está escrito que "Félix se espantó," y, sin embargo, por
buscar dilaciones, Félix se encuentra en la perdición, en medio del
resto de personas que han dicho: "prosigue tu camino por esta vez;
cuando encuentre un tiempo adecuado te buscaré."
Hay muchas personas que no pueden asistir a la casa de Dios sin
alarmarse; ustedes saben lo que es estar espantados ante el
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pensamiento de que Dios los castigará; puede ser que con frecuencia
hayan sido inducidos a una emoción sincera bajo la influencia del
ministro de Dios; pero, permítanme decirles que, a pesar de todo,
podrían ser desechados porque no se han arrepentido de sus pecados
ni se han vuelto a Dios.
Peor aún. Es muy posible que no solamente se espanten ante la
Palabra de Dios, sino que podrían volverse Agripas amigables, y
estar "por poco persuadidos" a volverse a Jesucristo, y, sin embargo,
no tener ningún "arrepentimiento"; podrían ir más allá y llegar a
desear el Evangelio; podrían decir: "¡Oh!, este Evangelio es algo tan
bueno, que yo quisiera recibirlo. Asegura tanta felicidad aquí y tanto
gozo en el más allá, que quisiera poder llamarlo mío." ¡Oh, es bueno
oír de esta manera esta voz de Dios! Pero podrían quedarse
tranquilos, y, mientras algún texto poderoso es predicado
adecuadamente, podrían decirse: "creo que es verdad"; pero tiene
que entrar en el corazón antes de que puedan arrepentirse. Puedes
incluso caer de rodillas en oración y puedes pedir con labios aterrados
que esto sea de bendición para tu alma; y, después de todo, podría
ser que no fueras un hijo de Dios. Podrías decir como Agripa le dijo a
Pablo: "Por poco me persuades a ser cristiano"; sin embargo, igual
que Agripa, podrías no pasar más allá del "por poco." Agripa estaba
"casi persuadido a ser cristiano," pero no "plenamente convencido."
Ahora, cuántos de ustedes han estado "por poco persuadidos" y, sin
embargo, no están realmente en el camino a la vida eterna. Cuán a
menudo la convicción los ha conducido a caer de rodillas y "por poco"
se han arrepentido, pero han permanecido allí, sin arrepentirse
realmente.
¿Ven aquel cadáver? Murió recientemente. Todavía no ha adquirido la
lividez mortal, su color se semeja todavía a la vida. Su mano está
tibia todavía; podría pensarse que está vivo, y casi pareciera respirar.
Todo está íntegro: el gusano escasamente lo ha tocado; la
descomposición escasamente se ha presentado; no hay ningún olor
fétido. Sin embargo, la vida se ha ido; no hay ninguna vida allí.
Lo mismo sucede con ustedes: por poco están vivos; por poco tienen
cada órgano externo de la religión que tiene el cristiano; pero no
tienen vida. Podrían tener un arrepentimiento, pero no el
arrepentimiento sincero. ¡Oh, hipócrita! Te advierto el día de hoy, que
no solamente podrías sentir espanto sino hasta una complacencia por
la Palabra de Dios, y, sin embargo, después de todo, no tener
"arrepentimiento para vida". Todavía podrían hundirse en el pozo del
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abismo, y escuchar que se diga: "Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles."
Pero, además, es todavía posible que los hombres progresen inclusive
más allá de esto, y que positivamente se humillen bajo la mano de
Dios, pero que sean completos extraños al arrepentimiento. Su
bondad no es como la nube mañanera y el rocío temprano que se
desvanecen, sino que después que escuchan el sermón, regresan a
casa y realizan lo que ellos conciben que es la obra del
arrepentimiento, es decir, renuncian a ciertos vicios y necedades, se
visten de cilicio y sus lágrimas se derraman muy abundantemente por
causa de lo que han hecho; se lamentan delante de Dios; y, sin
embargo, con todo eso, su arrepentimiento no es sino un
arrepentimiento pasajero, y regresan otra vez a sus pecados.
¿Acaso niegan que exista tal penitencia? Permítanme contarles un
caso. Un cierto hombre llamado Acab codiciaba la viña de su vecino
Nabot, que se rehusaba a venderla a cualquier precio ni hacer un
intercambio. Acab consultó con su esposa Jezabel, que urdió el plan
de matar a Nabot para que el rey se apropiara de la viña. Después
que Nabot murió, y Acab hubo tomado posesión de la viña, el siervo
del Señor se reunió con Acab y le dijo: "¿No mataste, y también has
despojado?. . .Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde
lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también
tu sangre, tu misma sangre. . . .He aquí yo traigo mal sobre ti, y
barreré tu posteridad." Leemos que Acab se fue y anduvo humillado;
y el Señor dijo: "Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no
traeré el mal en sus días."
Él le había concedido una suerte de misericordia; pero leemos a
continuación, en el siguiente capítulo, que Acab se rebeló, y en una
batalla en Ramot de Galaad, de conformidad al siervo del Señor, fue
muerto allí; así que "los perros lamieron su sangre" exactamente en
la viña de Nabot.
Ustedes también, les digo, podrían andar humillados delante de Dios
por un tiempo, y, sin embargo, podrían seguir siendo los esclavos de
sus transgresiones. Ustedes tienen miedo de la condenación, pero no
tienen miedo de pecar: tienen miedo del infierno, pero no le temen a
sus iniquidades; tienen miedo de ser arrojados al pozo, pero no
temen endurecer sus corazones contra Sus mandamientos.
¿No es verdad, oh pecador, que le tienes pavor al infierno? No es el
estado de tu alma el que te turba, sino el infierno. Si el infierno fuera
extinguido, tu arrepentimiento se extinguiría; si los terrores que te
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esperan fuesen eliminados, pecarías más pérfidamente que antes, y
tu alma se endurecería, y se rebelaría contra su soberano.
No se engañen, hermanos míos, en este punto; examínense para
comprobar si andan en fe; pregúntense si tienen el "arrepentimiento
para vida"; pues podrían andar humillados por un tiempo, y, sin
embargo, no arrepentirse nunca delante de Dios.
Muchos avanzan más allá de esto, y, sin embargo, están destituidos
de la gracia. Podría ser posible que confieses tus pecados sin
arrepentirte. Podrías acercarte a Dios, y decirle que eres un
miserable; podrías enumerar una larga lista de tus transgresiones y
de los pecados que has cometido, sin un sentido de la horripilación de
tu culpa, sin una sola chispa de odio real a tus acciones.
Podrías confesar y reconocer tus transgresiones, y, sin embargo, no
sentir un aborrecimiento del pecado; y si no resistes al pecado, en la
fortaleza de Dios, si no lo abandonas, este supuesto arrepentimiento
no sería sino el color dorado que luce la pintura decorativa; no se
trata de la gracia que realmente transforma en el oro que soporta el
fuego. Digo que podrían llegar a confesar sus faltas, y, sin embargo,
no tener arrepentimiento.
Además, y entonces habré tocado el más lejano pensamiento que he
de dar sobre este punto. Podrían hacer alguna obra digna del
arrepentimiento, y sin embargo ser impenitentes. Déjenme darles
una prueba de esto en un hecho autenticado por la inspiración.
Judas traicionó a su Señor, y después de haberlo hecho, un
sobrecogedor sentido del enorme mal que había cometido se apoderó
de él. Su culpa enterró toda esperanza de arrepentimiento, y en el
abatimiento de la desesperación, mas no en el dolor de la verdadera
compunción, confesó su pecado a los sumos sacerdotes, clamando:
"Yo he pecado entregando sangre inocente." Ellos le dijeron: "¿Qué
nos importa a nosotros? ¡Allá tú!" Entonces arrojó las piezas de plata
en el templo, para mostrar que no podía soportar cargar con el precio
de la culpa; y las dejó allí. Salió, y, ¿fue salvo? No. "Salió, y fue y se
ahorcó."
Y aun entonces la venganza de Dios le siguió: pues cuando se colgó
cayó desde la altura donde estaba suspendido, y quedó destrozado;
se perdió y su alma pereció. Pueden ver lo que este hombre hizo. Él
pecó, confesó su error, y devolvió el oro; sin embargo, después de
eso, fue un réprobo. ¿Acaso no nos pone a temblar esto? Pueden ver
cuán posible es ser tan aproximadamente el remedo de un cristiano,
que la propia sabiduría, si solamente fuera mortal, sería engañada.
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II. Ahora, habiéndoles advertido así que hay muchas falsas clases de
arrepentimiento, tengo el propósito de ocupar un corto tiempo
haciendo
algunas
observaciones
sobre
EL
VERDADERO
ARREPENTIMIENTO, y los signos mediante los cuales podremos
discernir si contamos con ese "arrepentimiento" que es "para vida".
Antes que nada, permítanme corregir uno o dos errores que aquellos
que están viniendo a Jesucristo cometen con frecuencia. Uno es que
creen a menudo que deberían experimentar profundas, horribles y
pavorosas manifestaciones de los terrores de la ley y del infierno
antes de que se pueda decir que se arrepintieron.
Con cuántas personas he conversado que me han dicho lo que
solamente puedo traducirles en español a ustedes, en esta mañana,
más o menos de esta manera: "no me arrepiento lo suficiente, no me
siento lo suficientemente pecador. No he sido un transgresor tan
indisculpable y perverso como muchos otros: yo casi quisiera haberlo
sido; no porque ame al pecado, sino debido a que entonces tendría
convicciones más profundas de mi culpa, y me sentiría más seguro de
haber venido verdaderamente a Jesucristo."
Ahora, sería un grave error imaginar que estos pensamientos
terribles y horribles de un juicio venidero tengan algo que ver con la
validez del "arrepentimiento." Con frecuencia no son el don de Dios
para nada, sino las insinuaciones del diablo; e incluso allí donde la ley
obra y produce estos pensamientos, no deberían considerarlos como
constituyentes de una parte y una porción del "arrepentimiento." No
entran en la esencia del arrepentimiento.
El "arrepentimiento" es un odio al pecado; consiste en apartarse del
pecado y en una determinación, en la fuerza de Dios, de
abandonarlo. Es posible que un hombre se arrepienta sin un
horripilante despliegue de los terrores de la ley; podría arrepentirse
sin haber oído los sonidos de la trompeta del Sinaí, sin haber
escuchado algo más que un distante rumor de su trueno.
Un hombre puede arrepentirse enteramente por medio de la voz de la
misericordia. Dios abre algunos corazones a la fe, como en el caso de
Lidia. A otros acomete con el martillo grueso de la ira venidera; a
algunos abre con la ganzúa de la gracia, y a otros con la palanca de
hierro de la ley.
Puede haber muchas formas de llegar allí, pero la pregunta es: ¿has
llegado allí? ¿Te encuentras allí? Sucede con frecuencia que el Señor
no está en la tempestad ni en el terremoto, sino en el "silbo apacible
y delicado."
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Hay otro error que muchas pobres personas cometen cuando están
pensando en la salvación, y es: que no se pueden arrepentir lo
suficiente; se imaginan que si se arrepintiesen hasta un cierto grado,
serían salvos. "¡Oh, señor!", -dirán algunos de ustedes- "no tengo
suficiente contrición".
Amados, permítanme decirles que no hay ningún grado eminente de
"arrepentimiento" que sea necesario para la salvación. Ustedes saben
que hay grados de fe, y sin embargo la mínima fe salva; también hay
grados de arrepentimiento, y el mínimo arrepentimiento, si es
sincero, salvará al alma.
La Biblia dice: "El que creyere será salvo"; y cuando dice eso, incluye
el grado más pequeño de fe. También cuando dice: "Arrepentíos y
convertíos para que sean borrados vuestros pecados," incluye al
hombre que tiene el grado más bajo de arrepentimiento real. El
arrepentimiento, además, no es nunca perfecto en ningún hombre en
este estado mortal.
Nunca alcanzaremos la fe perfecta que esté enteramente libre de
dudas; y nunca alcanzaremos el arrepentimiento que sea libre de
alguna dureza de corazón. El más sincero penitente que conozcan se
sentirá parcialmente impenitente.
El arrepentimiento es también un acto continuo durante la vida
entera. Crecerá continuamente. Yo creo que un cristiano en su lecho
de muerte se arrepentirá más amargamente de lo que lo hizo jamás.
Arrepentirse es algo que ha de hacerse durante toda la vida. Pecar y
arrepentirse, pecar y arrepentirse, resume la vida de un cristiano.
Arrepentirse y creer en Jesús, arrepentirse y creer en Jesús,
conforma la consumación de su felicidad.
No deben esperar ser perfectos en "arrepentimiento" antes de ser
salvos. Ningún cristiano puede ser perfecto. El "arrepentimiento" es
una gracia. Algunas personas lo predican como una condición de
salvación. ¡Condición de insensatez! No hay condiciones para la
salvación. Dios mismo da la salvación; y Él únicamente la da a los
que Él quiere. Dice: "Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia."
Si, entonces, Dios te ha dado el mínimo arrepentimiento, y es un
arrepentimiento sincero, alábalo por ello, y espera que ese
arrepentimiento crezca más y más profundamente conforme sigas
adelante.
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Entonces esta observación ha de ser aplicada a todos los cristianos.
Hombres y mujeres cristianos, ustedes sienten que no tienen un
arrepentimiento lo suficientemente profundo. Sienten que no tienen
una fe lo suficientemente grande. ¿Qué han de hacer? Pidan un
aumento de fe, y crecerá.
Lo mismo sucede con el arrepentimiento. ¿Han tratado alguna vez de
alcanzar un profundo arrepentimiento? Amigos míos, si han fracasado
en el intento, confíen en Jesús, y traten cada día de obtener un
espíritu penitencial. No esperen tener -lo repito- un perfecto
arrepentimiento al principio; han de tener contrición sincera, y luego,
bajo la gracia divina irán de poder en poder, hasta que al final
odiarán y aborrecerán el pecado como a una serpiente o una víbora,
y entonces estarán cerca, muy cerca, de la perfección del
arrepentimiento.
Les he dado estas consideraciones, entonces, como inicio del tema. Y
ahora ustedes preguntarán: ¿cuáles son los signos del verdadero
"arrepentimiento" a los ojos de Dios?
Primero, les digo, que hay pena en él. Nadie se arrepiente jamás del
pecado sin sentir algún tipo de tristeza a la vez. Puede ser más o
menos intensa, de acuerdo a la manera en que Dios les llama, y a su
previa manera de vida; pero debe haber alguna tristeza. No nos
importa cuándo llega, pero en algún momento o en otro debe llegar,
o no sería el arrepentimiento de un cristiano.
Conocí una vez a un hombre que profesaba que se había arrepentido,
y en verdad su carácter había cambiado externamente; pero nunca
pude ver que tuviera un dolor real por el pecado; tampoco vi jamás
algunas señales de contrición en él cuando profesó creer en Jesús. Yo
consideré que en ese hombre se trataba de un salto extático a la
gracia; y encontré después que tuvo exactamente un salto
igualmente extático a la culpa otra vez. Él no era una oveja de Dios,
pues no había sido lavado en contrición: pues todo el pueblo de Dios
ha de ser lavado en contrición cuando es convertido de sus pecados.
Nadie puede venir a Cristo y conocer Su perdón sin sentir que el
pecado es una cosa odiosa, pues llevó a la muerte a Cristo. Ustedes
que tienen sus ojos secos, sus rodillas sin doblar y sus corazones
empedernidos, ¿cómo podrían pensar que son salvos? El Evangelio
promete salvación únicamente a aquellos que realmente se
arrepienten.
Sin embargo, para no herir a ninguno de ustedes, y hacerles sentir
algo que no es mi intención hacerles sentir, permítanme observar que
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no quiero decir que deban derramar lágrimas reales. Algunos
hombres tienen una constitución tan dura que no podrían derramar
una sola lágrima. He conocido a algunas personas que han sido
capaces de suspirar y de gemir, pero las lágrimas no brotan.
Bien, yo digo que aunque las lágrimas suministran a menudo
evidencias de contrición, podrían tener "arrepentimiento para vida"
sin ellas. Lo que yo quisiera que entendieran es que debe haber un
dolor real. Si la oración no es vocal, debe ser secreta. Para mostrar el
arrepentimiento, aunque sea mínimo, debe haber un gemido aunque
no haya palabras, debe haber por lo menos un suspiro aunque no
haya lágrimas.
En este arrepentimiento ha de haber, pienso, no únicamente dolor,
sino que ha de haber algo práctico: debe ser un arrepentimiento
práctico.
"No basta con decir que lo sentimos, y arrepentirnos,
Y luego continuar día a día como siempre caminamos."
Muchas personas están muy apenadas y muy penitentes por sus
pecados pasados. Óiganlos hablar. "¡Oh!", -dicen- "lamento
profundamente haber sido un borracho un día; y sinceramente
deploro haber caído en ese pecado; lamento profundamente haber
hecho eso." Luego se van directo a casa; y cuando llega la una de la
tarde del día domingo los encontrarán bebiendo otra vez. Y, sin
embargo, esa gente dice que se ha arrepentido.
¿Acaso les creerían ustedes cuando dicen que son pecadores, pero
que no aman el pecado? Puede ser que no lo amen durante un
tiempo; pero ¿podrían ser sinceros penitentes, y luego ir y
transgredir otra vez inmediatamente, en la misma forma en que lo
hicieron antes? ¿Cómo podríamos creerles si transgreden una y otra
vez, y no abandonan su pecado? Conocemos a un árbol por sus
frutos; y ustedes que son penitentes producirán obras de
arrepentimiento.
A menudo he considerado como un muy hermoso ejemplo que refleja
el poder de la contrición, una anécdota aportada por un piadoso
ministro. Él había estado predicando sobre el arrepentimiento, y en el
curso de su sermón habló del pecado del robo. Cuando iba camino a
su casa, un trabajador se le acercó, y el ministro observó que tenía
algo bajo su uniforme de obrero. El ministro le dijo que no tenía que
acompañarle más lejos; pero el hombre persistió. Por fin le dijo:
"traigo un azadón bajo mi brazo que robé en aquella finca; lo escuché
predicar acerca del pecado de robo, y debo ir y ponerlo en su lugar
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otra vez." Eso fue un sincero arrepentimiento, pues lo motivó a
regresar y devolver el artículo robado.
Sucedía lo mismo con los isleños de los Mares del Sur, de quienes
leemos que robaban la ropa y los muebles de los misioneros, y todo
lo que se podían llevar de sus casas; pero cuando eran convertidos
salvadoramente, les llevaban todo de regreso.
Pero muchos de ustedes dicen que se arrepienten, y sin embargo no
producen fruto; eso no sirve para nada. La gente se arrepiente
sinceramente, dicen, de haber cometido un robo, o de haber
mantenido una casa de juegos; pero se cuidan de que todas las
ganancias sean empleadas en el mejor bienestar de su corazón. El
verdadero
"arrepentimiento"
producirá
obras
dignas
de
"arrepentimiento"; será un arrepentimiento práctico.
Pero vamos más lejos. Ustedes pueden saber si su arrepentimiento es
práctico mediante esta prueba. ¿Tiene alguna duración o no? Muchos
de sus arrepentimientos se asemejan al rubor hético de la persona
tísica, que no es ninguna señal de salud. Muchas veces he visto a
algún joven en un trance de piedad recién adquirida pero poco firme;
y él ha creído que ha estado a punto de arrepentirse de sus pecados.
Durante algunas horas, tal persona está profundamente contrita
delante de Dios, y por semanas renuncia a sus necedades. Asiste a la
casa de oración, y conversa a la manera de un hijo de Dios. Pero
regresa a sus pecados como el perro vuelve a su vómito. El espíritu
inmundo "ha vuelto a su casa, y ha tomado consigo otros siete
espíritus peores que él,. . .y el postrer estado de aquel hombre viene
a ser peor que el primero."
¿Cuánto tiempo ha durado tu contrición? ¿Duró algunos meses, o te
sobrevino y se alejó súbitamente? Tú dijiste: "me uniré a la iglesia;
haré esto, aquello y lo otro, por amor a Dios." ¿Son tus obras
duraderas? ¿Crees que tu arrepentimiento dure seis meses?
¿Continuará por doce meses? ¿Durará hasta que estés envuelto en tu
mortaja?
Pero, además, he de hacerles una pregunta más. ¿Ustedes creen que
se arrepentirían de sus pecados si no hubiese un castigo delante
ustedes? ¿O se arrepienten porque saben que serán castigados para
siempre si permanecieran en sus pecados? Supongan que les dijera
que no existe el infierno del todo; que, si quisieran, podrían
blasfemar; y, si quisieran, podrían vivir sin Dios. Supongan que no
hubiere recompensa para la virtud, y no hubiere castigo para el
pecado, ¿cuál elegirían? ¿Podrían decir con toda honestidad esta
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mañana: "creo que, por la gracia de Dios, sé que elegiría la justicia
aunque no hubiere recompensa para ella, aunque no se ganase nada
por medio de la justicia, y no se perdiera nada por el pecado?"
Todo pecador odia su pecado cuando se acerca a la boca del infierno;
todo asesino odia su crimen cuando se aproxima al patíbulo; nunca
he visto que un niño odie tanto su falta como cuando va a ser
castigado por ella. Si no tuvieran un motivo para temer al abismo, si
supiesen que pudieran entregar su vida al pecado, y que pudieran
hacerlo con impunidad, aun así, ¿sentirían que odiaban al pecado, y
que no podrían, y no querrían cometer el pecado, excepto por causa
de la debilidad de la carne? ¿Todavía desearían la santidad? ¿Todavía
desearían vivir como Cristo? Si así fuera, -si pudieran decir eso
sinceramente- si de esta manera se volvieran a Dios y odiaran su
pecado con un odio eterno, no tienen que temer pues tienen un
"arrepentimiento" que es "para vida".
III. Ahora viene el tercer encabezado y el último, y es LA BENDITA
BENEFICENCIA DE DIOS en conceder a los hombres "arrepentimiento
para vida". El "arrepentimiento," mis queridos amigos, es el don de
Dios. Es uno de esos favores espirituales que aseguran la vida eterna.
Es una maravilla de la gracia divina que no solamente provea el
camino de salvación, que no solamente invite a los hombres a recibir
la gracia, sino que positivamente haga que los hombres estén
dispuestos a ser salvos.
Dios castigó a Su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, y por ello
proveyó la salvación para todos Sus hijos perdidos. Envía a Su
ministro; el ministro pide a los hombres que se arrepientan y crean, y
se esfuerza por llevarlos a Dios. Ellos no quieren escuchar el llamado,
y desprecian al ministro. Pero entonces otro mensajero es enviado,
un embajador celestial que no puede fallar. Emplaza a los hombres a
que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Sus pensamientos están un
poco descarriados, pero después que Él, el Espíritu Divino, argumenta
con ellos, olvidan el tipo de personas que eran, y se arrepienten y se
vuelven.
Ahora, ¿qué haríamos nosotros si hubiésemos sido tratados como lo
fue Dios? Si hubiésemos preparado una cena, o una fiesta, y
hubiéremos enviado mensajeros para invitar a los convidados a venir,
¿qué haríamos? ¿Ustedes creen que nos tomaríamos el trabajo de ir
por todos lados visitándolos a todos y de hacer que vinieran? Y
cuando se hubieren sentado y dijeran que no pueden comer, ¿acaso
abriríamos sus bocas? Si todavía declararan que no pueden comer,
¿los haríamos comer?
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¡Ah!, amados, estoy inclinado a pensar que no harían eso. Si
hubieran firmado las invitaciones, y los invitados no vinieran a su
fiesta, ¿acaso no dirían: "no habrá fiesta"? Pero, ¿qué hace Dios? Él
dice: "Ahora haré una fiesta, e invitaré a la gente, y si no vinieren,
mis ministros saldrán y los traerán personalmente. Diré a mis
siervos: vayan por los caminos y por los vallados, y fuércenlos a
entrar, para que puedan participar de la fiesta que he preparado."
¿Acaso no es un acto estupendo de la misericordia divina que
efectivamente los vuelva dispuestos? No lo hace por medio de la
fuerza, sino que usa una dulce persuasión espiritual. Primero están
renuentes al máximo a ser salvados; "pero" -dice Dios- "eso no es
nada, Yo tengo el poder de hacerlos volverse a Mí, y lo haré". El
Espíritu Santo hace penetrar entonces la Palabra de Dios en las
conciencias de Sus hijos de una manera tan bendita, que no pueden
rehusarse más a amar a Jesús.
Les pido que observen que no lo hace por medio de alguna fuerza en
contra de su voluntad, sino mediante una dulce influencia espiritual
que cambia la voluntad.
Él coloca no únicamente un festín de cosas buenas delante de los
hombres, sino que los induce a venir y participar de ellas, y los
constriñe a continuar festejando mientras los lleva a la mansión
permanente y eterna. Y al llevarlos arriba, le dice a cada uno: "Con
amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Ahora, ¿me amas tú a Mí? "Oh, Señor," -claman- "Tu gracia al
traernos aquí demuestra que nos amas, pues nosotros estábamos
renuentes a venir. Tú dijiste: irán, y nosotros dijimos que no iríamos,
pero Tú nos hiciste ir. Y ahora, Señor, te bendecimos y te amamos
por esa fuerza. Fue un apremio divino." Yo era un cautivo que
forcejeaba, pero fui conducido a estar dispuesto.
"¡Oh, gracia soberana, somete mi corazón!
Quiero ser conducido en triunfo también;
Un cautivo dispuesto para mi Señor,
Para cantar los honores de Su Palabra."
Bien, ahora, ¿qué dicen ustedes? Algunos dirán: "señor, he estado
tratando de arrepentirme durante largo tiempo. En penas y
aflicciones he estado orando y tratando de creer, y haciendo todo lo
que pueda." Les diré algo: lo intentarán por tiempo indefinido antes
de ser capaces de hacerlo. Esa no es la forma de alcanzarlo.
Oí la historia de dos caballeros que iban de viaje. Uno de ellos le dijo
al otro: "no sé cómo haces, pero da la impresión que tú recuerdas
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siempre a tu esposa y tu familia, y todo lo que están haciendo en
casa, y da la impresión que tú conectas todas las cosas que te rodean
con ellos; pero yo trato de recordar a mi familia constantemente, y,
sin embargo, nunca logro hacerlo." "No," -respondió el otro- "esa es
precisamente la razón por qué no puedes: porque lo intentas. Si
pudieras conectarlos con cada pequeña circunstancia que
encontramos, fácilmente los recordarías. En tal y tal momento
pienso: ahora se están levantando; y en tal y tal momento: ahora
están en oración; en tal y tal hora: ahora están desayunando. De
esta manera los tengo siempre delante de mí."
Creo que lo mismo sucede con relación al "arrepentimiento." Si un
hombre dijera: "quiero creer", y tratara, mediante algún medio
mecánico, de inducirse al arrepentimiento, sería un absurdo, y nunca
lo lograría. Pero la manera en que puede arrepentirse es, por la
gracia de Dios, creyendo, creyendo y pensando en Jesús. Si viera el
costado sangrante, la corona de espinas, las lágrimas de angustia; si
tuviera una visión de todo lo que Cristo sufrió, no tengo temor de
afirmar que se volvería a Él en arrepentimiento.
Apostaría la reputación que yo pudiera tener en las cosas espirituales
afirmando que un hombre no puede, bajo la influencia de Espíritu
Santo de Dios, contemplar la cruz de Cristo sin un corazón
quebrantado. Si no fuera así, mi corazón sería diferente del de todos
los demás. No he conocido nunca a nadie que hubiere reflexionado, y
mirado la cruz, que no hubiere descubierto que la cruz engendró
"arrepentimiento" y engendró fe.
Miramos a Jesús si queremos ser salvos, y luego decimos: "¡Sacrificio
admirable!, que Jesús haya muerto así para salvar a los pecadores."
Si quieres la fe, debes recordar que Él la da; si quieres el
arrepentimiento, ¡Él lo da!, si quieres vida eterna, Él la da
liberalmente. Él puede forzarte a sentir tu gran pecado, y llevarte al
arrepentimiento por la mirada de la cruz del Calvario, y el sonido del
mayor y más profundo clamor de muerte: "Eloi, Eloi, ¿lama
sabactani?" "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
Eso engendrará "arrepentimiento"; eso te hará llorar y decir: "¡Ay!,
¿y mi Salvador sangró; y mi Soberano murió por mí?" Entonces,
amado amigo, si quisieras tener "arrepentimiento", este es mi mejor
consejo para ti: mira a Jesús. Y que el bendito Dador de todo
"arrepentimiento para salvación" te guarde de los falsos
arrepentimientos que he descrito, y te dé ese "arrepentimiento" que
existe para vida.
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"¡Arrepiéntete!, clama la voz celestial,
Y no oses demorarte;
El infeliz que desdeña el mandato, muere,
Y se enfrenta a un fiero día.
El ojo soberano de Dios, ya no
Pasa por alto los crímenes de los hombres;
Sus heraldos son despachados por doquier
Para advertir al mundo de pecado.
Los emplazamientos abarcan toda la tierra;
Que la tierra concurra y tema;
¡Escuchen, hombres de cuna real,
Y que sus vasallos oigan también!
Juntos ante Su presencia dóblense,
Y confiesen toda su culpa;
Abracen al bendito Salvador ahora,
No minimicen Su gracia.
Dobléguense antes de que la terrible trompeta suene,
Y los llame a Su tribunal;
Pues la misericordia conoce el límite establecido,
Y se convierte en venganza allí."

*****
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El Evangelio que no muere para un año que muere
Sermón predicado el domingo 20 de octubre, 1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los
impíos.” Romanos 5:6
Queridos amigos, cualquiera que sea la condición de un hijo de Dios,
no está sin esperanza. Un creyente en el Señor Jesucristo puede ser
probado duramente, sus aflicciones pueden multiplicarse, y pueden
ser muy intensas; pero, aun en esa condición, tiene esperanza. No es
posible que Dios le abandone; su Dios debe ayudarle. Si le
sobreviniera lo peor, y fuera abandonado completamente por los
hombres, y no hubiera un camino de salida para sus tremendas
dificultades, aun así, su Dios debe ayudarle. No hay ningún motivo
para tener miedo.
El argumento de nuestro texto es éste: puesto que el Señor
Jesucristo nos salvó siendo nosotros impíos, y vino en nuestro rescate
cuando éramos débiles, no podríamos estar nunca en una peor
condición que ésa; y si entonces hizo por nosotros lo máximo que
podía hacer, es decir, morir por nosotros, no hay nada que Él no haga
por nosotros ahora. De hecho, Él nos dará todo, y hará cualquier cosa
por nosotros, para guardarnos con seguridad, y llevarnos hasta el fin.
El argumento es que, mirando hacia atrás, vemos el gran amor de
Dios al ofrecer a su amado Hijo por nosotros cuando no había nada
bueno en nosotros, y cuando éramos impíos, cuando no teníamos
ningún poder para hacer nada bueno, porque éramos débiles. En una
situación como ésa, aun en una situación como ésa, Cristo vino sobre
las alas del amor, y subió al madero sangriento, y ofrendó su vida
para nuestra liberación. Por lo tanto, nosotros tenemos la confianza
en que Él no nos negará nada de lo que necesitemos. Él se ha
comprometido a trabajar por nuestra eterna salvación, y Él no será
obstaculizado para lograrlo. Él ha hecho ya demasiado por nosotros
para arrepentirse de su propósito; y en nuestra peor condición, si
estamos en esa condición esta noche, podemos aún apelar a Él
confiadamente, y estar completamente seguros que Él nos llevará a
las alturas del gozo y la seguridad. Ése es el sentido del texto y del
sermón esta noche.
Hay tres grandes temas de consolación sugeridos por el texto. El
primero está en las palabras "Cristo murió por los impíos". El segundo
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está en el versículo Cristo murió por nosotros "aun siendo nosotros
débiles"; y hay una rica vena de consuelo en la tercera frase:
que Cristo murió por nosotros "a su tiempo". "A su tiempo Cristo
murió por los impíos." El tiempo es a menudo un elemento muy
importante cuando uno está en problemas. Justo a tiempo, Cristo
vino a liberarnos, y eso hará nuevamente.
I. El primer punto de consuelo en nuestro texto es éste. Si algún hijo
de Dios, hoy, se encuentra dolorosamente consternado, y doblegado
a causa de algún problema, imaginando que Dios lo va a abandonar,
mejor que primero medite en estas palabras: "CRISTO MURIÓ POR
LOS IMPÍOS."
Me gustaría que esta frase fuera puesta en las esquinas de cada calle,
"Cristo murió por los impíos." Me temo que eso generaría muchas
observaciones al respecto. Muchos la patearían con fuerza; pero
habrá otros que darían saltos de gozo a su vista. "Cristo murió por los
impíos." ¿Realmente quiso decir eso? La noción común, que
generalmente no se expresa en tantas palabras, pero que se alberga
en muchas mentes, es que Cristo murió por la gente piadosa, que
Cristo murió por los buenos; pero el texto dice "Cristo murió por los
impíos." "Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores." Repito nuevamente
que la noción común, creída aunque no expresada, es que Cristo vino
al mundo para salvar a los santos. Esto no es verdad. Él vino al
mundo para salvar a los pecadores; o, para ir nuevamente a las
propias palabras del texto, "Cristo murió por los impíos." Recuerdo
haber leído acerca de una joven mujer que durante mucho tiempo
había padecido angustia de conciencia, pero que había encontrado
consuelo en una oración dicha por el Sr. Moody Stuart, que citaba las
palabras de mi texto, "Cristo murió por los impíos." Nunca antes la
joven mujer había entendido esa idea; siempre había tratado de
encontrarse algo bueno, y pensaba que si pudiera identificar alguna
cosa buena en sí misma, entonces sabría que Cristo murió por ella;
pero
fue
como
una
nueva
revelación
cuando
entendió
verdaderamente que Jesucristo vino al mundo para salvar a
pecadores, y que "murió por los impíos".
Esto debe ser cierto, ya que la Escritura lo establece claramente:
"Cristo murió por los impíos." Debe ser cierto ya que, en primer
lugar, no había nadie más por quien morir sino los impíos. En la
misma Epístola, Pablo afirma que toda la humanidad, tanto judíos
como gentiles, están bajo pecado, ya que está escrito: "No hay justo
ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
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Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles; no hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno." El apóstol resume todo con una
condenación que abarca a todos: "No hay justo ni aun uno." Por
tanto, si Cristo murió por alguien, debe haber muerto por los impíos,
ya que toda la raza humana ha degenerado a esa condición; y ése es
el estado por naturaleza de cada hombre que es nacido de mujer.
Algunos son abiertamente impíos. Algunos son religiosamente impíos,
que es una condición muy peligrosa ya que es engañosa, porque
tiene la forma de piedad, pero niega su poder. Entonces, este primer
punto está muy claro, y es que Cristo debe haber muerto por los
impíos, ya que no había nadie más por quién morir.
Seguidamente, solamente los impíos necesitaban que Él muriera por
ellos. Si tú eres piadoso, si tú eres bueno, si has guardado
perfectamente la ley de Dios, ¿qué tienes que ver con Cristo? Ya eres
salvo; de hecho, no estás perdido y, por tanto, no necesitas la
salvación. Si has guardado todos los mandamientos desde tu niñez,
muy bien puedes decir: "¿Qué me hace falta?" Si eres tan bueno que
difícilmente puedes ser mejor, y tienes el más respetable traje de
justicia propia para presentarte ante Dios, yo pregunto nuevamente,
¿qué tienes que ver con Cristo? ¿Por qué tenía Él que morir por un
hombre que no tiene ningún pecado que necesite ser lavado? ¡Oh,
ustedes, justos con justicia propia, miren las chispas de su propio
fuego, ya que Cristo no encenderá ningún fuego por ustedes! ¡Oh,
ustedes que creen que su propio carácter ya es lo que debe ser, y
cuya esperanza descansa en esa falacia!, repito, ¿por qué habría
Cristo de ser médico de quienes no están enfermos? ¿Por qué habría
de dar limosnas a quienes no son pobres? ¿Por qué habría de
ofrendar su vida por el pecado de quienes no tienen ningún pecado?
"Cristo murió por los impíos", porque nadie sino los impíos
necesitaban que muriera por ellos.
Hay un punto que debemos enfatizar: Cristo ciertamente murió por
los impíos. Su forma de muerte fue precisamente la que los impíos
merecían; Él murió sentenciado por la ley, murió clavado en un
madero, murió la muerte de un malhechor, en medio de dos
ladrones. Murió en la oscuridad, clamando: "¡Dios mío!, ¡Dios mío!,
¿por qué me has desamparado?" Él no murió por haber pecado Él
mismo, sino murió como los pecadores deben morir, ya que cargó
sobre sí los pecados de los impíos; y al sustituirlos, sintió el azote de
Dios que debía de haber caído sobre los impíos. ¿Dije el azote? La
espada de Dios Él sintió, que debía de haber acabado con los impíos,
tal como está escrito: "¡Levántate, oh espada, contra mi pastor y
contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los Ejércitos!"
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Cristo ciertamente murió por los impíos. Nos dicen que murió para
confirmar su testimonio, y en ese respecto su muerte no es diferente
de la muerte de cualquier mártir que muere para confirmar su
testimonio; pero el texto dice: "Cristo murió por los impíos." Dicen
algunos que murió al completar su vida, lo cual han hecho muchos
hombres buenos, y en ese sentido la cruz no tiene preeminencia;
pero el versículo dice: "Cristo murió por los impíos," y debemos creer
firmemente que esto es verdad. "Él mismo llevó nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero." "El castigo que nos trajo paz fue sobre
Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados." Algunos dan la vuelta
y dicen: "Ésa es tu teoría de la expiación." Perdónenme; ésa es la
expiación.
No es una teoría en lo absoluto; y no hay ninguna otra expiación,
sino la sustitución de Cristo en el lugar, y el sitio y en vez del impío.
Él murió, el Justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ésta es la
única y verdadera doctrina de la expiación; y todo aquel que la reciba
será confortado por ella, pero todo aquel que la rechace lo hace a
riesgo de su propia alma. "Cristo murió por los impíos." No puedo
decir palabras más sencillas que las que Pablo, inspirado por el
Espíritu Santo, ha escrito; y allí están ante nosotros: "Cristo murió
por los impíos."
Ahora pues, quiero que ustedes que son el pueblo de Dios, tomen el
argumento que hay en esta verdad. Si Cristo llevó a cabo este acto
de coronación al morir por los impíos, ¿piensan que Él rechazará
alguna vez al hombre que tiene paz con Dios? Lean su versículo
nuevamente: "Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo." Ahora bien, si Él murió
por ti cuando no tenías paz con Dios, cuando, de hecho, no tenías
ningún Dios, cuando eras impío, esto es, sin la influencia de Dios,
cuando eras enemigo de Dios haciendo obras perversas, si Cristo
murió por ti entonces, ¿no te salvará ahora? Si sientes dentro de tu
corazón, hoy, una dulce reconciliación con Dios tu Padre celestial,
entonces, no importa cuál sea tu problema, no pienses que Dios
pueda abandonarte. No importa la profunda depresión de tu espíritu,
no pienses que Dios te puede abandonar. Él, que murió por ti cuando
eras impío, ciertamente te salvará ahora que tienes paz con Dios por
medio de Él.
Más aún, cuando hayas leído esas palabras del primer versículo,
"Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,"
continúa leyendo el segundo: "Por medio de quien también hemos
obtenido acceso por la fe." ¡Entonces, tú eres uno de esos que
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pueden acudir a Dios cuando quieras, y hablarle como un hombre
habla a su amigo! Por la fe, tienes el permiso de acudir a Dios en la
oración, y en la alabanza, y caminar con Dios en la luz, ya que Él está
en la luz. Por favor, querido amigo, si Cristo murió por ti cuando
estabas muerto, cuando eras impío, ¿te dejará?, ¿podrá dejarte ahora
que te ha permitido el acceso al Padre por medio de Él mismo? Entras
y sales de su casa como el hijo nacido en ella; y si te amó de tal
manera que murió por ti cuando eras un extraño para Dios, ¿piensas
que te abandonará ahora que tienes el acceso a Dios por medio de
Él?
Continúa ahora un poco más adelante, y encontrarás que está escrito
"y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios". Apenas hace
poco, tú lo sabes, no tenías esperanza de gloria; no esperabas llegar
al cielo algún día ¡Qué pobre alma eras, tu gloria era tu vergüenza; tu
gloria era el placer y las ganancias del mundo!; pero ahora tú "te
regocijas en la esperanza de la gloria de Dios". Dios te ha dado esa
buena esperanza a través de la gracia. Algunas veces, cuando todo te
sale bien, te subes a la cima del Monte Claro, y mirando hacia la
Ciudad Celestial, te parece que casi ves su luz. Algunas veces,
cuando tienes el viento a tu favor, has escuchado algunas notas
perdidas de las arpas de los ángeles, y has deseado estar entre ellos.
Algunos de ustedes saben que la esperanza de gloria a menudo se ha
encendido en sus corazones; entonces pues, amados, si el Señor les
ha dado esa esperanza, ¿podrá fallarles? Si Cristo murió por ustedes
cuando no tenían ninguna esperanza, cuando no querían tener una
esperanza, cuando eran impíos, piensen en el peso de este
argumento para ustedes que se gozan en la esperanza de la gloria de
Dios. Es más poderosa que miles de poderosos martillos, porque
convierte en añicos cualquier duda. El que murió por los impíos
ciertamente salvará a aquellos que tienen una buena esperanza del
cielo.
Una vez más. Ustedes están ahora tan lejos de ser impíos, que el
amor de Dios es derramado en abundancia en sus corazones por
medio del Espíritu Santo que les ha sido dado. Ustedes saben que
esto es así; ustedes sienten que Dios les ama. Si no lo sienten hoy, lo
han sentido antes. Se han dado cuenta del amor de Dios en sus
corazones, como si se hubiese roto un frasco de perfume de esencias
de rosas y el perfume hubiera llenado todo su espíritu. Ustedes se
han dicho "Jesús me ama". Y han sentido gozo en extremo con ese
pensamiento, y también han dicho "Yo sé que yo lo amo". Han
sentido los movimientos de su espíritu como los témpanos de hielo
que se derriten en la primavera. Todo arroyuelo, que había estado
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congelado dentro de la naturaleza de ustedes, ha dado saltos de
graciosa libertad bajo la luz del sol del divino amor. Ahora, pues,
¿piensan ustedes que el Señor les ha enseñado alguna vez a amarle,
y les ha mostrado Su amor, y aun así les ha de olvidar? Me dirán
ustedes: "¡Oh señor, usted no sabe cuán terrible es mi prueba!" No,
la verdad no sé; pero su Padre celestial sí sabe, y si Él los amó
cuando todavía eran impíos, ¿los hará a un lado ahora que ha
derramado con plenitud Su amor en el corazón de ustedes? "¡Oh,
pero he perdido mi sustento de pan! No sé de qué voy a vivir." No,
pero tienes al Dios vivo de quien depender; y, después de dar a su
Hijo para salvarlos, ciertamente les dará pan; no les dejará morir de
hambre. "¡Ah, pero mi querido señor, el amado de mi corazón ha
muerto! En el cementerio está enterrado quien fue objeto de todos
mis amores." ¿Así es la cosa? Y pensé que quien fue objeto de tus
amores se había ido arriba a la diestra del Padre. ¿No es así? "¡Ah,
eso no es lo que quiero decir, señor! Quiero decir que perdí a alguien
a quien amaba tiernamente." Sé que lo perdiste; pero, ¿piensas que
el Señor te ha dado la espalda porque ha permitido que te
sobrevenga esta prueba? ¿Puede abandonar alguna vez a aquellos
por quienes murió? Y si murió por ellos cuando eran impíos, ¿no
vivirá ahora para aquellos en cuyos corazones ha derramado
abundantemente su amor por medio del Espíritu Santo? No puedo
resolver esto por ustedes; quiero que vayan a casa, y lo resuelvan
ustedes mismos. Si alguno de ustedes se encuentra abatido, aquí
está la primera fuente que conforta donde pueden beber a grandes
sorbos del divino consuelo: "Cristo murió por los impíos."
Ciertamente Él debe de ayudar a aquellos que confían en Él.
II. Ahora venimos a una segunda fuente, para ver si también
podemos extraer de ella, aguas de consuelo. De conformidad con
nuestro texto, CRISTO MURIÓ POR NOSOTROS "AÚN SIENDO
NOSOTROS DÉBILES."
Aquí solamente debo mencionar una palabra o dos, ya que el tiempo
no
permitiría
elaborar
más.
Primero, nos
encontrábamos
naturalmente en una condición perdida a consecuencia de la caída,
cuando venimos a este mundo, y vivimos en él durante muchos años
"siendo débiles" para hacer lo que es justo. Cuando comenzamos a
despertarnos un poco a los pensamientos de Dios, y de las cosas
divinas, escuchamos la predicación de la verdad; pero aún no
teníamos poder de ir ni siquiera al Evangelio. Nos exhortaban al
arrepentimiento; pero nuestro duro corazón no producía las aguas del
arrepentimiento. Nos exhortaban a creer en Cristo; pero era lo mismo
que si el predicador hubiera mandado a los muertos que resucitasen
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de sus tumbas. Cristo había sido presentado a nosotros en toda su
belleza; pero nuestra ceguera era tal, que no alcanzábamos a
apreciar su encanto. El pan de vida estaba servido en la mesa frente
a nosotros; pero era tal nuestra obstinación que no creíamos que
fuera pan, y, por lo tanto, no comíamos de él. "Éramos débiles."
Y más adelante, cuando ya tuvimos voluntad, y el Señor comenzó por
su gracia a trabajar en nosotros, tuvimos la voluntad de
arrepentirnos, y tuvimos la voluntad de ir a Cristo; sin embargo no
teníamos las gracias que ahora son nuestra fortaleza. Recuerdo muy
bien cuando tenía que decir: "Querer está presente en mí; pero cómo
hacer lo que es bueno, no sé." "Quiero, pero no puedo arrepentirme;
quiero, pero no puedo creer." Tenía una roca en mi corazón; una
piedra estaba colocada sobre la boca del pozo del consuelo. "Éramos
débiles." Pero cuando nos encontrábamos en ese lamentable estado,
sin ninguna de esas gracias que ahora son nuestra fortaleza, sin
ninguno de esos santos frutos del Espíritu que son ahora la fuente de
nuestro consuelo, aun entonces, "cuando aún éramos débiles", Cristo
murió por nosotros. Cuando cada tendón y cada hueso estaban rotos,
todo poder aniquilado, la vida misma se había evaporado, pues
estábamos muertos en delitos y pecados, aun así Cristo murió por
nosotros. Pues bien, hermanos, eso es cierto; ¿lo creen así? Quiero
que entiendan el argumento de esta verdad, pues éste es: si el Señor
Jesús nos amó lo suficiente para morir por nosotros cuando
estábamos totalmente sin ninguna fuerza, entonces ciertamente nos
salvará ahora que nos ha dado fuerzas.
Sólo miren y vean qué clase de fuerza nos ha dado Él. De acuerdo
con el texto, nos ha dado paz. ¡Cuánta fuerza poseen aquellos que
tienen paz con Dios! Todo lo puedo cuando sé que Dios está de mi
lado. Bien, Él me hado la fuerza que proviene de la confianza
depositada en Él, y de la perfecta reconciliación con Él, ¿y permitirá
ahora que el enemigo me destruya? No puede ser.
Además de paz, nos ha permitido el acceso a Él. ¡Cuánta fortaleza
hay cuando se puede acudir a Dios en oración! Por medio de la fe,
podemos ir a Dios en cualquier momento de necesidad; y estoy en
capacidad de ir a mi Padre celestial, y contarle todos mis problemas y
echar mis cargas sobre Él, y si su Hijo murió por mí cuando aún era
débil, ¿me abandonará ahora que recurro a Él en oración? ¡Oh,
amados, eso es imposible! No puedo imaginar que Él se vuelva en
contra de nosotros.
Más aún, de conformidad con el tercer versículo, Él ahora nos ha
dado paciencia. Hemos tenido muchos problemas; pero ellos nos han
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dado paciencia. El Señor sabe que en una época no tenían ninguna
paciencia; al igual que bueyes que no están acostumbrados al yugo,
ustedes pateaban cada vez que Él los golpeaba; pero ahora ustedes
controlan a menudo su lengua y con quietud reciben la vara de
castigo. La paciencia es una gran fortaleza para el hombre, o para la
mujer, para quien sea; si ustedes pueden ser pacientes, entonces
ustedes son fuertes. Entonces, pues, si Cristo los amó de tal manera
que los compró con su sangre cuando aún eran impacientes, les ha
dado esta fortaleza para poder ser pacientes bajo su mano, y
¿piensan que Él los destruirá?
Y además de la paciencia, Él les ha dado mucha experiencia. Me dirijo
a tantos y tantos del pueblo de Dios aquí presentes que son
experimentados cristianos; ustedes han subido al monte y bajado al
valle, ustedes han probado y comprobado la fidelidad de Dios, han
conocido por experiencia sus propias debilidades, y su propia locura,
pero también conocen la fidelidad de Dios y la fortaleza de Dios.
¿Piensan que el Señor les ha dado toda esta experiencia, y que
después piensa hacerse el desentendido? ¿Piensan que Dios da para
después quitar como los niñitos hacen en sus juegos? ¡Qué! ¿Los ha
puesto en medio de todas estas marchas y los ha ejercitado de esta
manera, y ahora los va a echar de su ejército? No, no; no piensen
nada de eso. Él, que les ha dado paciencia y experiencia, los
preservará hasta el fin.
Y después, además de eso, Él les ha dado esperanza, ya que la
paciencia engendra experiencia: y la experiencia, esperanza; una
esperanza que no avergüenza. ¿Te ha dado Dios realmente una
esperanza? "¡Oh!" dice alguien, "a veces es una esperanza muy
débil". Sí; ¿pero es esperanza en Cristo? ¿Esperas en su misericordia?
Entonces recuerda este texto: "El Señor se goza en aquellos que le
temen, en aquellos que esperan en su misericordia." La más pequeña
esperanza, si viene de Dios, no importa cuán débil, es mejor que la
presunción más orgullosa, que proviene de la justicia propia. Si el
Señor Jesús te ha dado una esperanza en su sangre, una esperanza
en su intercesión, una esperanza en su fidelidad eterna, ¡ah, créeme,
si te amó cuando no tenías ninguna esperanza, nunca te rechazará
ahora que tienes una esperanza que Él mismo te ha dado!
Solamente algo más sobre este mismo punto. Leemos en el quinto
versículo que "el Espíritu Santo que nos ha sido dado". Escúchenme
por favor. Si cuando aún estábamos débiles, Cristo murió por
nosotros, ¿no nos salvará ahora que nos ha dado al Espíritu Santo?
Piénsalo, cristiano. El Espíritu Santo ha venido a morar en ti; pobre y
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despreciado, o analfabeto y desconocido, pero a pesar de eso en ti
mora el Espíritu de Dios. Ese cuerpo tuyo es un templo; ésa es la
palabra de Dios, no la mía: "¿O no sabéis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros?" Ahora pues, si
Cristo te compró con su sangre cuando aún no eras templo, sino un
lugar manchado, --no sé a qué vil cosa compararte,--¿permitirá que
te doblegues ahora que Él te ha convertido en un templo, y el Espíritu
Santo ha venido para morar en ti? Sé que debo estar dirigiéndome a
alguien con graves problemas hoy; estoy seguro que así es, mi alma
sabe que me estoy dirigiendo a un verdadero hijo de Dios al borde de
un precipicio, llevado a los límites del dolor. Querido amigo, cree en
tu Dios; no permitas que entre en ti ninguna duda acerca de Él. El
Hijo de Dios murió por ti en la cruz cuando eras un impío, y débil; y
ni puede ser, ni debe ser y ni llegará a ser, que Él tenga el menor
deseo de arrojarte, ni que su amor por ti cambie en lo más mínimo.
Mi hermano, yo te diría sobre tu problema de hoy, lo que Esperanza
le dijo a Cristiano cuando se encontraba en el río de la muerte, y
gritaba, "me hundo en aguas profundas". Esperanza le dijo, "mantén
tu buen ánimo, mi hermano, porque puedo tocar el fondo y es
bueno." Yo puedo tocar el fondo hoy, mi hermano, aun si tú no
puedes hacerlo; es bueno el fondo, y nunca podrás ser arrastrado
más allá, si tú estás confiado en Jesús. Él, que te ha traído al agua, si
hace que la marea suba hasta tu barbilla, Él también te enseñará a
nadar. Cuando ya no puedas caminar más hacia delante, encontrarás
agua donde podrás nadar, y no existen aguas lo suficientemente
profundas para que un hijo de Dios se ahogue en ellas. Puedes bajar
hasta la tumba; pero nunca podrás ir más abajo. "Abajo están los
brazos eternos." Siempre hay alguien que está listo a levantarte
cuando estás sumergido en las peores circunstancias y pruebas. Por
lo tanto, anímate. Glorifica a Dios en el fuego, y ten la absoluta
certeza de que quien se entregó a la muerte por ti, nunca habrá de
perderte, sino que te preservará hasta el fin.
Ahora voy a tocar el último punto, que también está lleno de
consolación. Pienso que acabo de escuchar a alguien suspirar
profundamente, y decir: "¡Ah! Puede ser como tú dices, todo eso
puede ser verdad, y confío que así sea; pero me encuentro en tal
problema que, si no consigo ayuda directa, estaré arruinado. Tengo
que gritar: "Date prisa, Oh Dios, date prisa en mi ayuda!" Quiero un
Dios que pueda hacer lo que hizo el Dios de David cuando "Cabalgó
sobre un querubín y voló; se remontó sobre las alas del viento." Ese
es el tipo de Dios que quieres; sí, y ése es el tipo de Dios que tienes.
Vendrá volando para liberarte, tal como te lo demostraré ahora.
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III. He aquí la tercera fuente de consolación, CRISTO MURIÓ POR
NOSOTROS A SU TIEMPO: "a su tiempo Cristo murió por los impíos."
No puedo decirles cuánta médula he encontrado en este hueso, " a su
tiempo Cristo murió por los impíos". Me parece que la enseñanza de
este versículo es algo como esto. En primer lugar, significa que Cristo
murió por nosotros cuando la justicia requirió su muerte.
Supongamos que yo debo algo; gracias a Dios no debo nada, pero
supongamos que tengo una deuda muy grande, y que tiene que
pagarse, digamos, el martes de la próxima semana por la mañana, y
tengo un amigo que ha tomado la responsabilidad de pagarla por mí.
El pagaré se vence a las doce del día, y él me dice que lo pagará por
mí. Ahora supongamos que mi amigo va el miércoles por la mañana,
y paga el total. ¡Qué bueno de su parte! Sin embargo, yo pierdo mi
reputación ya que las responsabilidades no fueron canceladas a su
debido tiempo. No pude cumplir con el vencimiento del pagaré a las
doce del día del martes. Cierto, sólo un retraso de veinticuatro horas;
pero aun así, ya no tengo la reputación que tenía en la actividad en
que me desenvuelvo, me he convertido en un pagador moroso.
Ahora, me gusta pensar en este hecho, que yo, un pobre pecador,
hundido en deudas hasta la coronilla frente a la justicia de Dios, no
solamente le he pagado todo por medio de mi gran Fiador, sino que
le he pagado a tiempo. “A su tiempo Cristo murió por los impíos."
Este versículo también quiere decir que Cristo murió a su tiempo por
cada creyente. En el Libro de los Recuerdos de Dios no hay ninguna
reclamación por demoras o retrasos en contra de ningún creyente
pecador. No hay ninguna nota allí que diga "el Fiador de este pecador
murió fuera de tiempo." No, sino que, cuando la justicia demandó el
pago de la deuda, la justicia recibió el pago total de la querida mano
que fue clavada en la cruz por mí. "A su tiempo Cristo murió por los
impíos." Fue el tiempo establecido en el decreto eterno, fue el tiempo
acordado en el eterno consejo de la gracia; y Cristo estaba allí a la
hora exacta. Subió al madero en el día prefijado para que Él
terminara con la transgresión, y pusiera fin al pecado, y para que
trajera la justicia eterna. Él hizo expiación por los impíos y murió por
ellos, "a su tiempo".
Bien, ¿se dan cuenta hacia dónde me dirijo? Quieren ayuda, dicen
ustedes, quieren ser liberados; muy bien. La ayuda más grande que
ustedes han querido alguna vez es que alguien se levante y sirva de
intercesor a favor de ustedes y pague todas sus deudas a la justicia
infinita, tal como el Señor lo hizo, y lo hizo en el momento preciso, "a
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su tiempo." Por lo tanto, ¿acaso no los ha de liberar a su debido
tiempo?
Además, Él les ha dado paciencia: "La tribulación produce
perseverancia." Él les ayudará antes de que se acabe su paciencia.
"No puedo aguantar más", dice alguien. No tienes necesidad de
aguantar más. El Señor viene en camino para liberarte; y antes de
que se acabe del todo la paciencia que la gracia te ha dado, Él vendrá
a ti.
Lee la siguiente frase: "Y la perseverancia produce carácter probado."
Tu experiencia, para que te sea útil, tiene que ser dolorosa; si no es
dolorosa, no será ya más una experiencia que sea beneficiosa para ti.
Recuerda cómo Pablo escribe en la misma carta: "Y sabemos que
Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman,
esto es, a los que son llamados conforme a su propósito"; y si Él te
ha llamado, Él permitirá que sufras hasta tanto que tu experiencia del
sufrimiento te sea para bien, pero no más; a su tiempo Él te sacará
de esa experiencia dolorosa.
Y Él te sacará de allí antes que tu esperanza sea avergonzada. Lee de
nuevo esas palabras: "Y el carácter probado produce esperanza. Y la
esperanza no acarrea vergüenza." El Señor no permitirá que tu
problema se prolongue tanto que tengas que decir "yo fui engañado;
debo dejar de ser cristiano". Dios no te abandonará a la hora de la
necesidad. Él te ayudará a su debido tiempo, antes que tu esperanza
moribunda exhale su último suspiro. Ten ánimo acerca de esto.
Y Él vendrá y te ayudará mientras tu amor permanece aún. No te
escuché decir: “¿Aunque me mate, aun así confiaré en Él; me puede
azotar, pero aun soy su hijo y lo amo, y voy a besar su mano, y su
vara también?”. Bien, bien, si ése es tu lenguaje, Él tiene que venir
para ayudarte a su tiempo; Él tiene que liberarte antes que tu amor
sea borrado de tu corazón.
Sí, y déjame decirte que, aunque estás débil ahora, Él, que murió por
ti cuando aún eras débil en el pleno sentido de la palabra, vendrá
para ayudarte. Doy gracias a Dios hoy, al igual que lo he hecho
tantas veces, por traerme tan grandes tribulaciones. A veces, mi vida
ha sido muy tranquila durante años. Recuerdo haberme dicho a mí
mismo alguna vez: "Bien, en el tiempo pasado, durante las grandes
necesidades del Colegio de Pastores y del Orfanato, he
experimentado milagros maravillosos de liberación. En ese entonces
parecía pisar, como un gigante, desde la cima de una montaña hasta
la otra, pasando sobre los valles; y ahora camino simple y
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tranquilamente por los valles." Casi he deseado ver otra gran
montaña y otro gran precipicio abierto abajo, para poder ver lo que
Dios va a hacer; ¡y me ha sucedido! Durante los dos últimos años,
aunque he hablado muy poco acerca de esto, he tenido muchas
grietas abiertas frente a mí. Daba la impresión que el hielo se iba a
partir, y he mirado hacia abajo, a las profundidades azules; pero he
seguido adelante con paso firme, y Dios ha hecho mi camino tan fácil,
como si hubiese sido un camino sobre un terreno con el pasto recién
cortado. Es algo glorioso tener un gran problema, una gigantesca ola
del Atlántico, que te saca de balance y te arrastra mar adentro y te
arroja a las profundidades, a las cuevas más escondidas del viejo
océano, hasta llegar al fondo de las montañas y ves allí a Dios, y
después sales a la superficie y proclamas cuán grande es Dios, y con
cuánta gracia Él libera a su pueblo. Él te liberará, Él debe liberarte. El
argumento del texto es éste: "a su tiempo Cristo murió por los
impíos"; por lo tanto, a su tiempo Él debe ayudar al piadoso.
Ahora voy a terminar haciendo dos observaciones. La primera es que
el evangelio de los pecadores es el consuelo de los santos. Si alguna
vez, ustedes los santos, quieren un poco de consuelo verdadero,
solamente deben ir a Dios como pecadores. No pienso que haya nada
mejor o más sabio, cuando quieren ser sólidamente alegrados, que
comenzar de nuevo donde empezaron la primera vez. Cuando el
diablo me dice "Tú no eres un santo"; yo le respondo "tú tampoco lo
eres". "¡Ah!, me dice él, "tú eres un engañador"; yo le contesto "tú
también". "¡Ah!", me vuelve a decir él, "pero tú estás equivocado, tu
experiencia ha sido un engaño, tú no eres un hijo de Dios". "¿Qué
soy, entonces?, dímelo, ya que sabes tanto acerca de mí." "Tú eres
un pecador", dice él. "¡Muy bien, Satanás! Te doy gracias por estas
palabras, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores."
Así yo comienzo de nuevo; y si tú comienzas de nuevo de la misma
manera, encontrarás a menudo que éste es un buen atajo hacia el
consuelo. Si se trata de un cuestionamiento entre el diablo y tú
acerca de si eres un santo o no, tendrás una dura batalla que librar,
déjame decirte. Alguien de ustedes podrá decir "yo sé que soy un
santo". Bien, bien, bien, "deja que otro hombre te alabe y no tu
propia boca; un extraño, y no tus propios labios". "¡Oh!, pero yo lo
sé", dice otro. Muy bien, sigue adelante con esa creencia; pero si el
diablo te mete alguna vez en el mismo tamiz en el que zarandeó a
Pedro, me pregunto si sabrás dónde están tus pies o tu cabeza. Bajo
una fuerte tentación, pronto comenzarás a dudar hasta de tu propia
existencia. En vez de discutir el tema de tu santidad con Satanás,
quien es un viejo abogado, y que conoce muchas cosas que tú no
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sabes, mejor di "no voy a discutir si soy un santo o no; soy un
pecador, y Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores".
Creyente, cuando tú eras un niño, tenías la costumbre de beber agua
en cierto pozo. ¡Cuán fría y refrescante era esa agua! Cuando tengas
mucha sed, y las cisternas estén sin agua, ve otra vez a ese viejo
pozo y sorbe las aguas vivas allí. Yo necesito hacer eso, de vez en
cuando. Mientras doy gracias a Dios por los gozos presentes y las
dulces experiencias de comunión con Él, me gusta volver al viejo
pozo, y simplemente beber de él como bebí al principio. Recuerdo
cómo bebí la primera vez de ese pozo, "¡Mirad a mí y sed salvos,
todos los confines de la tierra!" Pienso que bebí tanto esa vez que yo
era como Behemot quien confiaba en poder absorber todo el río
Jordán en su trompa. Había mucho en ese texto; pero no había
demasiado para mí, y yo parecía sorberlo completamente. ¡Les
recomiendo que hagan lo mismo!; ¡tomen un gran sorbo de la gracia
de Dios hoy, sedientos hijos de Dios! Inclínense, con sus bocas sobre
el pretil del pozo, ya que las aguas vivas vendrán directamente a sus
labios; y luego beban como las vacas beben en el verano, todo lo que
puedan tragar; y prosigan su camino con gozo.
El evangelio de los pecadores es el consuelo de los santos; ésa es una
observación, y la otra es ésta, el consuelo de los santos es el
evangelio de los pecadores; ya que, si el Señor ha hecho grandes
cosas por cualquiera de su pueblo, ¿qué razón hay, pobre pecador,
para que no pueda hacer lo mismo por ti? Si el Señor Jesucristo ha
amado a Jacinto Hernández, ¿por qué no habría de amar a Conchita
Hernández?, y si el Señor Jesucristo ha salvado a Tomás González,
¿por qué no habría de salvar a Cristóbal González? Hablo en serio, ya
que Él no nos ama porque haya algo de valor en nosotros, sino
simplemente porque Él ha decidido amarnos, como está escrito:
"Tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré
de quien me compadezca," ¡por tanto, ustedes pueden venir, ustedes
culpables, al Soberano Dador de misericordia no merecida, y tocar el
cetro de plata de su gracia, y ser salvos hoy! ¡Que su dulce Espíritu
los traiga! Que nadie de nosotros pregunte si somos santos o
pecadores; sino que vamos todos juntos, vamos en masa a la cruz,
volemos todos al Calvario, y estemos allí y veámoslo a Él, el eterno
Hijo de Dios, sangrando y muriendo sobre el madero, y creamos
todos ahora que Él puede, que Él quiere, y que Él salva, más aún,
que Él ha salvado nuestras almas. ¡Que el Señor nos dé su gracia
para lograrlo, para gloria de su nombre! Amén.

477

Sanadoctrina.org

“El Trono de la Gracia”
Un sermón predicado la mañana del domingo 19 de
noviembre, 1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” Hebreos 4. 16
Estas palabras se encuentran engastadas en ese versículo de gracia:
"Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro." Son
una joya en un engaste de oro. La verdadera oración es un
acercamiento del alma, por el Espíritu de Dios, al trono de Dios. No
se trata de expresar palabras, ni de sentir deseos únicamente, sino
que consiste en poner los deseos delante de Dios, en un
acercamiento espiritual de nuestra naturaleza con el Señor nuestro
Dios. La verdadera oración no es un simple ejercicio mental, ni una
ejecución vocal, sino que es algo mucho más profundo que eso: es un
intercambio espiritual con el Creador del cielo y la tierra. Dios es un
Espíritu invisible para el ojo mortal, y sólo es percibible por el hombre
interior. Nuestro espíritu, engendrado por el Espíritu Santo en el
momento de nuestra regeneración, discierne al Grandioso Espíritu,
tiene comunión con Él, le presenta sus peticiones, y recibe respuestas
Suyas de paz. Es un intercambio espiritual de principio a fin; y su
meta y su objetivo no terminan en el hombre, sino que alcanzan al
propio Dios.
Para que se dé tal oración, se requiere de la obra del propio Espíritu
Santo. Si la oración sólo fuese de los labios, necesitaríamos
únicamente aire en nuestras fosas nasales para orar: si la oración
sólo fuera de los deseos, muchos excelentes deseos son
experimentados con facilidad, incluso por el hombre natural: pero
cuando se trata del deseo espiritual, y de la comunión espiritual del
espíritu del hombre con el Grandioso Espíritu, entonces el propio
Espíritu Santo debe estar presente en todo momento, para ayudar a
nuestra debilidad, y dar vida y poder, pues de lo contrario nunca
podríamos presentar una oración verdadera. Lo que ofreceríamos a
Dios, llevaría su nombre y podría tener su forma, pero la vida interior
de la oración, estaría lejos de eso.
Además, es claro, por el contexto de nuestro texto, que la mediación
del Señor Jesucristo es esencial para una oración aceptable. De la
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misma manera que la oración no sería una oración verdadera, sin el
Espíritu de Dios, tampoco sería una oración que prevaleciera, sin el
Hijo de Dios. Él, el Grandioso Sumo Sacerdote, tiene que penetrar
hasta dentro del velo por nosotros; es más, a través de Su persona
crucificada, el velo debe ser retirado por completo; pues, hasta ese
momento, no tendríamos acceso al Dios vivo. El hombre que, a pesar
de la enseñanza de la Escritura, procura orar sin un Salvador, insulta
a la Deidad. Aquel que imagina que sus propios deseos naturales,
alzados delante de Dios, sin haber sido rociados previamente por la
sangre preciosa, pueden ser un sacrificio aceptable a Dios, comete un
error. No ha presentado una ofrenda aceptable a Dios. Equivaldría a
que le hubiese cercenado la cabeza a un perro, o hubiese ofrecido un
sacrificio inmundo. La oración únicamente se torna poderosa delante
del Altísimo, cuando es obrada en nosotros por el Espíritu, y es
presentada por el Cristo de Dios, a nombre nuestro.
Querido amigos, con el objeto de motivarlos a la oración el día de
hoy, y para que sus almas sean conducidas a acercarse al Trono de
Gracia, me propongo tomar estas cuantas palabras y usarlas de
conformidad a la gracia que Dios me dé. Ustedes han comenzado a
orar; Dios ha comenzado a responder. Esta semana ha sido muy
memorable en la historia de esta iglesia. Un mayor número de
personas que antes, ha pasado al frente para confesar a Cristo: es
una respuesta tan clara a las súplicas del pueblo de Dios, como si la
mano del Altísimo hubiese sido vista extendida desde el cielo,
entregándonos las bendiciones que habíamos pedido. Ahora,
mantengámonos en oración, sí, y acumulemos fuerzas en la
intercesión, y entre más éxito tengamos, seamos más sinceros, para
tener más y más éxito.
Que no se contengan nuestras entrañas, pues nuestro Dios no nos
pone limitaciones. Este es un buen día, y un tiempo de buenas
nuevas, y viendo que el oído de nuestro Rey está atento, estoy muy
ansioso que hablemos con Él a nombre de otros miles, para que ellos
también, en respuesta a nuestras súplicas, puedan ser traídos cerca
de Dios.
Al procurar hablar del texto, el día de hoy, lo tomaré así: primero,
aquí hay un trono; luego, en segundo lugar, aquí hay gracia; luego
los pondremos juntos, y veremos a la gracia en el trono; y luego, si
los juntamos en un orden diferente, veremos a la soberanía
manifestándose a sí misma, resplandeciente de gracia.
I. Nuestro texto habla de UN TRONO, "el Trono de la Gracia". Dios
tiene que ser visto en la oración, como nuestro Padre. Ese es el
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aspecto más querido para nosotros. Sin embargo, no debemos
considerar como si Él fuese como nosotros, pues, nuestro Salvador ha
matizado la expresión "Padre nuestro", con las palabras: "que estás
en los cielos". Y siguiendo muy de cerca a ese nombre
condescendiente, para recordarnos que nuestro Padre es todavía
infinitamente más grande que nosotros, nos ha ordenado que
digamos: "Santificado sea tu nombre. Venga tu reino". De tal forma
que nuestro Padre debe ser considerado como un Rey, y en la oración
venimos, no sólo a los pies de nuestro Padre, sino que también
acudimos al trono del Grandioso Monarca del universo. El
propiciatorio es un trono, y no debemos olvidarlo.
Si la oración debe ser siempre considerada por nosotros como una
entrada a los atrios de la realeza del cielo; si debemos comportarnos
como deben hacerlo los cortesanos, en la presencia de una majestad
ilustre, entonces no deberíamos estar desorientados para saber cuál
es el espíritu adecuado para orar. Si en la oración nos acercamos a
un trono, es claro que nuestro espíritu debería ser, en primer lugar,
de humilde reverencia. Se espera que cuando el súbdito se aproxima
al rey, debe rendirle homenaje y honor. Cualquier acercamiento al
trono debe evitar el orgullo que no reconozca al rey, y cualquier
traición que se rebele en contra del soberano. El orgullo debe ser
refrenado a la distancia, y la traición debe desaparecer en los
rincones, pues únicamente la reverencia humilde puede venir delante
del propio rey cuando se sienta vestido con sus ropas de majestad.
En nuestro caso, el rey ante el cual venimos, es el más excelso de
todos los monarcas, el Rey de reyes, el Señor de señores. Los
emperadores no son sino sombras de Su poder imperial. Ellos se
llaman a sí mismos reyes por derecho divino, pero, ¿qué derecho
divino tienen? El sentido común se ríe de sus pretensiones hasta el
escarnio. Sólo el Señor tiene el derecho divino, y sólo a Él le
pertenece el reino. Aquellos no son sino reyes nominales, elevados o
destronados según la voluntad de los hombres, o por el decreto de la
Providencia, pero sólo Él es Señor, el Príncipe de los reyes de la
tierra.
"Él no se sienta sobre un trono inestable,
Ni pide permiso para estar allí."
Corazón mío, asegúrate de postrarte ante tal presencia. Si Él es tan
grandioso, pon tu boca contra el polvo delante de Él, pues es el más
poderoso de todos los reyes. Su trono ejerce poder en todos los
mundos. El cielo le obedece con alegría, el infierno se estremece
cuando frunce Su entrecejo, y la tierra es constreñida a rendirle
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homenaje, voluntaria o involuntariamente. Su poder puede crear o
destruir. Crear o aplastar, es lo mismo de fácil para Él. Alma mía,
cuando te acerques al Omnipotente, que es fuego consumidor,
asegúrate de quitar tu calzado de tus pies, y de adorarle con
humildad sincera.
Él es Santísimo entre los reyes. Su trono es un gran trono blanco,
inmaculado y claro como el cristal. "Ni aun los cielos son limpios
delante de sus ojos; y notó necedad en sus ángeles." Y tú, una
criatura pecadora, con cuánta humildad debes acercarte a Él. Puede
haber familiaridad, pero no permitas que sea profana. Debe haber
valentía, pero no permitas que sea impertinente. Tú todavía estás en
la tierra y Él en el cielo; tú todavía eres un gusano del polvo, una
criatura quebrantada por la polilla, y Él es Eterno: antes que naciesen
los montes, Él era Dios, y si todas las cosas creadas pasaran otra vez,
Él será siempre el mismo. Hermanos míos, me temo que no nos
postramos como deberíamos hacerlo, delante de la Majestad Eterna;
pero, de ahora en adelante, pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé
la actitud correcta para que cada una de nuestras oraciones sea un
acercamiento reverente a la Majestad Infinita en lo alto.
En segundo lugar, como se trata de un trono, debemos acercarnos a
él con devota alegría. Si me considero favorecido por la gracia divina,
por contarme entre los favorecidos que frecuentan Sus atrios, ¿acaso
no debería sentirme alegre? Podría haber estado en Su prisión, pero
estoy delante de Su trono; podría haber sido echado de Su presencia
para siempre, pero se me permite que me acerque a Él, a Su palacio
real, a los oídos de gracia que escuchan en Su cámara secreta.
¿Acaso no estaré agradecido? ¿Acaso mi agradecimiento no
ascenderá en gozo, y no habría de sentirme honrado, porque soy el
receptor de grandes favores cuando se me permite orar? ¿Por qué
está triste tu rostro, oh suplicante, cuando estás delante del trono de
la gracia? Si estuvieras delante del trono de justicia para ser
condenado por tus iniquidades, tus manos deberían estar sobre tus
lomos; pero ahora, que eres favorecido para venir delante del Rey,
cubierto con Su manto de seda de amor, que tu rostro brille con
sagrado deleite. Si tus aflicciones son angustiantes, cuéntaselas a Él,
pues Él puede mitigarlas; si tus pecados se multiplican, confiésalos,
pues Él puede perdonarlos. Oh, ustedes, cortesanos en los salones de
tal monarca, deben alegrarse mucho, y mezclar alabanzas con sus
oraciones.
En tercer lugar, puesto que se trata de un trono, siempre que nos
acerquemos a él, debe ser con completa sumisión. No oramos a Dios
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para darle instrucciones acerca de qué debe hacer, y ni siquiera por
un instante deberíamos presumir dictar la línea del procedimiento
divino. Se nos permite que le digamos a Dios: "quisiéramos recibir
esto y esto," pero debemos agregar siempre: "pero viendo que somos
ignorantes y podemos equivocarnos, viendo que todavía estamos en
la carne, y podemos ser llevados por motivos carnales, no sea como
nosotros queramos, sino como Tú." ¿Quién dará órdenes al trono?
Ningún hijo fiel de Dios pensará, ni por un instante, que puede
ocupar el lugar del Rey. Se postra delante de Él, que tiene el derecho
de ser Señor de todo, y aunque exprese su deseo sincera, vehemente
e importunamente, y suplique y suplique repetidamente, lo hace
siempre con esta necesaria salvedad: "Hágase tu voluntad, mi Señor;
y, si yo pidiera algo que no esté de acuerdo con ella, mi más íntima
voluntad es que seas lo suficientemente bueno para negarlo a Tu
siervo. Si rehúsas otorgármelo, lo recibiré como una respuesta
verdadera, si yo pidiese lo que no fuera bueno a Tus ojos." Si
recordáramos constantemente esto, pienso que estaríamos menos
propensos a presentar ciertos casos delante del trono, pues nuestra
convicción sería: "heme aquí buscando mi propia comodidad, mi
propio consuelo, mi propia ventaja, y, tal vez, estaré pidiendo algo
que deshonre a Dios; por tanto, hablaré con la más profunda
sumisión a los decretos divinos."
Pero, hermanos, en cuarto lugar, tratándose de un trono, debemos
acercarnos con amplias expectativas. Muy bien lo expresa nuestro
himno
"Tú tendrás una audiencia con un rey:
Grandes peticiones debes llevar contigo."
En la oración no venimos, por decirlo así, únicamente al lugar donde
se reparten limosnas de Dios, donde Él dispensa Su favores a los
pobres, ni tampoco venimos a la puerta trasera de la casa de la
misericordia para recibir las sobras, aunque eso sería más de lo que
merecemos. Comer de las migajas que caen de la mesa del Señor es
más de lo que podríamos reclamar; pero, cuando oramos, estamos
en el palacio, sobre el piso reluciente del propio salón de audiencias
del grandioso Rey, y de esta manera somos colocados en una
posición ventajosa. En la oración, estamos allí donde los ángeles se
postran con sus rostros cubiertos por un velo; allí, exactamente allí,
es donde los querubines y los serafines adoran, delante del mismo
trono al que ascienden nuestras oraciones. ¿Acaso iremos allí con
peticiones raquíticas y una fe estrecha y contraída? No, no es propio
de un Rey regalar centavos y peniques. Él distribuye piezas de oro
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puro. No distribuye migajas de pan ni sobras, como lo tienen que
hacer los pobres, sino que Él hace un banquete de manjares
suculentos, de gruesos tuétanos y de vinos purificados.
Cuando se le dijo al soldado de Alejandro que pidiera lo que quisiera,
no pidió restringidamente según la naturaleza de sus propios méritos,
sino que hizo una petición tan ambiciosa, que el tesorero real rehusó
otorgarla, y prefirió consultar el caso con Alejandro, y Alejandro
replicó con la debida realeza: "Él sabe cuán grande es Alejandro, y ha
hecho la petición a un rey. Dale lo que pide." Tengan cuidado de no
imaginar que los pensamientos de Dios son como sus pensamientos,
y Sus caminos como sus caminos. No traigan delante de Dios
peticiones enclenques y deseos estrechos, diciendo: "Señor, haz de
conformidad a esto," sino que deben recordar que, como son más
altos los cielos que la tierra, así son Sus caminos más altos que
nuestros caminos, y Sus pensamientos más que nuestros
pensamientos, y pidan, por tanto, según Dios, grandes cosas, pues
están delante de un gran trono. Oh, que siempre sintiéramos esto, al
venir delante del trono de gracia, pues entonces Él haría todas las
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Y, amados, puedo agregar, en quinto lugar, que la actitud apropiada
con la que debemos acercarnos al trono de la gracia, es la de una
confianza inconmovible. ¿Quién dudará del Rey? ¿Quién se atreverá a
impugnar la Palabra Imperial? Se ha dicho bien que si la integridad
fuera desterrada de los corazones de todos los hombres, todavía
debería estar presente en los corazones de los reyes. Qué vergüenza
sería que un rey mintiera. El más pobre mendigo de las calles, es
deshonrado si quebranta una promesa. Entonces, ¿qué diríamos de
un rey, si no podemos confiar en su palabra? Oh, nos cubriríamos de
vergüenza si somos incrédulos delante del trono del Rey del cielo y de
la tierra. Con nuestro Dios delante de nosotros en toda Su gloria,
sentado en el trono de gracia, ¿se atreverían nuestros corazones a
decir que desconfiamos de Él? ¿Podríamos imaginar que no podrá o
no querrá guardar Su promesa? Desterremos tales pensamientos
blasfemos, y si se nos vienen, que vengan a nosotros cuando
estemos en las afueras de Sus dominios, si es que existe tal lugar,
pero no en la oración, cuando nos encontramos en Su inmediata
presencia, y le contemplamos en toda la gloria de Su trono de gracia.
Ese, en verdad, es el lugar para que el hijo confíe en su Padre, para
que el súbdito leal confíe en su monarca; y, por tanto, no debe haber
ninguna duda o sospecha. La fe inconmovible debe predominar
delante del propiciatorio.
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Solamente haré otra observación sobre este punto, y es que, si la
oración consiste en venir delante del trono de Dios, debe ser
conducida siempre con la más profunda sinceridad, y en el espíritu
que presenta todo de manera real. Si eres lo suficientemente desleal
para despreciar al Rey, por lo mismo, en interés propio, no te burles
de Él en Su cara, cuando está en Su trono. Si te atreves a repetir las
santas palabras con indiferencia, en cualquier otro lugar, no lo hagas
en el palacio de Jehová. Si una persona solicitara una audiencia con
la realeza, y luego dijera: "no tengo la menor idea de por qué he
venido; hasta donde yo sé, no tengo nada especial que pedir; no
tengo ningún caso urgente que presentar"; ¿no sería culpable tanto
de insensatez, como de bajeza? En cuanto a nuestro grandioso Rey,
cuando nos aventuramos en Su presencia, tengamos un propósito.
Como dije el otro domingo, no juguemos con la oración. Es insolencia
hacia Dios.
Si se me pide que ore en público, no debo atreverme a usar palabras
que tengan el propósito de agradar a los oídos de mis compañeros de
oración, sino que debo darme cuenta que estoy hablando al propio
Dios, y que tengo un asunto que tratar con el grandioso Señor. Y, en
mi oración privada, si, cuando me levanto de la cama en la mañana,
doblo mi rodilla y repito ciertas palabras, o cuando me retiro a
descansar en la noche, repito el mismo procedimiento, más bien
peco, en vez de hacer algo bueno, a menos que sea mi alma la que le
hable al Altísimo. ¿Piensas, acaso, que el Rey del cielo se deleita en
oírte pronunciar palabras con una lengua frívola, y una mente
irreflexiva? Entonces no le conoces. Él es un Espíritu y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si tienes
que pronunciar fórmulas vacías, ve y derrámalas a los oídos de
insensatos como tú, pero no delante del Señor de los Ejércitos. Si
tienes ciertas palabras que expresar, a las cuales confieres una
reverencia supersticiosa, ve y dilas en los atrios adornados de la
ramera de Roma, pero no ante el glorioso Señor de Sion. El Dios
espiritual busca adoradores espirituales, y a ellos aceptará, y
únicamente a ellos; pero el sacrificio de los impíos es una
abominación para el Señor, y Su deleite es únicamente en una
oración sincera.
Amados, el resumen de todas nuestras observaciones es simplemente
este: la oración no es una bagatela. Es un acto elevado y eminente.
Es un privilegio maravilloso y excelso. Bajo el antiguo imperio persa,
unos cuantos miembros de la nobleza tenían permiso de acudir al rey
en cualquier momento, y esto era considerado el más alto privilegio
poseído por seres mortales. Ustedes y yo, el pueblo de Dios, tenemos
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un permiso, un pasaporte, para acudir delante del trono del cielo en
cualquier momento que queramos, y somos alentados a acudir allí
con gran determinación; pero aún así, no olvidemos que no es algo
sin importancia ser un cortesano en los atrios del cielo y de la tierra,
no es algo sin importancia adorarlo a Él que nos hizo y nos sostiene el
ser.
Verdaderamente, cuando intentamos orar, podemos oír la voz que
dice, desde la excelencia de la gloria: "¡Doblad la rodilla!" Procedente
de todos los espíritus que contemplan el rostro de nuestro Padre que
está en el cielo, en este instante, oigo una voz que dice: "Venid,
adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro
Hacedor. Porque el es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y
ovejas de su mano. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad;
temed delante de él, toda la tierra."
II. Para que el resplandor y el brillo de la palabra "trono" no sea
demasiado para la visión mortal, nuestro texto nos presenta ahora el
suave y delicado esplendor de esa deliciosa palabra: "GRACIA".
Somos invitados al trono de gracia, no al trono de la ley. El Sinaí
escabroso fue una vez el trono de la ley, cuando Dios resplandeció
desde el monte de Parán, y vino de entre diez millares de santos.
¿Quién desearía acercarse a ese trono? Ni siquiera Israel quería. Se
pusieron límites alrededor del monte, y aunque una bestia llegase a
tocar el monte, era apedreada o traspasada con un dardo. Oh,
ustedes justos con su propia justicia, que confían que pueden
obedecer la ley y piensan que pueden ser salvados por ella, miren a
las llamas que Moisés vio, y se apocó, y tembló y desesperó. No
acudimos a ese trono ahora, pues a través de Jesús el caso ha
cambiado. No hay enojo en el trono divino para una conciencia
purificada por la sangre preciosa:
"Una vez fue el asiento de la ardiente ira,
Y lanzaba una llama devoradora;
Nuestro Dios apareció como fuego consumidor,
Y Celoso era Su nombre."
Y, bendito sea Dios, hoy no tenemos que hablar del trono de la
justicia suprema. Ante ella, todos nos presentaremos, y todos los que
hemos creído, lo encontraremos como un trono de gracia así como de
justicia. Quien se sienta sobre ese trono no pronunciará sentencia de
condenación contra el hombre que es justificado por fe. No tengo que
invitarlos el día de hoy al lugar desde donde se tocará la trompeta de
la resurrección de manera potente y clara. Todavía no vemos a los
ángeles con sus trompetas vengadoras saliendo a matar a los
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enemigos; todavía no están abiertas las grandes puertas del abismo
para tragarse a los enemigos que no quieren que el Hijo de Dios reine
sobre ellos. Todavía estamos en el terreno de la oración y en
términos de súplica a Dios, y el trono al que se nos invita a
acercarnos, y del que hablamos en este momento, es el trono de la
gracia. Es un trono establecido a propósito para la dispensación de la
gracia; y cada expresión que brota de ese trono, es una expresión de
gracia; el cetro que es mostrado allí, es el cetro de plata de la gracia;
los decretos proclamados allí, son propósitos de gracia; los dones que
son esparcidos sobre los escalones de oro, son dones de la gracia; y
el que se sienta en el trono es la Gracia misma. Cuando oramos,
acudimos al trono de gracia; y reflexionemos acerca de esto unos
cuantos minutos, por vía de aliento consolador para quienes están
comenzando a orar; y, ciertamente, para todos los que somos
hombres y mujeres de oración.
Si en oración acudo delante de un trono de gracia, entonces, las
fallas de mi oración serán pasadas por alto. Cuando comiencen a
orar, queridos amigos, ustedes sentirán como si no hubiesen orado.
Los gemidos de sus espíritus, cuando se levantan después de haber
estado de rodillas, son tales, que ustedes creen que no hay nada en
ellos. Qué oración tan emborronada, confusa y manchada fue. No se
preocupen; no deben venir al trono de justicia, pues de lo contrario,
cuando Dios percibiera la falla de la oración, la menospreciaría. Pero
sus palabras entrecortadas, sus jadeos, sus tartamudeos están
delante de un trono de gracia. Cuando cualquiera de nosotros
presentara su mejor oración delante de Dios, si la viera como Dios la
ve, no hay duda que haría gran lamentación por ella; pues hay
suficiente pecado en la mejor de las oraciones que haya sido ofrecida
jamás, para garantizar que fuera arrojada de la presencia de Dios.
Pero, repito, no es un trono de justicia, y en esto radica la esperanza
de nuestras súplicas lisiadas y cojas. Nuestro Rey condescendiente no
guarda en Su corte la imponente etiqueta que es observada por los
príncipes entre los hombres, donde un pequeño error o una falla
lograría que el peticionario fuera despedido rodeado de ignominia.
Oh, no; los clamores defectuosos de sus hijos no son severamente
criticados por Él. El Señor Gran Chambelán del palacio en lo alto,
nuestro Señor Jesucristo, se ocupa de alterar y enmendar cada
oración antes de presentarla, y vuelve la oración perfecta con Su
perfección, y la hace prevalecer por Su propios méritos. Dios mira la
oración como presentada por medio de Cristo, y perdona todas sus
fallas inherentes. Cómo debería estimular esto a cualquiera de
nosotros que se sienta débil, errante, e inexperto en la oración. Si no
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pudieran suplicar a Dios como solían hacerlo en años idos, si sintieran
como si de una manera u otra se hubiesen entorpecido en la obra de
suplicar, no se rindan, sino que más bien acudan, sí, acudan más a
menudo, pues no es un trono de críticas severas al que acuden, sino
a un trono de gracia.
Además, en la medida que es un trono de gracia, las fallas del propio
peticionario no impedirán el éxito de su oración. ¡Cuántas fallas hay
en nosotros! ¡Cuán incompetentes somos para acudir a un trono,
nosotros, que estamos corrompidos por el pecado por dentro y por
fuera! ¿Se atrevería cualquiera de ustedes a pensar en orar si no
fuera porque el trono de Dios es un trono de gracia? Si ustedes se
atrevieran, yo confieso que no podría. Un Dios absoluto, infinitamente
santo y justo, en consonancia con Su naturaleza divina, no podría
responder ninguna oración de un pecador como yo, si no fuera
porque Él ha establecido un plan por el cual mi oración, no se eleva
más a un trono de absoluta justicia, sino a un trono que es también
el propiciatorio, la propiciación, el lugar donde Dios se encuentra con
los pecadores, por medio de Jesucristo.
Ah, yo no podría decirles, "oren", ni siquiera a los santos, a menos
que hubiese un trono de gracia, y mucho menos podría hablarles de
oración, a ustedes pecadores; pero ahora voy a decir esto a todos los
pecadores: aunque se consideren los peores pecadores que hayan
vivido jamás, clamen al Señor y búsquenlo mientras puede ser
hallado. Un trono de gracia es un lugar adecuado para ustedes:
pónganse de rodillas, y por simple fe vayan a su Salvador, pues Él, Él
es quien es el trono de gracia. Es en Él que Dios puede dispensar
gracia para los más culpables de la humanidad. Bendito sea Dios, ni
las fallas de la oración y ni siquiera del suplicante, dejarán fuera
nuestras peticiones, del Dios que se deleita en corazones contritos y
humillados.
Como es un trono de gracia, entonces los deseos del suplicante serán
interpretados. Si no puedo encontrar palabras para expresar mis
deseos, Dios, en Su gracia, leerá mis deseos sin palabras. Él entiende
lo que quieren decir Sus santos, el significado de sus gemidos. Un
trono que no fuera de gracia no se preocuparía por descifrar nuestras
peticiones; pero Dios, el Ser infinitamente lleno de gracia, se
sumerge en el alma de nuestros deseos, y lee allí lo que nosotros no
podemos expresar con nuestra lengua. ¿Nunca han visto al padre,
cuando su hijo está tratando de decirle algo, y él sabe muy bien qué
es lo que el pequeñito tiene que decir, cómo le ayuda con las
palabras y pronuncia las sílabas por él, y si el pequeñito ha olvidado a
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medias lo que quería decir, habrán visto al padre, cómo le sugiere la
palabra? Así, el siempre bendito Espíritu, desde el trono de la gracia,
nos ayudará y nos enseñará las palabras, más aún, escribirá los
propios deseos en nuestros corazones.
Encontramos ejemplos en la Escritura en los que Dios pone las
palabras en boca de los pecadores. "Llevad con vosotros palabras de
súplica," dice Él, "y volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad,
y acepta el bien." Él pondrá los deseos, y pondrá la expresión de esos
deseos en su espíritu, por Su gracia; el volverá sus deseos hacia las
cosas que ustedes deben buscar; Él les enseñará sus necesidades,
aunque hasta el momento, ustedes no las conozcan; Él les sugerirá
Sus promesas, para que las usen como argumentos; Él será, de
hecho, el Alfa y la Omega para su oración, al igual que lo es para su
salvación; pues como la salvación es desde el principio hasta el fin
por gracia, así también el acercamiento del pecador al trono de la
gracia, es por gracia de principio a fin. Qué consuelo es este. Mis
queridos amigos, ¿no nos acercaremos con mayor valentía a este
trono, al entender el dulce significado de estas preciosas palabras: "el
trono de la gracia"?
Si es un trono de gracia, entonces todas las necesidades de aquellos
que vienen a ese trono, serán satisfechas. El Rey no dirá desde ese
trono: "ustedes tienen que traerme ofrendas, deben ofrecerme
sacrificios." No es un trono para recibir tributo; es un trono para
dispensar dones. Acudan, entonces, ustedes que son pobres como la
pobreza misma; acudan ustedes que no tienen méritos y carecen de
virtudes, vengan ustedes que han sido reducidos a una bancarrota
miserable por la caída de Adán y por sus propias transgresiones; este
no es el trono de la majestad que se mantiene por los impuestos de
sus súbditos, sino un trono que se glorifica a sí mismo brotando como
una fuente con abundancia de cosas buenas. Vengan, ustedes, ahora,
y reciban el vino y la leche que son dados gratuitamente, sí, vengan,
compren sin dinero y sin precio, vino y leche." Todas las necesidades
del peticionario serán satisfechas, porque es un trono de gracia.
Y así, todas las aflicciones del peticionario serán recibidas con
compasión. Supongan que yo me acerco al trono de gracia con la
carga de mis pecados; hay Alguien en el trono que sintió la carga del
pecado en edades hace ya tiempo idas, y no ha olvidado su peso.
Supongan que acudo cargado de dolor; hay Alguien allí que conoce
todos los dolores a los que puede ser sometida la humanidad. ¿Estoy
deprimido o acongojado? ¿Tengo miedo que Dios mismo me haya
desamparado? Hay Alguien en el trono que dijo: "Dios mío, Dios mío,

488

Sanadoctrina.org

¿por qué me has desamparado?" Es un trono desde el cual la gracia
se deleita cuando mira con ojos de ternura el abatimiento de los
hombres, para considerarlos y aliviarlos. Vengan, entonces; vengan,
entonces; vengan, entonces, ustedes que no solamente son pobres,
sino despreciables, y cuyas calamidades los conducen a anhelar la
muerte, y sin embargo, a temerla. Ustedes que son cautivos, vengan
con sus cadenas; ustedes que son esclavos, vengan con los grilletes
en sus almas; ustedes que moran en tinieblas, salgan con sus ojos
vendados, tal como están. El trono de gracia los mirará a ustedes, si
ustedes no pueden mirarlo, y llenará sus manos, aunque ustedes no
tengan nada que dar a cambio, y los librará, aunque ustedes no
puedan ni levantar un dedo para librarse por ustedes mismos.
"El trono de gracia." La palabra crece conforme le doy vueltas en mi
mente, y para mí es una reflexión muy deleitable que si acudo al
trono de Dios en oración, podré estar consciente de mil defectos, mas
sin embargo, hay esperanza. Usualmente me siento más insatisfecho
con mis oraciones que con cualquier otra cosa que hago. No creo que
sea algo fácil orar en público, como para dirigir correctamente las
preces de una gran congregación. A veces oímos que algunas
personas son ensalzadas por predicar bien, pero si alguien es
capacitado para orar bien, gozará de un don equivalente y habrá una
mayor gracia en ello. Pero, hermanos, supongan que en nuestras
oraciones hayan defectos de conocimiento: es un trono de gracia, y
nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas.
Supongan que hubiera defectos en nuestra fe: Él ve nuestra poca fe y
aun así no la rechaza, pequeña como es. Él no mide en cada caso Sus
dones en función del grado de nuestra fe, sino por la sinceridad y la
verdad de la fe. Y si hubiesen graves defectos en nuestro espíritu, y
fallas en el fervor o en la humildad de la oración, aun así, aunque
estas cosas no debieran estar allí, y sean deplorables, la gracia pasa
por alto todo esto, perdona todo esto, y a pesar de ello, su mano
misericordiosa se extiende para enriquecernos de conformidad a
nuestras necesidades. En verdad, esto debería inducir a muchos que
no han orado, a orar, y debería llevarnos a nosotros, que hemos
estado acostumbrados a usar el consagrado arte de la oración
durante mucho tiempo, a acercarnos con mayor valentía que nunca,
al trono de la gracia.
III. Pero, considerando ahora nuestro texto como un todo, vemos
que nos transmite la idea de GRACIA ENTRONIZADA. Es un trono, y,
¿quién se sienta en él? Es la gracia personificada la que está instalada
en dignidad aquí. Y, ciertamente, la gracia está en un trono hoy. En
el Evangelio de Jesucristo, la gracia es el atributo de Dios que
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predomina más. ¿Por qué viene a ser tan exaltada? Bien,
respondemos, porque la gracia tiene un trono por conquista. La
gracia descendió a la tierra en la forma del Bienamado, y se enfrentó
al pecado. La lucha fue larga y aguda, y la gracia dio la impresión de
ser pisoteada por el pie del pecado; pero la gracia, al fin, tomó al
pecado, lo echó sobre sus hombros, y aunque casi estaba aplastada
bajo su peso, la gracia cargó con el pecado a la cruz y lo clavó allí, lo
mató allí, y lo dejó muerto para siempre, y triunfó gloriosamente. Por
esta razón, en esta hora, la gracia se sienta en un trono, porque ha
vencido al pecado humano, ha soportado el castigo de la culpa
humana, y ha derrotado a todos sus enemigos.
Además, la gracia se sienta en el trono porque se ha establecido allí
por derecho. No hay injusticia en la gracia de Dios. Dios es tan justo
cuando perdona a un creyente, como cuando arroja a un pecador al
infierno. Yo creo en mi propia alma, que hay tanta y tan pura justicia
en la aceptación de un alma que cree en Cristo como la habrá en el
rechazo de esas almas que mueren impenitentes, y son proscritas de
la presencia de Jehová. El sacrificio de Cristo le ha permitido a Dios
ser justo, y sin embargo el que justifica al que es de la fe. El que
conoce la palabra "sustitución" y puede definir su significado
correctamente, podrá ver que no queda nada pendiente para la
justicia punitiva de ningún creyente, viendo que Jesucristo ha pagado
todas las deudas del creyente, y ahora Dios sería injusto si no salvara
a aquellos por quienes Cristo sufrió vicariamente, para quienes fue
provista Su justicia, y a quienes le es imputada. La gracia está en el
trono por conquista, y se sienta allí por derecho.
La gracia está entronizada en este día, hermanos, porque Cristo ha
consumado Su obra y ha subido a los cielos. Él está entronizado en
poder. Cuando hablamos de Su trono, queremos decir que tiene un
poder ilimitado. La gracia no se sienta en el estrado de los pies de
Dios; la gracia no está en los atrios de Dios, sino que se sienta en el
trono; es el atributo reinante; hoy, es el rey. Esta es la dispensación
de la gracia, el año de gracia: la gracia reina por medio de la justicia
para vida eterna. Vivimos en la era de la gracia reinante, pues viendo
que vive siempre para interceder por los hijos de los hombres, Jesús
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a
Dios.
Pecador, si te encontraras a la gracia a tu paso, como un viajero en
su camino, yo te pediría que la conocieras y le pidieras su influencia;
si te encontraras a la gracia como un mercader en su negocio, con un
tesoro en sus manos, yo te pediría que buscaras su amistad, pues te
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enriquecería en la hora de la pobreza; si vieras a la gracia como uno
de los pares de cielo, altamente exaltado, yo te pediría que
procuraras que te escuchara; pero, oh, cuando la gracia se sienta en
el trono, yo te suplico que te acerques de inmediato. No puede ser
más elevada, no puede ser más grandiosa, pues está escrito: "Dios
es amor," que es un alias para la gracia. Ven y póstrate delante de
ella; ven y adora a la infinita misericordia y gracia de Dios. No dudes,
no vaciles, no estés indeciso. La gracia está reinando; la gracia es
Dios; Dios es amor.
¡Oh, que viendo a la gracia entronizada así, quieras tú venir y
recibirla! Digo, entonces, que la gracia está entronizada por
conquista, por derecho, y por poder, y, voy a agregar que está
entronizada en gloria, pues Dios glorifica a Su gracia. Uno de Sus
propósitos ahora es hacer gloriosa a Su gracia. Él se deleita
perdonando a los penitentes, y de esta manera, muestra Su gracia
perdonadora; se deleita en mirar a los descarriados y volverlos al
camino, para mostrar Su gracia restauradora; se deleita en
contemplar a los de quebrantado corazón y consolarlos, para poder
mostrar Su gracia consoladora. Se puede recibir gracia de diversos
tipos, o más bien, la misma gracia que actúa de diferentes maneras,
y Dios se deleita en hacer gloriosa Su gracia. Hay un arcoíris que
circunda el trono, semejante a una esmeralda, la esmeralda de Su
compasión y de Su amor. Oh, felices las almas que creen esto, y
creyendo pueden recibirla de inmediato y glorificar a la gracia,
convirtiéndose en ejemplos de Su poder.
IV. Por último, si nuestro texto es leído correctamente, contiene
SOBERANÍA RESPLANDECIENTE EN GLORIA, LA GLORIA DE LA
GRACIA. El propiciatorio es un trono; aunque la gracia está allí, es
todavía un trono. La gracia no desplaza a la soberanía. Ahora, el
atributo de la soberanía es muy excelso y terrible; su luz es
semejante a una piedra de jaspe, preciosísima, y semejante a una
piedra de zafiro, o, como Ezequiel la llama: "cristal maravilloso." Así
dijo el Rey, el Señor de los ejércitos: "Tendré misericordia del que yo
tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca."
"Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios?
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?"
"¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la
misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?" Estas son
palabras grandiosas y terribles, y no se pueden responder. Él es un
Rey y hace lo que le agrade. "No hay quien detenga su mano y le
diga: ¿Qué haces?"
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Pero, ¡ah!, para que nadie se abata por el pensamiento de Su
soberanía, los invito al texto. Es un trono, hay soberanía; pero para
toda alma que sepa cómo orar, para toda alma que por fe venga a
Jesús, el verdadero propiciatorio, la soberanía divina no tiene un
aspecto tenebroso y terrible, sino que está llena de amor. Es un trono
de gracia, de lo que deduzco que la soberanía de Dios para un
creyente, para un suplicante, para uno que viene a Dios en Cristo,
siempre es ejercida en pura gracia. Para ti, para ti que vienes a Dios
en oración, la soberanía siempre dice así: "tendré misericordia de ese
pecador; aunque no la merece, aunque no haya ningún mérito en él,
sin embargo, debido a que puedo hacer lo que quiera con lo mío, lo
bendeciré, y lo haré mi hijo, y lo aceptaré; él será mío en el día en
que yo actúe." En el propiciatorio Dios nunca ejerció Su soberanía de
otra manera, que por la vía de gracia. Él reina, pero en este caso, la
gracia reina a través de la justicia para vida eterna por Jesucristo
nuestro Señor.
Hay dos o tres cosas adicionales en las que pensar, y habré
concluido. En el trono de gracia, la soberanía se ha colocado bajo los
lazos del amor. Debo hablar aquí con palabras sopesadas y elegidas,
y debo dudar y hacer pausas para estructurar las frases correctas,
para no errar cuando me esfuerzo en decir la verdad con claridad.
Dios hace lo que quiere; pero, en el propiciatorio, Él está atado,
atado por Su propia voluntad, pues ha establecido un pacto con
Cristo, y así, un pacto con Sus elegidos. Aunque Dios es y siempre
será soberano, nunca quebrantará Su pacto, ni alterará la palabra
que ha salido de Su boca. No puede incumplir el pacto establecido por
Él mismo. Cuando yo vengo a Dios en Cristo, a Dios en el
propiciatorio, no debo imaginar que por cualquier acto de la soberanía
de Dios, hará a un lado Su pacto. Eso no puede ser: es imposible.
Además, en el trono de la gracia, Dios está atado por Sus promesas.
El pacto contiene muchas promesas de gracia, sumamente
grandiosas y preciosas. "Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis;
llamad, y se os abrirá." Hasta que Dios dijo esa palabra o algo
semejante, era Su opción oír una plegaria o no, pero no es así ahora;
pues ahora, si se trata de una oración verdadera, ofrecida por medio
de Jesucristo, Su verdad lo obliga a oírla. Un hombre puede ser
perfectamente libre, pero en el momento en que hace una promesa,
no es libre de romperla; y el Dios eterno, no quiere romper Su
promesa. Él se deleita en cumplirla. Él ha declarado que todas Sus
promesas son Sí y Amén en Cristo Jesús; pero, para nuestro
consuelo, cuando inspeccionamos a Dios bajo el excelso y terrible
aspecto de un soberano, tenemos esto para reflexionar, que Él está
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bajo los compromisos del pacto de la promesa de ser fiel a las almas
que le buscan. Su trono debe ser un trono de gracia para Su pueblo.
Y, además, el más dulce pensamiento de todos, es que cada promesa
del pacto ha sido endosada y sellada con sangre, y lejos está del Dios
eterno, derramar escarnio sobre la sangre de Su amado Hijo. Cuando
un rey ha dado una Carta Magna a una ciudad, antes de hacerlo
podría haber sido absoluto, y no había nada que restringiera sus
prerrogativas, pero cuando la ciudad tiene su Constitución, entonces
argumenta sus derechos delante del rey. De la misma manera, Dios
ha dado a Su pueblo una Carta Magna de indecibles bendiciones,
dándoles las misericordias fieles de David. Mucho de la validez de una
Carta Magna depende de la firma y del sello, y, hermanos míos, cuán
segura es la Constitución del pacto de gracia. La firma es de la propia
mano de Dios, y el sello es la sangre del Unigénito.
El pacto está ratificado con sangre, la sangre de Su propio amado
Hijo. No es posible que roguemos en vano a Dios cuando
argumentamos el pacto sellado con sangre, ordenado en todas las
cosas, que será guardado. El cielo y la tierra pasarán, pero el poder
de la sangre de Jesús con Dios, no fallará nunca. Habla cuando
estamos callados, y prevalece cuando somos derrotados. Habla mejor
que la sangre de Abel, y su clamor es escuchado. Acerquémonos con
valentía, pues llevamos la promesa en nuestros corazones. Cuando
nos sintamos alarmados por causa de la soberanía de Dios, cantemos
alegremente:
"El Evangelio lleva mi espíritu a lo alto,
Un Dios fiel e inmutable
Pone el cimiento de mi esperanza
En juramentos, y promesas, y sangre."
Que Dios el Espíritu Santo nos ayude a usar correctamente de ahora
en adelante "el trono de gracia." Amén.

*****
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El Uso Preciso de la Palabra de Verdad
Sermón predicado la noche del domingo 27 de diciembre del
1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Que usa bien la Palabra de Verdad.” 2 Timoteo 2: 15
TIMOTEO tenía que usar con precisión la Palabra de Dios. Todo
ministro cristiano debe hacerlo, si quiere dar una prueba contundente
de su ministerio, y si quiere estar limpio de la sangre de sus oyentes
en el último gran día. En los veinte años que hemos estado
imprimiendo mis sermones, puedo decir honestamente que este ha
sido mi propósito: usar precisamente la Palabra de Verdad. Cuando
he tenido éxito, engrandezco el nombre del Señor. Cuando he fallado
lamento mi falla. Y ahora, una vez más, lo intentaremos de nuevo, y
que Dios el Espíritu Santo, sin cuyo poder nada se puede hacer
correctamente, nos ayude a usar con precisión la Palabra de Verdad.
La expresión es muy notable porque conlleva muchos matices de
significado. No creo que ninguna de las figuras con las que voy a
ilustrarla será forzada, pues han sido sacadas del texto por
expositores bíblicos muy eminentes, y pueden considerarse
justamente como comentarios honestos, aun cuando puedan ser
objetados a veces como correctas interpretaciones del texto.
"Que usa bien la palabra de verdad" dice nuestra versión bíblica, pero
vamos a considerar por un momento otras traducciones. Timoteo no
debía ni mutilar, ni torcer, ni torturar, ni hacer pedazos la Palabra de
Dios, ni mantenerse fuera de ella, como lo hacen quienes nunca tocan
el alma de un texto. Debía usarla con precisión, como quien es
enseñado por Dios para enseñar a otros
I. La versión Vulgata traduce (con un grado de exactitud
considerable) "MANEJANDO con precisión la palabra de verdad."
¿Cuál es la forma precisa, entonces, de manejar la Palabra de
verdad? Es como una espada, y no fue hecha para jugar con ella. Así
no se maneja con precisión el Evangelio. Debe ser usada con
denuedo y debe dar en el blanco. ¿Amigos míos, se han convertido
ustedes? ¿Creen en Jesucristo? ¿Son o no salvos? Las espadas están
hechas para cortar y hacer tajos, herir y matar, y la Palabra de Dios
debe herir a los hombres en el corazón y matar sus pecados.
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La Palabra de Dios no ha sido confiada a los ministros de Dios para
que diviertan a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las
joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús.
Recuerden, amados oyentes, que si el predicador no los conduce a
esto: que sean convertidos, él sólo sabrá la razón por qué no lo hace.
Si no los lleva al punto en que ustedes voluntariamente rechacen, o
alegremente acepten a Cristo, él no ha aprendido todavía cómo
manejar con precisión la gran "espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios." Ahora, entonces, ¿dónde se encuentran personalmente
ustedes en este momento? ¿Son incrédulos, sobre quienes habita la
ira de Dios, o son creyentes a quienes se puede aplicar esa Palabra
llena de gracia, "de cierto, de cierto les digo, quien cree en Mí tiene
vida eterna"? ¡Oh, que el Señor hiciera que Su Palabra que todo lo
discierne, circulara por todo este lugar y golpeara en cada conciencia
y desnudara cada corazón con su poderosa fuerza!
El que maneja con precisión la Palabra de Dios nunca la usará para
defender a los hombres en sus pecados, sino para matar sus
pecados. Si aquí hay un cristiano profesante que vive en pecado
conocido, me da mucha pena por él. Y, si allí hay hombre no cristiano
que vive en pecado, que su conciencia le reconvenga. ¿Qué va a
hacer él en aquel día cuando Cristo venga a juzgar los corazones de
los hombres, y los libros sean abiertos y cada pensamiento sea leído
ante todo un universo congregado?
Deseo manejar la Palabra de Dios de manera que ningún hombre
pueda hallar jamás una excusa en mi ministerio para vivir sin Cristo y
para vivir en pecado, sino que pueda conocer claramente que el
pecado es un mal mortal y que la incredulidad es la destructora
segura del alma. Quien hunde la Palabra con precisión en las propias
entrañas del pecado, como una espada de dos filos, ése ha aprendido
a usarla.
El evangelio nunca debe ser usado para asustar a los pecadores
frente Cristo. Creo que a veces se maneja así. Hay personas que
ruedan doctrinas sublimes como si fueran rocas en el camino del
pecador y establecen oscuras experiencias como un estándar de
horror que debe ser alcanzado, antes que un hombre pueda creer en
Jesús. Pero manejar con precisión la Palabra de Vida es para
atemorizar a los hombres y llevarlos hacia Cristo, y no para alejarlos
de Él.
Sí, atraerlos a Él, por la dulce seguridad que no rechazará a nadie
que a Él venga. Que Él no pide que ellos se preparen, sino que si
vienen de inmediato, tal como son, Él los recibirá con certeza. ¿No he
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manejado así la Palabra de verdad, cientos de veces en esta casa?
¿No ha sido acaso un gran imán para atraer pecadores? Como un
imán tiene dos polos, y con uno de ellos repele, así, sin duda, la
verdad de Dios repele al corazón prejuiciado y rebelde, y así es olor
de muerte para muerte. Pero nuestro objetivo es manejarla de
manera que el polo que atrae sea el que se active, a través del poder
del Espíritu de Dios, y los hombres puedan ser atraídos a Cristo.
Además, si manejamos con precisión la Palabra de Dios, no la
predicaremos para colocar a los cristianos en un estado de
adormecimiento. Eso es fácil de lograr. Podemos predicar las
consolaciones del Evangelio hasta que cada persona que profesa,
diga: "estoy lo suficientemente seguro, no hay necesidad de estar en
guardia, no hay necesidad de pelear, no hay necesidad de esforzarse
de ninguna manera. He peleado mi batalla, ya obtuve la victoria, no
tengo más que cruzar mis brazos e irme a dormir."
No, no, señores. Así no es la forma que manejamos la Palabra de
Dios, sino que nuestro grito es: "Ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad. Velad y orad, para que
no entréis en tentación. No consideren ustedes que han alcanzado la
perfección, sino olviden las cosas del pasado, y vayan hacia lo que
tienen enfrente, siempre mirando a Jesús." Esto es manejar
correctamente la Palabra de Dios.
Y oh, amados hermanos, hay algo que temo más que cualquiera otra
cosa, que maneje la Palabra de Dios de manera de persuadir a
algunos de ustedes que son salvos cuando no lo son. Juntar a un
gran número de personas que profesan es una cosa; pero tener un
gran número de verdaderos santos edificados conjuntamente en
Cristo es algo completamente diferente.
Levantar un remolino de excitación e influenciar a la gente de esa
manera de tal forma que llega a pensar con toda seguridad que ha
sido verdaderamente convertida, ha sido realizado muchas veces.
Pero esa burbuja ha estallado muy pronto. El globo se ha llenado
hasta que ha explotado. Que Dios nos libre de eso. Queremos una
obra segura, duradera, una obra de la divina gracia en el corazón.
Si no eres un convertido, te ruego que no pretendas que lo eres. Si
no has conocido lo que es ser humillado hasta el punto de ver tu
propia nada y luego ser edificado por el poder del Espíritu en Cristo
como el único fundamento, oh, recuerden que lo que está construido
sobre arena movediza se caerá estrepitosamente en la hora del
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juicio! No estén satisfechos con nada que no sea un fundamento
profundo, corten en la roca sólida de la obra de Jesucristo. Pidan una
santidad real y viva, pues ninguna otra cosa les servirá en el gran día
final.
Ahora pues, ésta es la manera de manejar con precisión la Palabra de
Dios: usarla para empujar hasta el fondo la verdad en el corazón de
los hombres, para su conversión, usarla para derribar sus pecados,
usarla para atraer a los hombres a Cristo, usarla para despertar a los
pecadores, y usarla para producir, no una simple profesión de fe, sino
un trabajo de gracia real en los corazones de los hombres. Que el
Espíritu Santo enseñe a todos los ministros de Cristo a manejar de
esta manera la espada de dos filos del Espíritu, que es la Palabra de
Dios.
II. Pero ahora, en segundo lugar, mi texto tiene otro significado.
Tiene una idea en él que solo la puedo expresar por medio de una
figura. "Dividir en forma correcta o CORTAR EN LÍNEA RECTA. Un
labrador está aquí con su arado y labra a lo largo de una parte del
campo hasta la otra, haciendo un surco recto. Así Pablo quería que
Timoteo hiciera un surco recto a través de la Palabra de Verdad. Yo
creo que no hay predicación que Dios acepte sino aquella que va
decididamente a través de toda la línea de la Verdad de extremo a
extremo, y que sea completa, honesta y directa. Así como la verdad
de Dios es una línea recta, así debe ser nuestro manejo de la verdad,
claro y honesto, sin cambios ni trucos.
Hay dos o tres surcos en los que he trabajado duro. Uno de ellos es el
de la gracia inmerecida. "La salvación es del Señor," Él la inicia, la
continúa y la completa. La salvación no es del hombre, ni por el
hombre, sino únicamente por gracia. Gracia en la elección, gracia en
la redención, gracia en el llamamiento eficaz, gracia en la
perseverancia final, gracia en el otorgamiento de la perfección de la
gloria; todo es gracia de principio a fin. Si en cualquier momento
decimos algo que sea realmente contrario a este claro testimonio,
que la salvación es por gracia, no vayan a creernos. Este surco debe
ser abierto claramente, sencillamente y más allá de toda
equivocación. Pecador, tú no puedes ser salvado por ningún mérito,
penitencia, preparación, o sentimiento que sean tuyos. Únicamente el
Señor puede salvarte como una obra de misericordia gratis, no
porque tú lo merezcas, sino porque Él quiere hacer esa obra para
magnificar su abundante amor. Ese es el surco recto de la Palabra.
Nos empeñamos siempre en abrir un surco recto sobre la cuestión de
la depravación humana: predicar que el hombre está caído, que cada
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parte y pasión de su naturaleza está pervertida, que se ha extraviado
completamente, que está enfermo desde la coronilla de su cabeza
hasta la planta de sus pies, sí, que está muerto en transgresiones y
pecados, y corrupto ante Dios. "No hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno."
He observado que algunos predicadores labran su surco muy
torcidamente, pues dicen, "Hay todavía algunos puntos muy buenos
acerca del hombre y muchas cosas que valen la pena en él, que sólo
necesitan desarrollo y educación." Pueden haber leído, en la historia
de la época de Mr. Whitfield, qué alboroto se armó porque alguna vez
dijo que el hombre era medio bestia y medio diablo. No creo que
nunca haya estado más cerca de la verdad que cuando dijo esto, tan
sólo les pido perdón a las bestias, pues una bestia difícilmente
llegaría a ser tan mala y vil como se torna la naturaleza humana
cuando se le deja desarrollarse completamente por ella misma.
¡Oh, orgullo de la naturaleza humana, aramos directamente sobre ti!
La hierba mala permanece en tu campo y debe cortarse desde las
raíces, tus cizañas sonríen como flores bellas, pero el arado debe ir
completamente a través de ellas hasta que toda la belleza humana se
muestre como una Jezabel pintada, y toda la gloria humana como
una burbuja que explota. Dios es todo, el hombre no es nada. Dios en
su gracia salva al hombre, pero el hombre por su pecado se arruina
totalmente hasta que se interpone la gracia de Dios. Quiero arar otro
surco recto aquí.
Otro surco recto es el de la fe. Somos enviados para decirles a los
hombres que quien cree y es bautizado es salvo, y nuestro deber es
exponerlo así: "La salvación no es por obras", las obras no son el
surco, ni por oraciones, ese no es el surco, ni por sentimientos, ese
no es el surco del Evangelio: ni por preparaciones y enmiendas y
reformas, sino por la fe en Jesucristo. El que cree en Él no es
condenado. Así como comenzamos la vida nueva por la fe, debemos
permanecer en ella por la fe. No somos salvos por la fe hasta un
determinado punto para luego confiar en nosotros mismos. Habiendo
comenzado en el Evangelio no debemos ser perfeccionados por la
Ley. "El justo por la fe vivirá." Vivimos por la fe al entrar en la puerta
estrecha y vivimos por la fe hasta que llegamos a nuestro descanso
eterno.
¡Creed! Ese es el grandioso precepto del Evangelio y confiamos que
nunca nos hemos salido de este surco, sino que hemos tratado de
arar rectamente a través del campo del Evangelio de un extremo al
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otro, clamando, "Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la
tierra, porque yo soy Dios, y no hay más."
Otro surco que a ciertas personas no les gusta mucho arar, pero que
debe marcarse claramente si un hombre es un labrador honesto para
Dios, es el del arrepentimiento. Pecador, tú y tus pecados deben
separarse. Has estado casado con ellos por mucho tiempo y han
tenido juntos mucha alegría, tal vez, pero se deben separar. Tú y tus
pecados deben desunirse, o tú y tu Dios nunca se unirán. No puedes
conservar ni un pecado. Todos deben abandonarse. Todos deben ser
sacados como lo fueron los reyes cananitas de su cueva y ser
colgados de frente al sol. Ni siquiera el más amado puede librarse,
debes abandonarlos, repudiarlos, aborrecerlos y pedirle al Señor que
te ayude a derrotarlos. ¿No sabes que el surco del arrepentimiento
corre a través de toda la vida del cristiano? Peca, y se arrepiente de
su pecado. El hijo de Dios no puede amar el pecado; debe aborrecerlo
mientras vea rastros de él en existencia.
Hay el surco de la santidad, ese es el siguiente punto que toma el
labrador. "La santidad, sin la cual nadie verá al Señor." Hemos
predicado la salvación por gracia, pero no predicamos la salvación
para aquellos que continúan en el pecado. Los hijos de Dios son un
pueblo santo, lavado, purificado, santificado y hecho celoso de
buenas obras. Quien habla acerca de la fe, y no tiene obras que
prueben que su fe es una fe viva, se miente a sí mismo y miente ante
Dios. Es la fe la que nos salva, no las obras, pero la fe que salva
siempre produce obras: renueva al corazón, cambia el carácter, tiene
influencia sobre los motivos y es el instrumento en la mano de Dios
para hacer del hombre una nueva criatura en Jesucristo. Nada se
equivoquen en esto, señores, pueden ser bautizados y rebautizados,
pueden asistir a los sacramentos, o pueden creer en un credo
ortodoxo, pero serán condenados si viven en pecado.
Te puedes convertir en un diácono, o en un anciano, o en un
ministro, si te atreves a ello, pero no hay salvación para ningún
hombre que todavía abriga a sus pecados. "Porque la paga del
pecado es muerte", muerte para quienes profesan así como para
quienes no profesan la fe. Si acarician sus pecados en secreto, Dios
revelará esos pecados en público, y los condenará de acuerdo a la
estricta justicia de Su Ley.
Estos son los surcos que hemos tratado de arar: profundos, bien
definidos y rectos. Oh, que Dios los arara, Él mismo, en los corazones
de todos ustedes, para que pudieran conocer por experiencia cómo se
divide correctamente la verdad.
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III. Hay un tercer significado en el texto. "Que usa bien la palabra de
verdad" es, como algunos piensan, una expresión tomada de los
sacerdotes en el momento que partían los sacrificios. Cuando tenían
un cordero o una oveja, un carnero o un buey para ofrecerlos en
sacrificio, después de haberlo matado, era cortado en pedazos,
cuidadosa y adecuadamente. Y se requiere de mucha habilidad para
encontrar la ubicación de las articulaciones para cortar al animal con
discreción. Ahora pues, la Palabra de verdad debe cortarse en
porciones con sabiduría, no debe ser cortada a tajos o desgarrada
como lo haría una bestia salvaje, sino que debe ser dividida con
precisión.
Debe haber DISCERNIMIENTO Y ANÁLISIS. Una buena parte de los
deberes de un ministro consiste en que debe ser capaz de hacer una
disección del Evangelio: colocar una pieza aquí y otra allá, y
predicarlo con claridad, precisión y discernimiento. Todo ministro del
Evangelio debe hacer una división entre el pacto de obras y el pacto
de gracia. Ese es un punto muy sutil, y muchos fallan en discernirlo
bien; pero siempre debe conservarse esa distinción de manera muy
clara, pues de lo contrario se hace un gran daño. Y se crea una
confusión mayor al no distinguir entre gracia y ley. Está el pacto de
obras: "Haz esto, y vivirás," pero su voz no es la del pacto de gracia
que dice, "escucha y tu alma vivirá." "Tú lo harás, pues Yo voy a
hacerlo": ese es el pacto de gracia.
Es un pacto de promesa pura sin las impurezas de términos y
condiciones. He oído que algunas personas dicen lo siguiente: "Los
creyentes serán salvos, si a partir de este momento son fieles a la
gracia otorgada." Eso tiene un sabor al pacto de obras. "Dios te
amará" (dice otro) "si tú-." Ah, en el momento que se introduce un
"si", se trata del pacto de obras, y el Evangelio se ha evaporado. Más
pronto se mezclarán el agua y el aceite que el mérito y la gracia.
Cuando ustedes encuentren el pacto de obras en cualquier parte,
¿qué harán con él? Pues hagan lo que hizo Abraham y lo que Sara
exigió, "Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva
no ha de heredar con Isaac mi hijo."
Si eres hijo de la promesa de la gracia inmerecida, no permitas que la
Agar y el Ismael de la servidumbre legal y de la esperanza carnal
vivan en tu casa. Fuera con ellos; no tienes nada que hacer con ellos.
Deja que la ley y el Evangelio tengan sus lugares adecuados. La ley
es la maestra para traernos hacia Cristo, pero cuando hemos llegado
a Cristo ya no estamos bajo la maestra. Que el principio de la ley siga
su camino obrando la convicción en los pecadores y destruyendo sus
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esperanzas infundadas, pero permanezcan en Jesucristo una vez que
lo han recibido.
Si van a ser salvos por obras entonces no es por gracia, de lo
contrario, las obras no son ya obras. Y si son salvos por gracia,
entonces no es por mérito humano, de lo contrario la gracia ya no es
gracia. Se debe ser absolutamente claro en esto, que es de la mayor
importancia, pues muchas almas han naufragado en las rocas de la
legalidad.
Necesitamos, también, conservar una clara distinción entre los
esfuerzos de la naturaleza y la obra de gracia. Es digno de elogio que
los hombres hagan todo lo posible para ser mejores, y todo lo que
hace que la gente sea más sobria, más honesta, más frugal, mejores
ciudadanos, mejores esposos, mejores esposas, es algo muy bueno.
Pero eso es la naturaleza y no la gracia. La reforma no es la
regeneración. "Os es necesario nacer de nuevo" es válido todavía
tanto para los buenos como para los malos. Ser hechos una criatura
nueva en Jesucristo es tan necesario para quienes son morales como
para los depravados, pues cuando la carne ha hecho lo mejor "lo que
es nacido de la carne, carne es" y entonces los hombres deben nacer
del Espíritu o no pueden entender cosas espirituales, ni entrar en el
cielo.
Siempre he intentado mantener esta distinción y confío que nadie de
ustedes confunda jamás los esfuerzos de la naturaleza con las obras
de la gracia divina. Hagan lo que puedan en lo referente a la reforma
humana, pues se deben fomentar todas las cosas que son honestas y
de buena reputación, pero sin embargo, nunca coloquen el plan más
filantrópico, o el sistema de más elevación en lugar de la obra de la
gracia Soberana, pues, si lo hacen, harán diez veces más daño que el
bien que pudieran realizar. Debemos dividir con precisión la Palabra
de verdad.
También, siempre es bueno los cristianos sean capaces de distinguir
entre una verdad y otra. Que el cuchillo penetre entre las
articulaciones de la obra de Cristo por nosotros y la obra del Espíritu
Santo en nosotros. La justificación, mediante la cual la justicia de
Cristo nos es imputada a nosotros, es una bendición. La santificación
mediante la cual nosotros mismos somos hechos justos, es otra
bendición. He sabido que algunos describen la santificación como una
suerte de cimiento, o cuando menos un apoyo para la obra de
justificación.
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Ahora bien, ningún hombre es justificado porque ha sido santificado;
es justificado porque cree en Él, que justifica a los impíos. La
santificación sigue a la justificación. Es la obra del Espíritu de Dios en
el alma de un creyente, que primero que nada, fue justificado al creer
en Jesucristo cuando todavía no había sido santificado.
Den a Jesucristo toda la gloria por su obra grandiosa y perfecta y
recuerden que son perfectos en Jesucristo y aceptados en el Amado,
pero al mismo tiempo, den gloria al Espíritu Santo y recuerden que
todavía no son perfectos en santidad, sino que la obra del Espíritu
debe ser continuada y será continuada durante todos los días de su
vida.
Otro punto que no debe ser olvidado al dividir con precisión: debemos
siempre distinguir entre la raíz y el fruto. Sería muy mal botánico
quien no distinguiera entre un bulbo y un capullo; pero sí creo que
hay muchos londinenses que no saben qué son las raíces y qué son
los frutos, pues han visto muy poco las plantas que crecen. Y estoy
seguro que hay algunos teólogos que difícilmente saben cuál es la
causa y cuál es el efecto en las cosas espirituales. Poner la carreta
antes del caballo es una cosa muy absurda, pero muchos lo hacen.
Oigan como dice la gente, "Si pudiera sentir gozo en el Señor
entonces creería." Sí, eso es la carreta antes del caballo, porque el
gozo es el resultado de la fe, no la razón de ella. "Pero quiero sentir
un gran cambio en mi corazón, y entonces creeré." Así pues, ustedes
desean convertir el fruto en raíz. "Cree en el Señor Jesucristo," esa es
la raíz del asunto. El cambio de vida y el gozo en el Señor brotarán
como frutos graciosos de la fe y no de ninguna otra manera. ¿Cuándo
los distinguirán?
Así les he dado tres versiones de mi texto: manejo preciso, labranza
recta y discernimiento sabio.
IV. La siguiente interpretación de la expresión del Apóstol es
prácticamente RECORTAR la Palabra para usos santos. Este es el
sentido dado por Crisóstomo. Les voy a mostrar lo que quiero decir.
Supongan que tengo una piel de cuero ante mí y quiero hacer una
silla de montar. Usando un cuchillo comienzo a cortar la forma. No
quiero esos pedazos que están cayendo a un lado y al otro, son de
cuero muy bueno, pero ya no puedo hacer uso de ellos. Tengo que
cortar mi montura y esa es mi única preocupación. O, supongamos
que tengo que hacer un par de riendas de ese cuero, debo utilizar mi
cuchillo y trabajar con un objetivo, manteniendo clara mi meta ante
mí.
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El predicador, para tener éxito, también debe estar muy atento, y
cuando tenga la Biblia ante él debe usar sólo aquellas porciones que
tengan relación con su grandiosa meta. Él debe utilizar el material
que la Biblia le ha puesto en sus manos. Cada parte de la Palabra de
Dios es muy bendita y extremadamente provechosa, pero puede
suceder que no esté relacionada con el tema que en ese momento
requiere el predicador, y, por consiguiente, lo deja para su
consideración en otra ocasión.
Y, aunque algunos lo critiquen, él es lo suficientemente sensato para
no sentirse comprometido a predicar todas las doctrinas de la Biblia
en cada sermón.
Él quiere que las almas sean salvas y que los cristianos sean avivados
y, por tanto, no derrama de una vez todos los frascos ni toca todas
las trompetas de la profecía. Algunos oyentes se vuelven locos por los
misterios del futuro. Bien, hay dos o tres hermanos en Londres que
siempre están tocando las trompetas y derramando las copas. ¡Vayan
y óiganlos si ustedes quieren! Yo tengo otra cosa que hacer. Confieso
que no fui enviado para descifrar los símbolos apocalípticos, mi
misión es más humilde pero igualmente útil: soy enviado para llevar
almas a Jesucristo.
Hay predicadores que siempre están tratando con temas profundos,
las cosas muy profundas. Para ellos, las grutas de coral del misterio y
los profundos pozos de la metafísica tienen un encanto poderoso. No
tengo objeción en cuanto a sus gustos, pero no creo que la Palabra
de Dios haya sido dada para ser un libro de enigmas. El Evangelio
sencillo es la parte que recorto de la Palabra de Dios y la recorto con
precisión. Hay un alma que necesita saber cómo hallar la paz con
Dios. Algún otro hermano le puede explicar cómo encaja la
predestinación con el libre albedrío; yo no pretendo saber eso. Pero sí
sé que la fe en Jesús trae paz al corazón. Mi trabajo es poner de
manifiesto lo que va a salvar a las almas, lo que edifica a los santos y
ponga a los cristianos a trabajar por Cristo. Dejo los misterios, no
porque los desprecie, sino porque los tiempos demandan que
nosotros, primero, y sobre todas las cosas, busquemos las almas de
los hombres.
Algunas verdades presionan para ser oídas. Deben ser oídas ahora, o
los hombres se perderán. Las otras verdades las pueden oír mañana,
o más tarde, pero ahora escapar del infierno y estar listos para el
Cielo son sus preocupaciones más urgentes.
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Imaginen a los ángeles sentados con Lot y sus hijas, dentro de
Sodoma, discutiendo con ellos sobre la predestinación, o
explicándoles los límites del libre albedrío. No, no, claman: "Vamos,"
y los toman del brazo y los conducen afuera, diciendo, "Huyan,
huyan, huyan, pues va a caer fuego del cielo y esta ciudad debe ser
destruida."
Esto es lo que el predicador debe hacer, dejando ciertas partes de la
verdad para otras ocasiones, él está ahora dividiendo con precisión la
Palabra de verdad cuando resalta lo que es de importancia
apremiante. En la Biblia hay algunas cosas que son esenciales, sin las
cuales un hombre no puede ser salvo de ninguna manera. Hay otras
cosas que son importantes, pero sin embargo los hombres son
salvos, a pesar de su ignorancia de ellas. ¿No está claro que lo que es
esencial debe tener preeminencia? Cada verdad debe ser predicada
en su turno y lugar correspondientes, pero nosotros no debemos
nunca dar el primer lugar a una segunda verdad, o pasar a un primer
plano lo que fue diseñado para estar al fondo del cuadro.
"Nosotros predicamos a Cristo," dijo el apóstol, "a Cristo crucificado."
Y creo que si el predicador va a dividir con precisión la Palabra, le dirá
al pecador: "pecador, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo intercede.
Míralo a Él. En cuanto a las difíciles interrogantes y puntos finos,
hazlos a un lado por un tiempo. Tú los discutirás más tarde, en la
medida que sean provechosos para ti, pero por el momento, creer en
el Señor Jesucristo es el asunto principal." El predicador debe así
separar lo vital de lo secundario, lo práctico de lo especulativo y lo
que apremia y es inmediato de lo que puede ser legalmente diferido.
Y en ese sentido él dividirá con precisión la Palabra de verdad.
V. Les he dado cuatro significados. Ahora les voy a dar otro, haciendo
a un lado otros más que pude haber mencionado. Una cosa que el
predicador tiene que hacer es ASIGNAR A CADA UNO SU PORCIÓN. Y
aquí cambia la figura.
De acuerdo a Calvino, la intención del Espíritu aquí es representar a
uno que es como mayordomo de la casa y tiene que proporcionar
comida a los diferentes miembros de la familia. Tiene que dividir con
precisión el pan, para no darles a los niños y bebés toda la corteza.
Tiene que suministrar correctamente su porción a cada cual según
sus necesidades, y no darles leche a los hombres fuertes, ni a los
bebes una dieta sólida, ni arrojar el pan de los hijos a los perros, ni
darles a los hijos la comida de los cerdos; sino colocar ante ellos su
propia porción. Déjenme intentar y hacerlo.
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Hijo de Dios, tu porción es toda la Palabra de Dios. Cada promesa
contenida en ella es tuya. Tómala. Aliméntate de ella. Cristo es tuyo.
Dios es tuyo. El Espíritu Santo es tuyo. Este mundo es tuyo y los
mundos por venir son tuyos. El tiempo es tuyo. La eternidad es tuya.
La muerte es tuya. La gloria eterna es tuya. Allí está tu porción. Es
muy dulce darte tu alimento real. Que el Señor te dé un muy buen
apetito. Aliméntate de él; aliméntate de él.
Pecador, tú que no crees en Jesús, nada de esto es tuyo. Mientras
permanezcas como eres, las amenazas son todas tuyas. Si rehúsas
creer en Jesús, ni esta vida ni la que viene es tuya, ni el tiempo, ni la
eternidad. Tú no tienes nada bueno. Oh, cuán terrible es tu porción
ahora, pues la ira de Dios está sobre ti. ¡Oh, que tú fueras sabio, que
tu carácter pudiera ser cambiado, pues hasta que haya sido
cambiado, no nos atrevemos a halagarte: no hay ni una sola promesa
para ti, ni una sola frase de aprobación. Tú tienes tus alimentos para
comer y tus vestidos para cubrirte, pero aun eso te es dado por la
abundante misericordia de Dios y se puede convertir en una
maldición para ti a menos que te arrepientas. Lamento mucho traerte
un mensaje así, pero debo ser honesto contigo. Eso es todo lo que
puedo darte. Dios lo ha dicho, y es una terrible sentencia: "maldeciré
vuestras bendiciones." Oh, pecador, la maldición del Señor está en la
casa de los impíos.
Tenemos que partir también una porción para los que sufren, y oh,
cuán dulce tarea ésta, decirles a aquellos que lloran en Sión que el
Señor les dará belleza en vez de las cenizas. "Bienaventurados los
que lloran, porque ellos recibirán consolación." El Señor restaurará la
paz a Sus dolientes. No teman ni desmayen, pues el Señor les va a
ayudar. Pero cuando hayamos dado a quienes lloran sus dulces
alimentos, tenemos que volver el rostro hacia los hipócritas y
decirles, "pueden colgar sus cabezas como juncos. Pueden rasgar sus
vestidos y aparentar que ayunan, pero el Señor, que conoce el
corazón de ustedes, vendrá de pronto y les quitará la máscara. Y si
no son sinceros ante Él, si son pesados en la balanza y se les
encuentra deficientes, Él les administrará la hiel de amargura para
siempre. Para Sus dolientes hay misericordia, pero para el
defraudador y el hipócrita hay juicio sin misericordia."
Además, suministrar una porción a quien busca, es una cosa muy
agradable, cuando decimos, "todo aquel que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá." "Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados," dice Cristo, "y yo os haré descansar."
Tomen su porción y regocíjense.
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Tenemos que darnos vuelta y decir a otros que piensan que son
buscadores pero que se están demorando, "¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?" ¿Cómo es que
ustedes están continuamente vacilando y rehúsan creer en Jesús, y
permanecen en la condición de incredulidad, cuando el mandamiento
del Evangelio es, "¡Crean, crean ahora y vivan!"
De esta manera tenemos que darles a unos, consuelo, a otros,
consejo, a otros, reproche, a otros, ánimo. Tenemos que darle a uno
la invitación y a otro la advertencia. Esto es dividir con precisión la
Palabra de verdad.
Sí, y algunas veces Dios capacita a Sus servidores para que
prediquen la Palabra a algunos hombres de manera muy notable.
Creo que si yo contara unas cuantas de las cosas que me han
ocurrido durante los últimos 21 años no serían creídas. O, si les dijera
a ustedes pasajes de historia que conozco que han ocurrido en este
Tabernáculo a personas que han venido aquí y a quienes les he
hablado la Palabra exacta, sin conocerlos yo ni por un momento, los
hechos sonarían como ficciones.
Les daré un ejemplo. Algunos de ustedes recordarán mi predicación
del texto, "¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere
ásperamente?" Después del sermón, llegó a verme un venerable
caballero cristiano, llevando con él a un joven extranjero a quien
ansiosamente quería aclararle un punto. Me dijo, "señor, le pido
amablemente que me responda esta pregunta: ¿Usted me ha hablado
algo que concierna a este joven caballero?" "No, señor, ciertamente
que no," dije.
Y, en verdad, aunque conocía al caballero que se dirigió a mí, nunca
me había hablado acerca del joven extranjero cuya existencia hasta
ese momento me era desconocida. Me dijo, "este joven caballero está
casi convencido de ser cristiano. Su padre es de otra fe
completamente diferente y adora otros dioses. Nuestro joven amigo
sabe que si se vuelve cristiano perderá el amor de su padre. Yo le
dije cuando conversó conmigo, ven a escuchar al señor Spúrgeon
esta mañana. Llegamos aquí, y el texto de usted fue "¿Quién me dará
aviso si tu padre te respondiere ásperamente?" Ahora bien, ¿ha oído
usted alguna vez una palabra mía acerca de este joven caballero?
"No, nunca," dije. "Bueno," dijo el joven, "es la cosa más
extraordinaria que he escuchado en mi vida." Sólo pude decir, "confío
en que es la voz de Dios hablando a tu alma. Dios sabe cómo guiar a
sus siervos para exponer la Palabra más adecuada, para bendecir a
los hombres."
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Hace algún tiempo, un misionero de ciudad, tenía en su distrito a un
hombre que nunca podía tolerar que una persona cristiana fuera a su
casa. Muchas personas habían advertido al misionero que podía
terminar con la cabeza rota si se aventuraba a visitarlo. Por
consiguiente no se acercaba a esa casa, aunque su conciencia le
remordía cuando pasaba cerca sin entrar. Se puso a orar en relación
a esto, y una mañana se aventuró valientemente a ir a la cueva del
león. "¿Para qué ha venido usted?" Bien, señor," dijo "he conversado
con personas de todas las casas alrededor de aquí, pero he pasado de
frente porque escuché que a usted no le gustaba eso. Pero de alguna
manera pensé que yo sería cobarde si lo evitara y por lo tanto he
venido a visitarlo."
"Pase," dijo el hombre. "Siéntese, siéntese. Ahora me va usted a
hablar acerca de la Biblia. Tal vez ni usted mismo sepa mucho de
ella. Le voy a hacer una pregunta y si la puede contestar, usted podrá
visitarme de nuevo. Si no la responde, lo arrojaré por las escaleras."
"Bien," dijo, "¿me entiende?" "Sí," dijo el misionero, "sí le entiendo."
"Bueno, entonces," dijo, "ésta es la pregunta: ¿dónde encuentra
usted la palabra, 'niña,' en la Biblia, y cuántas veces la encuentra?"
El misionero de la ciudad dijo, "la palabra 'niña,' (girl) aparece sólo
una vez en la Biblia, y en el Libro de Joel, capítulo tercero y versículo
tercero. 'Vendieron la niña por vino." (Nota del traductor. Esta
explicación está basada en el texto en inglés de la versión King James
de la Biblia, donde la palabra aparece en singular, y es el único
versículo que tiene la palabra en singular) "Correcto," dijo, "no
hubiera creído que lo supieras, si no te hubiera hecho alguna otra
pregunta. Puedes regresar a visitarme." "Pero," dijo el misionero,
"me gustaría que usted supiera cómo es que llegué a saberlo. Esta
misma mañana oraba para que Dios me guiara y cuando estaba
leyendo el capítulo de la mañana llegué a este pasaje, 'y vendieron la
niña por vino,' y busqué en mi Concordancia para ver si la palabra,
"niña" se encontraba en alguna otra parte. Encontré que la palabra,
"niñas" aparece en el pasaje, 'Y las calles de la ciudad estarán llenas
de muchachos y muchachas (girls) que jugarán en ellas." (Zacarías
8:5)
El resultado de esta historia, por muy raro que parezca, fue que se le
permitió al misionero ir de visita y el hombre le tomó gusto a sus
visitas. Y toda la familia prosperó, y el hombre y su mujer y uno de
sus hijos se hicieron miembros de una iglesia cristiana algún tiempo
después.
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Parece algo extraordinario; sin embargo, les puedo asegurar a
ustedes que esas cosas tan extraordinarias son lugares comunes en
mi experiencia. Dios ayuda a sus siervos a dividir con precisión la
Palabra, es decir, a predicar una porción especial a cada caso
especial, de manera que le llega al hombre como si todo lo relativo a
él fuera conocido.
Antes de que yo viniera a Londres, un hombre se me acercó un
domingo, en un terrible estado de enojo. Juraba que me iba a dar de
latigazos por retarlo desde el púlpito.
"¿Pues qué cosa dije?", le pregunté. "¿Qué dijo? Usted me miró a la
cara y dijo, '¿qué más puede hacer Dios por ti? ¿Te dará Él una buena
esposa? Ya has tenido una, y la has matado por tu mal trato. Acabas
de conseguir otra esposa y es probable que hagas lo mismo con
ella.'"
"Bien," dije, "¿mataste a tu primer mujer por tu mal
comportamiento?" "Eso dicen, pero me casé el sábado," dijo. "¿Pues
qué, no lo sabía?", "No, se lo aseguro," repliqué. "No tengo ningún
conocimiento de los asuntos de su familia, y le deseo muchas
felicidades con su nueva esposa."
Se calmó bastante, pero creo que yo di en el clavo esa vez, que había
matado a su mujer por su dureza y que apenas si le gustaba traer a
su nueva mujer al lugar de adoración para que se le dijera eso.
Le quedó el sombrero. Y si algún sombrero te queda a ti, te pido que
te lo pongas, porque lejos de evitar ser personal, te aseguro que
trato de ser tan personal como pueda serlo, porque anhelo ver que la
Palabra llegue directo a la conciencia de cada hombre, para
convencerlo de su condición y hacerlo temblar ante Dios y confesar
su pecado y abandonarlo.
VI. Me deben permitir unos pocos minutos más, mientras toco el
último punto, el cual es este. Usar con precisión la Palabra de verdad
significa DECIRLE A CADA HOMBRE CUÁL SERÁ SU PORCIÓN Y SU
HERENCIA EN LA ETERNIDAD.
Tal como cuando la tierra de Canaán fue conquistada, fue repartida
por suerte entre las tribus, así el predicador debe hablar de Canaán,
esa tierra dichosa, pero también tiene que hablar de la tierra de
tinieblas y de sombra de muerte, y que todo hombre sepa cuál será
su última morada. Ustedes ciertamente lo saben. Ustedes que vienen
aquí lo saben.
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¿Necesito repetir una historia que hemos contado una y otra vez, mil
veces? Todos los que creen en Jesús y son renovados en sus
corazones, y son guardados por la gracia de Dios por la fe para
salvación, heredarán la vida eterna. Pero para aquellos que no creen
en Dios, que rechazan a Su Hijo, que permanecen en sus pecados,
para ellos no queda nada "sino una horrenda expectación de juicio, y
de hervor de fuego." "Los malos serán trasladados al Seol, todas las
gentes que se olvidan de Dios." "E irán éstos al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna." "Entended ahora esto," dice Dios, Entended
ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, y
no haya quien os libre." ¡Oh, la ira que viene! ¡La ira que viene!
Creyente, allí está tu porción: en la tierra bendita. Pecador, a menos
que te arrepientas, allí está tu porción: en la tierra de tinieblas y de
llanto, y de lamentos y de crujir de dientes.
Yo recibo un periódico religioso de Estados Unidos y en el último
número venían estas palabras al final, en letras grandes, impreso a la
manera americana, práctica y comercial: "Si usted no quiere recibir
este periódico, descontinúelo AHORA. Si lo quiere recibir todo el año
siguiente, envíe su suscripción AHORA. Si tiene una queja contra él,
envíe su queja AHORA. Si se cambió de domicilio, envíe el aviso de su
cambio de residencia AHORA."
Había un gran "AHORA" al final de cada frase. Cuando lo leí pensé,
bueno, eso es correcto. Es sentido común. Y me pareció que podía
decirles a ustedes en esta última noche del año: si desean abandonar
sus pecados, abandónenlos AHORA. Si quieren recibir la misericordia
de Dios por medio de Jesucristo, crean en Él AHORA. ¿Qué mejor
momento habrá que antes que el año que agoniza se haya ido,
AHORA, AHORA, AHORA?
En ese mismo periódico leí una historia acerca de los señores Moody
y Sankey sobre ese mismo punto. La historia es que cuando estaban
predicando en Edimburgo, estaba sentado frente a ellos un hombre
que estaba muy profundamente interesado, estaba bebiendo todo lo
que decían. Hubo una pausa en el servicio y el hombre salió con su
amigo, pero al llegar a la puerta el hombre se detuvo y su amigo le
dijo, "Vamos Jaime." "No," dijo, "quiero regresar. Vine aquí para
obtener algo bueno para mi alma y todavía no lo he recibido todo,
debo regresar otra vez."
Regresó, y se sentó en su mismo lugar y escuchó de nuevo. El Señor
lo bendijo. Encontró a Cristo y así halló la salvación. Como era un
minero, bajó a la mina el día siguiente, para trabajar, y le cayó una
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gran roca encima. Lo sacaron, pero no pudo recuperarse. Le dijo al
hombre que lo ayudó a salir, "Oh, Andrés, estoy tan contento que
todo se pudo arreglar anoche. Oh, hombre," dijo, "todo se arregló
anoche."
Ahora, yo espero que aquellos que murieron en el accidente de
ferrocarril en la víspera de Navidad hayan podido decir: "Todo se
arregló anoche." ¡Qué cosa bendita sería para ustedes, si llegaran a
tener un accidente mañana, que pudieran decir. "Bendito sea Dios,
todo fue arreglado anoche. Le di a Jesús mi corazón, me entregué a
Su divino amor y a Su misericordia, y soy salvo." Oh, Espíritu santo,
concédenos que así sea, y Tú toda la alabanza será para Ti. Amén y
amén.

*****
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La Mente Puesta en la Carne es Enemiga de Dios
Un sermón predicado la mañana del domingo 22 de abril, 1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.”
Romanos 8: 7
Esta es una denuncia muy solemne que el apóstol Pablo aquí formula
contra la mente carnal. Él la declara enemiga de Dios. Cuando
recordamos lo que el hombre fue una vez, considerado sólo un poco
menor que los ángeles, el compañero con el que Dios se paseaba en
el huerto del Edén al aire del día; cuando pensamos que el hombre
fue creado a imagen de su Hacedor, puro, sin mancha e inmaculado,
no podemos menos que sentirnos amargamente afligidos al descubrir
una acusación como esta, proferida en contra de nosotros como raza.
Debemos colgar nuestras arpas sobre los sauces al oír la voz de
Jehová, cuando habla solemnemente a Su criatura rebelde. "¡Cómo
caíste del cielo, hijo de la mañana!" "Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de
Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura, . . . los
primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en
el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el
santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego
te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud
de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que
yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del
fuego, oh querubín protector."
Nos sentimos muy entristecidos cuando contemplamos las ruinas de
nuestra raza. Como el cartaginense que al hollar el sitio desolado de
su muy amada ciudad, derramó abundantes lágrimas cuando la vio
convertida en escombros por los ejércitos romanos; o como el judío
que deambulaba por las desiertas calles de Jerusalén, mientras
lamentaba que la reja del arado hubiese desfigurado la belleza y la
gloria de esa ciudad que era el gozo de la tierra entera; así
deberíamos dolernos por nosotros mismos y por nuestra raza, cuando
contemplamos las ruinas de esa excelente estructura que Dios formó,
esa criatura sin rival en simetría, con un intelecto sólo superado por
el intelecto angélico, ese poderoso ser, el hombre, cuando
contemplamos cómo cayó, y cayó, y cayó de su elevada condición,"
convertido en una masa de destrucción.
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Hace unos cuantos años se podía ver una estrella que resplandecía
con brillantez inusitada, pero súbitamente desapareció; se ha llegado
a conjeturar que se trataba de un mundo que ardía a miles de
millones de kilómetros de nosotros, pero aun así, los rayos de esa
conflagración llegaron hasta nosotros; el silencioso mensajero de luz
dio la alarma a los remotos habitantes de este globo: "¡un mundo
arde!" Pero ¿qué importancia tiene la conflagración de un planeta
distante; qué es la destrucción del elemento material del orbe más
gigantesco, comparada con esta caída de la humanidad, con este
naufragio de todo lo que es santo y sagrado en nosotros? Para
nosotros, en verdad, las cosas son difícilmente comparables, pues
estamos profundamente interesados en una destrucción pero no en la
otra.
La caída de Adán es NUESTRA caída; caímos en él y con él; sufrimos
de igual manera; lamentamos la ruina de nuestra propia casa,
deploramos la destrucción de nuestra propia ciudad, cuando nos
detenemos para captar estas palabras escritas tan claramente que no
pueden ser malinterpretadas: "Los designios de la carne" (esos
mismos designios que una vez fueron santos, y que se volvieron
carnales), "son enemistad contra Dios." ¡Que Dios me ayude esta
mañana a formular solemnemente esta denuncia contra todos
ustedes! ¡Oh, que el Espíritu Santo nos convenza de tal modo de
pecado, que unánimemente nos declaremos "culpables" delante de
Dios!
No hay ninguna dificultad en la interpretación de mi texto:
escasamente necesita una explicación. Todos nosotros sabemos que
la palabra "carnal" significa aquí la naturaleza pecaminosa. Los
antiguos traductores vertían el pasaje así: "la mente puesta en la
carne es enemiga de Dios," es decir, la mente no regenerada, esa
alma que heredamos de nuestros padres, esa naturaleza pecaminosa
que nació en nosotros cuando nuestros cuerpos fueron formados por
Dios. La mente no regenerada, phronema sarkos, los deseos, las
pasiones del alma; es esto lo que se apartó de Dios y se convirtió en
Su enemigo.
Pero antes que nos adentremos en una discusión de la doctrina del
texto, observen cuán vigorosamente lo expresa el apóstol: "Los
designios de la carne," dice, "son ENEMISTAD contra Dios." Él usa un
sustantivo, y no un adjetivo. No dice que simplemente se oponen a
Dios, sino que se trata de una enemistad positiva. No es el adjetivo
negro, sino el sustantivo negrura; no es enemistado sino la
enemistad misma; no es corrupto, sino la corrupción; no es rebelde,
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sino la rebelión; no es perverso, sino la perversión misma. El corazón
aunque sea engañoso, es positivo engaño; es el mal en lo concreto,
pecado en su esencia; es la destilación, la quintaesencia de todas las
cosas que son viles; no es envidioso de Dios, es la envidia misma; no
está enemistado, es la enemistad real.
No necesitamos decir una palabra para explicar que es
"enemistad contra Dios." No acusa a la naturaleza humana de tener
simplemente una aversión al dominio, a las leyes, o a las doctrinas de
Jehová; sino que asesta un golpe más profundo y más preciso. No
golpea al hombre en la cabeza, sino que penetra en su corazón; pone
el hacha a la raíz del árbol, y lo declara "enemistad contra Dios,"
contra la persona de la Deidad, contra el Ser Supremo, contra el
poderoso Hacedor de este mundo; no enemistado contra Su Biblia o
contra Su Evangelio, aunque eso fuera verdad, sin contra Dios
mismo, contra Su esencia, Su existencia, y Su persona. Sopesemos
entonces las palabras del texto, pues son palabras solemnes. Están
muy bien expresadas por ese maestro de la elocuencia, Pablo, y
además, fueron dictadas por el Espíritu Santo, que enseña al hombre
cómo expresarse correctamente. Que nos ayude a interpretar este
pasaje, que nos ha dado previamente para su explicación.
El texto nos pide que tomemos nota, primero, de la veracidad de esta
aseveración; en segundo lugar, de la universalidad del mal que nos
aqueja; en tercer lugar, vamos a descender todavía más a las
profundidades del tema procurando que lo graben en su corazón, al
demostrar la enormidad del mal; y después de eso, si nos alcanza el
tiempo, vamos a extraer una doctrina o dos del hecho general.
I. Primero, se nos invita a hablar sobre la veracidad de esta gran
declaración: "los designios de la carne son enemistad contra Dios."
No requiere de pruebas, pues como está escrito en la palabra de
Dios, nosotros, como cristianos, estamos obligados a inclinarnos ante
ella. Las palabras de la Escritura son palabras de sabiduría infinita, y
si la razón es incapaz de ver el fundamento de una declaración de la
revelación, está obligada a creer en ella muy reverentemente, pues
estamos convencidos que aunque esté por encima de nuestra razón,
no puede ser contraria a ella.
Aquí encuentro que está escrito en la Biblia: "Los designios de la
carne son enemistad contra Dios;" y eso, en sí, me basta. Pero si
necesitara testigos, convocaría a las naciones de la antigüedad;
desenrollaría el volumen de historia antigua; les comentaría los
hechos terribles de la humanidad. Quizás conmoviera sus almas hasta
el aborrecimiento, si les hablara de la crueldad de esta raza para
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consigo misma, si les mostrara cómo convirtió a este mundo en
Acéldama por sus guerras, y lo ha inundado con sangre por sus
luchas y asesinatos; si les enumerara la negra lista de vicios en que
han caído naciones enteras, o les presentara los caracteres de
algunos de los más eminentes filósofos, me daría vergüenza hablar
de ellos y ustedes se negarían a escuchar. Sí, sería imposible que
ustedes, como refinados habitantes de un país civilizado, soportaran
la mención de los crímenes que fueron cometidos por esos mismos
hombres que hoy en día son ensalzados como modelos de perfección.
Me temo que si se escribiese toda la verdad, abandonaríamos la
lectura de las vidas de los más poderosos héroes y de los sabios más
orgullosos de la tierra, y diríamos de inmediato de todos ellos: "Todos
se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno."
Y si eso no fuera suficiente, quisiera hacerles ver los errores de los
paganos; quisiera hablarles de la supersticiones de sus sacerdotes
que han sometido a las almas a la superstición; quisiera que fueran
testigos de las horribles obscenidades, de los ritos diabólicos que
constituyen las cosas más sagradas para estos ofuscados individuos.
Entonces, después que hubieran oído lo que constituye
la religión natural del hombre, les pediría que me explicaran cuál
sería su irreligión. Si esta es su devoción, ¿cuál sería su impiedad? Si
este es su ardiente amor por la Deidad, ¿cuál sería su odio a la
misma? Estoy seguro que ustedes de inmediato confesarían, si
supieran lo que es la naturaleza humana, que la denuncia está
sustentada y que el mundo debe exclamar sin reservas, verazmente:
"culpable".
Puedo encontrar un argumento adicional en el hecho de que las
mejores personas han sido siempre las más dispuestas a confesar su
depravación. Los hombres más santos, los que están más libres de
impureza, siempre han sentido más intensamente su depravación. El
que tiene sus vestidos más blancos, percibirá mejor las manchas que
les caigan. El que posee la corona más reluciente, sabrá cuándo ha
perdido una piedra preciosa. El que da más luz al mundo, siempre
será capaz de descubrir su propia oscuridad. Los ángeles del cielo
velan sus rostros; y los ángeles de Dios en la tierra, Su pueblo
escogido, siempre deben velar sus rostros con la humildad, cuando se
acuerdan de lo que fueron.
Escuchen a David: él no era de esos que se jactaran de una
naturaleza santa y de una disposición pura. Él dice: "He aquí, en
maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre." Muchos
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de esos santos hombres escribieron aquí, en este volumen inspirado,
y los encontrarán a todos confesando que no eran limpios, no, ni aun
uno; y uno de ellos exclamó: "¡miserable de mí! ¿quién me librará de
este cuerpo de muerte?"
Y además, voy a citar a otro testigo que dé testimonio de la veracidad
de este hecho, y que decidirá la pregunta: será su propia conciencia.
¡Conciencia, te voy a poner en el asiento de los testigos para
interrogarte esta mañana! ¡Conciencia, dinos la verdad! ¡No te
drogues con el opio de la seguridad en ti mima! ¡Testifica la verdad!
¿Nunca oíste decir al corazón: "quisiera que no existiera Dios"?
¿Acaso todos los hombres no han deseado, algunas veces, que
nuestra religión no fuera verdadera? Aunque no han podido librar
enteramente sus almas de la idea de la Deidad, ¿acaso no han
deseado que no existiera Dios? ¿No han acariciado el deseo que todas
estas realidades divinas resultaran ser un engaño, una farsa y una
impostura? "Sí," responde cada individuo, "eso se me ha ocurrido
algunas veces; he deseado poder entregarme a la necedad. He
deseado que no hubiesen leyes que me restringieran; he deseado,
como el insensato, que no hubiera Dios."
Ese pasaje de los Salmos que dice: "Dice el necio en su corazón: no
hay Dios," está mal traducido. La traducción correcta debería ser:
"Dice el necio en su corazón: no acepto a Dios. El necio no dice en su
corazón no hay Dios, pues él sabe que hay un Dios; sino que más
bien dice: "No acepto a Dios, no necesito ningún Dios, quisiera que
no existiera ninguno." Y, ¿quién de nosotros no ha sido tan insensato
que no haya llegado a desear que no hubiera Dios?
Ahora, conciencia, ¡responde otra pregunta! Tú has confesado que
algunas veces has deseado que no existiera Dios; entonces, supón
que un hombre deseara la muerte de otro. ¿Acaso no demostraría eso
que lo odiaba? Sí, lo demostraría. Y así, amigos míos, el deseo que no
exista Dios, demuestra que tenemos aversión a Dios. Cuando deseo
la muerte de otro y que se pudra en su tumba; cuando deseo que
fuera un non est (un ser inexistente), debo odiar a ese hombre; de
otra forma no desearía que fuera un ente extinto. Así que ese deseo
(y no creo que haya existido alguien en el mundo que no lo hubiera
sentido), demuestra que "los designios de la carne son enemistad
contra Dios."
Pero, ¡conciencia, tengo otra pregunta! ¿Acaso no ha deseado alguna
vez tu corazón, puesto que hay un Dios, que Él fuera un poco menos
santo, un poco menos puro, de tal manera que esas cosas que ahora
son graves crímenes, pudiesen ser consideradas ofensas veniales,
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simples pecadillos? ¿Acaso no ha dicho nunca tu corazón: "Quisiera
que estos pecados no fueran prohibidos". ¡Quisiera que Él fuera
misericordioso para que los pasara por alto sin que requiriera una
expiación! Quisiera que no fuera tan severo, tan rigurosamente justo,
tan severamente estricto en Su integridad." Corazón mío, ¿nunca has
dicho eso? La conciencia debe responder: "lo has dicho." Bien, ese
deseo de cambiar a Dios, demuestra que no amas al Dios que es
ahora el Dios del cielo y de la tierra; y aunque hables de religión
natural, y te jactes de reverenciar al Dios de los verdes campos, de
los fértiles prados, de las aguas abundantes, del retumbar del trueno,
del cielo azul, de la noche estrellada, y del grandioso universo:
aunque tú amas el bello ideal poético de la Deidad, no se trata del
Dios de la Escritura, pues tú has deseado cambiar Su naturaleza, y en
eso has demostrado que estás enemistado con Él. Pero, conciencia,
¿por qué debo andarme con rodeos? Tú puedes ser un testigo fiel, si
quieres decir la verdad, que cada persona aquí presente ha
transgredido de tal manera contra Dios, ha quebrantado tan
continuamente Sus leyes, ha violado Su día de reposo, ha hollado Sus
estatutos, ha despreciado Su Evangelio, que es muy cierto, ay,
sumamente cierto que "los designios de la carne son enemistad
contra Dios."
II. Ahora, en segundo lugar, se nos pide que tomemos nota de la
universalidad de este mal. Cuán vasta es esta aseveración. No es una
mente carnal singular, o una cierta clase de caracteres, sino "los
designios de la carne." Es un enunciado sin restricciones, que incluye
a cada individuo. Cualquier mente que pueda apropiadamente ser
llamada carnal, si no ha sido espiritualizada por el poder del Espíritu
Santo de Dios, es "enemistad contra Dios."
Observen entonces, en primer lugar, la universalidad de esto en lo
relativo a todas las personas. Toda mente carnal en el mundo está
enemistada con Dios. Esto no excluye ni siquiera a los bebés que se
alimentan del pecho de la madre. Nosotros los llamamos inocentes, y
en realidad son inocentes de transgresiones reales, pero como dice el
poeta: "en el pecho más tierno yace una piedra". En la mente carnal
de un bebé hay enemistad contra Dios; no está desarrollada, pero
está allí. Algunos afirman que los niños aprenden a pecar por
imitación. Pero no: llévense a un niño, pónganlo bajo las influencias
más piadosas, asegúrense que el propio aire que respire sea
purificado por la piedad, que beba sorbos de santidad, que sólo
escuche la voz de la oración y de la alabanza; que sus oídos se
mantengan afinados por las notas del himno sagrado; y a pesar de
todo ello, ese niño puede convertirse todavía en uno de los más

516

Sanadoctrina.org

depravados transgresores; y aunque en apariencia esté encaminado
en la propia senda al cielo, descenderá directamente al abismo si no
es dirigido por la gracia divina. ¡Oh, cuán cierto es que algunos que
han contado con los mejores padres, se han convertido en los peores
hijos; que muchos que han sido entrenados bajo los más santos
auspicios, en medio de las más favorables escenas de la piedad, se
han convertido, sin embargo, en libertinos y disolutos! Así que no es
por imitación, sino que es por naturaleza que el niño es malo.
Concédanme que el niño es carnal, pues mi texto dice: "los designios
de la carne son enemistad contra Dios."
He oído que el cocodrilo recién nacido, cuando sale de su cascarón,
en un instante comienza a ponerse en una postura de ataque,
abriendo sus fauces como si hubiese sido enseñado o entrenado.
Sabemos que los jóvenes leones cuando son domados y
domesticados, conservan la naturaleza salvaje de sus congéneres de
la selva, y si se les dejara en libertad, cazarían tan fieramente como
los otros.
Lo mismo sucede con el niño; puedes atarlo con los verdes juncos de
la educación, puedes hacer lo que quieras con él, pero como no
puedes cambiar su corazón, esos designios de la carne estarán
enemistados con Dios; y a pesar del intelecto, del talento, y de todo
lo que puedan darle que sea de provecho, será de la misma
naturaleza pecaminosa como cualquier otro niño, aunque en
apariencia su naturaleza no sea tan mala; pues "los designios de la
carne son enemistad contra Dios."
Y si esto se aplica a los niños, igualmente incluye a toda clase de
hombres. Hay algunos hombres que han nacido en este mundo
dotados de espíritus superiores, que caminan por todos lados como
gigantes envueltos en mantos de luz y gloria. Me estoy refiriendo a
los poetas, hombres que se destacan como colosos, más poderosos
que nosotros, que parecen haber descendido de las esferas
celestiales. Hay otros de agudo intelecto, que, investigando en los
misterios de la ciencia, descubren cosas que han estado ocultas
desde la creación del mundo; hombres de tenaz investigación y de
vasta erudición; y sin embargo, de cada uno de estos (poetas,
filósofos, metafísicos y grandes descubridores), se dirá: "los designios
de la carne son enemistad contra Dios."
Podrás entrenarle, convertir su intelecto en algo casi angélico,
fortalecer su alma hasta que entienda lo que constituyen enigmas
para nosotros, y los descifre con sus dedos en un instante; podrás
hacerlo tan poderoso que pueda entender los férreos secretos de los
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montes eternos y pulverizarlos con su puño; podrás darle un ojo tan
perspicaz que pueda penetrar los misterios de las rocas y de las
montañas; podrás agregarle un alma tan potente que pueda matar a
la gigantesca Esfinge, que por muchas edades confundió a los sabios
más notables; pero cuando hayas hecho todo esto, su mente será
depravada y su corazón carnal, todavía estará en oposición a Dios.
Sí, es más, puedes llevarlo a la casa de oración; puedes exponerlo
constantemente a la predicación más clara del mundo, donde oirá las
doctrinas de la gracia en toda su pureza, y predicación acompañada
de santa unción; pero si esa santa unción no descansa en él, todo
habría sido en vano: puede ser que asista con toda regularidad, pero
al igual que la piadosa puerta de la capilla, que gira hacia adentro y
hacia afuera, él seguirá siendo igual; podría tener una religión
superficial externa, pero su mente carnal estará enemistada con Dios.
Ahora, esta no es una aseveración mía, es la declaración de la
palabra de Dios, y pueden hacerla a un lado si no creen en ella; pero
no discutan conmigo, ya que es el mensaje de mi Señor; y es válido
para cada uno de ustedes: hombres, mujeres y niños, y para mí
también, que si no somos regenerados y convertidos, si no
experimentamos un cambio de corazón, nuestra mente carnal está
enemistada con Dios.
Además, tomen nota de la universalidad de esto en todo momento.
La mente carnal está en todo momento enemistada con Dios. "Oh,"
dirá alguno, "puede ser verdad que a veces nos oponemos a Dios,
pero ciertamente no siempre nos oponemos." "Hay momentos," dirá
alguien, "cuando me siento que me rebelo, algunas veces mis
pasiones me conducen a desviarme; pero ciertamente hay otras
ocasiones favorables cuando realmente soy amigable con Dios, y le
ofrezco verdadera devoción. A veces me he quedado (continúa el
impugnador), en la cumbre de la montaña, hasta que toda mi alma
se ha encendido con la escena contemplada abajo, y mis labios han
pronunciado el himno de alabanza:
"Estas son Tus obras gloriosas, Padre de bondad,
Todopoderoso, Tuya es esta estructura universal,
Tan hermosa y maravillosa: ¡cuán maravilloso entonces Tú!"
Sí, pero fíjate, lo que es verdad un día no es falso al día siguiente;
"los designios de la carne son enemistad contra Dios" todo el tiempo.
El lobo podrá estar dormido, pero sigue siendo lobo. La serpiente con
sus tonos atornasolados podrá dormitar en medio de las flores, y el
niño puede acariciar su lomo resbaloso, pero sigue siendo una
serpiente; no cambia su naturaleza aunque esté dormida. El mar es
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el albergue de las tormentas, aun cuando esté plácido como un lago;
el trueno sigue siendo el trueno que retumba poderosamente, aunque
se encuentre tan lejos que no podamos oírlo. Y el corazón, aunque no
percibimos sus ebulliciones, aunque no vomite su lava, y no arroje las
hirvientes rocas de su corrupción, sigue siendo el mismo temible
volcán. En todo momento, a todas horas, a cada instante (digo esto
según lo dice Dios), si ustedes son carnales, cada uno de ustedes es
enemistad contra Dios.
Tenemos otro pensamiento relativo a la universalidad de este
enunciado. Todos los designios de la carne son enemistad contra
Dios. El texto dice: "Los designios de la carne son enemistad contra
Dios;" esto es, todo el hombre, cada parte de él: cada poder, cada
pasión. Se hacen a menudo la pregunta: "¿Qué parte del hombre fue
afectada por la caída?" piensan que la caída sólo la resintieron los
afectos, pero que el intelecto permaneció incólume; ellos argumentan
esto sustentados en la sabiduría del hombre, y los impresionantes
descubrimientos que ha hecho, tales como la ley de la gravedad, la
máquina de vapor y las ciencias. Ahora, yo considero estas cosas
como un despliegue insignificante de sabiduría, cuando se las
compara con lo que se descubrirá dentro de cien años, y muy
pequeñas comparadas con lo que se pudo haber descubierto si el
intelecto del hombre hubiese permanecido en su condición original.
Yo creo que la caída aplastó al hombre enteramente. Aunque cuando
rodó como una avalancha sobre el poderoso templo de la naturaleza
humana, algunos elementos permanecieron intactos, y en medio de
las ruinas pueden encontrarse por aquí y por allá una flauta, un
pedestal, una cornisa, una columna, que no están completamente
quebrados, la estructura entera cayó, y sus reliquias más gloriosas
son cosas caídas, hundidas en el polvo. El hombre completo está
estropeado.
Miren nuestra memoria; ¿acaso no es verdad que la memoria
participa de la caída? Yo puedo recordar mucho mejor las cosas
malas que las que tienen olor a piedad. Si oigo una canción lasciva,
esa música del infierno chirriará en mis oídos hasta que las canas
cubran mi cabeza. Pero si oigo una nota de santa alabanza: ¡ay!, ¡se
me olvida! Porque la memoria aprieta con una mano de hierro las
cosas malas, pero sostiene con dedos débiles las cosas buenas. La
memoria permite que los maderos gloriosos de los bosques del
Líbano floten sobre la corriente del olvido, pero retiene toda la
inmundicia que le llega flotando de la depravada ciudad de Sodoma.
La memoria recordará lo malo, pero olvidará lo bueno. La memoria
participa de la caída. Lo mismo ocurre con los afectos. Amamos lo
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terrenal más de lo que deberíamos amarlo; rápidamente entregamos
nuestro corazón a una criatura, pero raras veces lo ofrecemos a
nuestro Creador; y cuando el corazón es entregado a Jesús, es
propenso a descarriarse.
Miren a nuestra imaginación también. ¡Oh!, cómo se deleita la
imaginación cuando el cuerpo se encuentra en una condición
perniciosa. Sólo denle al hombre algo que lo lleve al punto de la
intoxicación; dróguenlo con opio; y ¡cómo bailará su imaginación
llena de gozo! Como pájaro liberado de su jaula, ¡cómo se remontará
con alas más vigorosas que las alas del águila! Ve cosas que ni
siquiera habría soñado en las sombras de la noche. ¿Por qué razón su
imaginación no trabajó cuando su cuerpo se encontraba en un estado
normal, cuando era saludable? Simplemente porque la imaginación es
depravada; y mientras no se había introducido un elemento inmundo,
mientras el cuerpo no había comenzado a estremecerse con un tipo
de intoxicación, la fantasía no pensaba en celebrar su carnaval.
Tenemos algunos espléndidos muestrarios de lo que el hombre puede
escribir, cuando se ha encontrado bajo la maldita influencia del
aguardiente. Debido a que la mente es tan depravada, le encanta
todo aquello que pone al cuerpo en una condición anormal; y aquí
tenemos una prueba que la propia imaginación se ha descarriado.
Lo
mismo
ocurre
con el
juicio:
puedo
demostrar
cuán
imperfectamente decide. También puedo acusar a la conciencia, y
decirle cuán ciega es, y cómo le guiña el ojo a las más grandes
necedades. Puedo examinar todos nuestros poderes, y escribir sobre
la frente de cada uno de ellos: "¡Traidor al cielo! ¡Traidor al cielo!"
Toda "la mente puesta en la carne es enemiga de Dios."
Ahora, mis queridos lectores, "sólo la Biblia es la religión de los
protestantes:" pero siempre que reviso un cierto libro tenido en gran
estima por nuestros hermanos anglicanos, lo encuentro enteramente
de mi lado, e invariablemente siento un gran deleite al citarlo. ¿Saben
ustedes que soy uno de los mejores clérigos de la Iglesia de
Inglaterra, el mejor, si me juzgaran por los Artículos, y el peor si me
juzgaran por cualquier otra norma? Mídanme por los Artículos de la
Iglesia de Inglaterra, y no ocuparía un segundo lugar ante nadie bajo
el cielo azul del firmamento, predicando el evangelio contenido en
ellos; pues si hay un excelente epítome del Evangelio, se encuentra
en los Artículos de la Iglesia de Inglaterra. Permítanme mostrarles
que no han estado escuchando una doctrina extraña. Tenemos, por
ejemplo, el artículo noveno, sobre el pecado de nacimiento o pecado
original: "El pecado original no consiste en seguir a Adán (como lo
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afirman vanamente los pelagianos), sino que es la falla y la
corrupción de la naturaleza de cada individuo, que naturalmente es
engendrada por la prole de Adán, por la cual el hombre está
sumamente alejado de la justicia original, y es por su propia
naturaleza propenso al mal, de tal forma que el deseo de la carne es
contra el Espíritu; y, por lo tanto, toda persona venida a este mundo
merece la ira de Dios y la condenación. Y esta infección de la
naturaleza efectivamente permanece, sí, en los que son regenerados;
por lo cual la concupiscencia de la carne, llamada en el
griego: phronema sarkos, que algunos exponen como la sabiduría, la
sensualidad, el afecto, el deseo de la carne, no está sujeta a la Ley de
Dios. Y aunque no hay condenación para los que creen y son
bautizados, sin embargo el apóstol confiesa que la concupiscencia y la
lascivia tienen en sí la naturaleza del pecado." No necesito nada más.
¿Acaso alguien que crea en el Libro de Oración disentirá de la
doctrina que "la mente puesta en la carne es enemiga de Dios"?
III. He dicho que iba a procurar, en tercer lugar, mostrar la
gran enormidad de esta culpa. Me temo, hermanos míos, que a
menudo cuando consideramos nuestro estado, no pensamos tanto en
la culpa como en la miseria. Algunas veces he leído sermones sobre
la inclinación del pecador al mal, en los que esto se ha demostrado
con mucho poder, y ciertamente el orgullo de la naturaleza humana
ha sido muy humillado y abatido; pero hay algo que me parece que si
se deja fuera, resulta ser una gran omisión, es decir: la doctrina que
el hombre es culpable en todas estas cosas. Si su corazón está contra
Dios, debemos decirle que es su pecado; y si no puede arrepentirse,
debemos mostrarle que el pecado es la única causa de su incapacidad
para hacerlo, (que toda su separación de Dios es pecado), que
mientras se mantenga alejado de Dios es pecado.
Me temo que muchos de los aquí presentes debemos reconocer que
no acusamos de ese pecado a nuestras propias conciencias. Sí,
decimos, estamos llenos de corrupción. ¡Oh!, sí. Pero nos quedamos
muy tranquilos. Hermanos míos, no deberíamos hacerlo. Tener esas
corrupciones es nuestro crimen, que debe ser confesado como un
enorme mal; y si yo, como un ministro del Evangelio, no recalcara el
pecado involucrado en ello, no habría encontrado su propio virus.
Habría dejado fuera la verdadera esencia, si no mostrara que es un
crimen.
Ahora, "la mente puesta en la carne es enemiga de Dios." ¡Cuán
grave pecado es! Esto se manifestará de dos formas. Consideren la
relación en la que estamos con Dios, y luego recuerden lo que Dios

521

Sanadoctrina.org

es; y después que haya hablado de estas dos cosas, espero, ustedes
verán, en verdad, que es un pecado estar enemistados con Dios.
¿Qué es Dios para nosotros? Él es el Creador de los cielos y de la
tierra; Él sostiene los pilares del universo. Él con Su aliento perfuma
las flores. Su lápiz las pinta de colores. Él es el autor de esta hermosa
creación. "Somos ovejas de su prado; El nos hizo, y no nosotros a
nosotros mismos." La relación que tiene con nosotros es la de
Hacedor y Creador; y por ese hecho reclama ser nuestro Rey. Él es
nuestro Legislador, el autor de la ley; y luego, para que nuestro
crimen sea peor y más grave, Él gobierna la providencia; pues es Él
quien nos guarda día a día. Él suple nuestras necesidades; Él
mantiene el aire que respira nuestra nariz; Él ordena a la sangre que
mantenga su curso a lo largo de nuestra venas; Él nos mantiene con
vida, y nos previene de la muerte; Él está delante de nosotros como
nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Sostén, nuestro Benefactor; y
yo pregunto: ¿no es acaso un crimen de enorme magnitud, no es alta
traición contra el emperador del cielo, no es un pecado horrible, cuya
profundidad no podemos medir con la sonda de todo nuestro juicio,
que nosotros, Sus criaturas, que dependemos de Él, estemos
enemistados con Él?
Pero puede verse que el crimen es más grave cuando pensamos en lo
que Dios es. Permítanme apelar personalmente ante ustedes en un
estilo de interrogatorio, pues esto tiene mucho peso. ¡Pecador! ¿Por
qué estás enemistado con Dios? Dios es el Dios de amor. Él es
amable con Sus criaturas. Él te mira con Su amor de benevolencia,
pues este mismo día Su sol ha brillado sobre ti, hoy has tenido
alimento y vestido, y has llegado a esta capilla con salud y vigor.
¿Odias a Dios porque te ama? ¿Es esa la razón? ¡Consideren cuántas
misericordias han recibido de Sus manos a lo largo de su vida! No
nacieron con un cuerpo deforme; han tenido una medida tolerable de
salud; te has recuperado muchas veces de la enfermedad. Cuando
estabas al borde la muerte, Su brazo ha detenido tu alma del último
paso de destrucción. ¿Odias a Dios por todo esto? ¿Le odias porque
salvó tu vida por Su tierna misericordia? ¡Contempla toda Su bondad
que ha desplegado delante de ti! Podría haberte enviado al infierno;
pero estás aquí. Ahora, ¿odias a Dios por haberte conservado? Oh,
¿por qué razón estás enemistado con Él? Amigo mío, ¿acaso no sabes
que Dios envió a Su Hijo procedente Su pecho, y lo colgó en el
madero, y allí permitió que muriera por los pecadores, el justo por los
injustos? Y, ¿odias a Dios por ello? Oh, pecador, ¿acaso es esta la
causa de tu enemistad? ¿Estás tan alejado que agradeces con
enemistad el amor? Y cuando te ha rodeado de favores, cuando te ha
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ceñido con bendiciones, cuando te ha colmado de misericordias,
¿acaso le odias por eso? Él te podría decir lo mismo que dijo Jesús a
los judíos: "Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por
cuál de ellas me apedreáis?" ¿Por cuáles de estas obras odian a Dios?
Si algún benefactor terrenal te hubiese alimentado ¿le odiarías? Si te
hubiera vestido, ¿le ultrajarías en su cara? Si te hubiese dado
talentos, ¿volverías esos poderes en su contra? ¡Oh, habla! ¿Forjarías
el hierro de una daga y la clavarías en el corazón de tu mejor amigo?
¿Odias a tu madre que te crio en sus rodillas? ¿Acaso maldices a tu
padre que sabiamente veló por ti? No, respondes, sentimos una
pequeña gratitud por nuestros parientes terrenales. ¿Dónde están sus
corazones, entonces? ¿Dónde están sus corazones, que todavía
pueden despreciar a Dios, y estar enemistados con Él? ¡Oh, crimen
diabólico! ¡Oh, atrocidad satánica! ¡Oh, iniquidad indescriptible! Odiar
a Quien es todo amable, aborrecer al que muestra misericordia
constante, desdeñar al que bendice eternamente, escarnecer al
bueno, al lleno de gracia; ¡por sobre todo, odiar al Dios que envió a
Su Hijo para que muriera por el hombre! ¡Ah!, en ese pensamiento:
"La mente puesta en la carne es enemiga de Dios," hay algo que nos
sacude; pues es un terrible pecado estar enemistados con Dios.
Quisiera poder hablar con mayor poder, pero únicamente mi Señor
puede hacerles ver el enorme mal de este hórrido estado del
corazón.
IV. Pero hay una o dos doctrinas que procuraremos deducir de todo
esto. ¿Está la mente puesta en la carne "enemistada con Dios"?
Entonces la salvación no puede ser por méritos; tiene que ser por
gracia. Si estamos enemistados con Dios, ¿qué méritos podríamos
tener? ¿Cómo podemos merecer algo del Ser que odiamos? Aun si
fuésemos puros como Adán, no podríamos tener ningún mérito; pues
no creo que Adán tuviera algún merecimiento delante de su Creador.
Cuando había guardado toda la ley de su Señor, no era sino un siervo
inútil; no había hecho más de lo que tenía que hacer; no tenía un
saldo a su favor, no había un excedente. Pero como nos hemos vuelto
enemigos, ¡cuánto menos podemos esperar ser salvados por obras!
Oh, no; la Biblia entera nos dice, de principio a fin, que la salvación
no es por las obras de la ley, sino por los actos de la gracia.
Martín Lutero declaraba que él predicaba constantemente la
justificación por la fe únicamente, "porque," decía, la gente tiende a
olvidarlo; de tal forma que me veía obligado casi a golpear sus
cabezas con mi Biblia, para que se grabaran el mensaje en sus
corazones." Y es verdad que constantemente olvidamos que la
salvación es sólo por gracia. Siempre estamos intentando introducir
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una pequeña partícula de nuestra propia virtud; queremos cooperar
con algo.
Recuerdo un viejo dicho del viejo Matthew Wilkes: "¡Salvados por sus
obras! Es como si intentaran llegar a América en un barquito de
papel!" ¡Salvados por sus obras! ¡Eso es imposible! Oh, no; el pobre
legalista es como un caballo ciego que da vueltas y vueltas al molino;
o como el prisionero que sube los escalones del molino de rueda, y
descubre que no ha subido después de todo el esfuerzo que ha
hecho; no tiene una confianza sólida, no tiene una base firme en la
que pueda apoyarse. No ha hecho lo suficiente: "nunca lo suficiente."
La conciencia siempre dice: "esto no es la perfección; debería haber
sido mejor." La salvación para los enemigos debe alcanzarse
mediante un embajador, por una expiación, sí, por Cristo.
Otra doctrina que extraemos de esto es: la necesidad de un cambio
completo de nuestra naturaleza. Es cierto que desde que nacemos
estamos enemistados con Dios. ¡Cuán necesario es, entonces, que
nuestra naturaleza sea cambiada! Hay pocas personas que
sinceramente creen en esto. Ellos piensan que si claman: "Señor, ten
misericordia de mí," cuando están agonizando, irán al cielo
directamente. Permítanme suponer un caso imposible por un
momento. Imaginemos un hombre que está entrando al cielo sin un
cambio en su corazón. Se aproxima a las puertas. Escucha un soneto.
¡Se sobresalta! Es un himno de alabanza a su enemigo. Ve un trono,
y en él está sentado Uno que es glorioso; pero es su enemigo.
Camina por calles de oro, pero esas calles pertenecen a su enemigo.
Ve huestes de ángeles, pero esas huestes son los siervos de
su enemigo. Él se encuentra en la casa de un enemigo; pues él
está enemistado con Dios. No puede unirse a los cantos, pues
desconoce la melodía. Se quedaría parado allí, silente, inmóvil, hasta
que Cristo dijera con una voz más potente que diez mil truenos:
"¿Qué haces tú aquí? ¿Enemigos en el banquete de bodas?
¿Enemigos en la casa de los hijos? ¿Enemigos en el cielo? ¡Vete de
aquí! ¡Apártate, maldito, al fuego eterno del infierno!" ¡Oh!, señores,
si los no regenerados pudiesen entrar al cielo, traigo a la memoria
una vez más el tan repetido dicho de Whitefield: sería tan infeliz en el
cielo, que le pediría a Dios que le permitiese precipitarse en el
infierno para buscar cobijo allá. Debe haber un cambio, si pensamos
en el estado futuro, pues, ¿cómo podrían los enemigos de Dios
sentarse jamás en el banquete de bodas del Cordero?
Y para concluir, permítanme recordarles (y después de todo está en
el texto), que este cambio debe ser obrado por un poder superior al
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de ustedes. Un enemigo puede posiblemente convertirse en amigo;
pero no la enemistad. Si ser un enemigo fuera un agregado a su
naturaleza, él podría volverse un amigo; pero si es la esencia misma
de su existencia ser enemistad, positiva enemistad, la enemistad no
se puede cambiar a sí misma. No, debe hacerse algo más de lo que
nosotros podemos lograr. Esto es precisamente lo que se olvida en
estos días. Necesitamos más predicación con la unción del Espíritu
Santo, si queremos tener más obra de conversión. Yo les digo,
amigos, si ustedes se cambian a sí mismos, y se hacen mejores, y
mejores, y mejores, mil veces mejores, nunca serán lo
suficientemente buenos para el cielo. Mientras el Espíritu de Dios no
haya puesto Su mano en ustedes; mientras no haya regenerado el
corazón, mientras no haya purificado el alma, mientras no haya
cambiado el espíritu entero y no haya hecho al hombre una nueva
criatura, no podrán entrar al cielo. Cuán seriamente, entonces,
deberían hacer un alto y meditar. Heme aquí, una criatura de un día,
un mortal nacido para morir, ¡pero sin embargo un ser inmortal! En
este momento estoy enemistado con Dios. ¿Qué haré? ¿Acaso no es
mi deber, así como mi felicidad, preguntar si hay una manera de ser
reconciliado con Dios?
¡Oh!, agotados esclavos del pecado, ¿acaso no son sus caminos,
sendas de insensatez? ¿Acaso es sabiduría, oh mis amigos, es
sabiduría odiar a su Creador? ¿Es sabio estar en oposición contra Él?
¿Es prudente despreciar las riquezas de Su gracia? Si es sabiduría, es
la sabiduría del infierno; si es sabiduría, es una sabiduría que es
insensatez para con Dios. ¡Oh, que Dios nos conceda que se puedan
volver a Jesús con pleno propósito de corazón! Él es el embajador; Él
es el único que puede establecer la paz por medio de Su sangre; y
aunque vinieron aquí como enemigos, es posible que atraviesen esa
puerta como amigos, si no hacen sino mirar a Jesucristo, la serpiente
de bronce que fue alzada.
Y ahora, puede ser que algunos de ustedes hayan sido convencidos
de pecado, por el Espíritu Santo. Yo ahora les voy a proclamar el
camino de salvación. "Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna."
Contempla, oh temeroso penitente, el instrumento de tu liberación.
¡Vuelve tus ojos llenos de lágrimas a aquel Monte del Calvario! Mira la
víctima de la justicia, el sacrificio de expiación por tu transgresión.
Mira al Salvador en Sus agonías, comprando tu alma con torrentes de
Su sangre, y soportando tu castigo en medio de las agonías más
intensas. Él murió por ti, si confiesas tus culpas ahora. Oh, ven tú,
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hombre condenado, autocondenado, y vuelve tus ojos a este camino,
pues una mirada salvará. Pecador, tú has sido mordido. ¡Mira! No
necesitas ninguna otra cosa sino "¡mirar!" Es simplemente "¡mirar!"
Basta que mires a Jesús y serás salvo. Oyes la voz del Redentor:
"Mirad a mí, y sed salvos." ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren! Oh almas
culpables.
"Confía en Él, confía plenamente,
No permitas que otra confianza se entrometa;
Nadie sino Jesús
Puede hacer bien al pecador desvalido."
Que mi bendito Señor les ayude a venir a Él, y los atraiga a Su Hijo,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén.

*****
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Las Condiciones del Poder en la Oración
Un sermón predicado la mañana del domingo 23 de marzo,
1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos
sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y
este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y
nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus
mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.” 1 Juan 3: 22-24
Pensé en predicarles esta mañana acerca de la importancia de la
oración, teniendo el firme propósito de motivarlos para que oren por
mí y por la obra del Señor en este lugar. En verdad, no creo que
habría podido elegir un tema de mayor relevancia, o uno que tuviera
mayor peso para mi alma. Si me fuera permitido hacerles una
petición, les haría esta: "Por lo demás, hermanos, orad por nosotros".
¿De qué serviría nuestro ministerio sin la bendición divina, y cómo
podríamos esperar la bendición divina a menos que la Iglesia de Dios
la busque? Lo diré incluso con lágrimas: "hermanos, orad por
nosotros": no restrinjan la oración: por el contrario, abunden en la
intercesión, pues así, y solamente así, podrá crecer, o simplemente
sostenerse, nuestro desarrollo como iglesia.
Pero, entonces, se me ocurrió la pregunta: ¿pudiera haber algo en la
iglesia que impida que nuestras oraciones tengan éxito? Esa es una
pregunta indispensable que debe ser considerada con toda sinceridad,
incluso antes de exhortarlos a la intercesión; porque, hemos
aprendido por el primer capítulo de Isaías, que las oraciones de un
pueblo impío se convierten pronto en abominaciones para Dios.
"Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis
ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré." Las
iglesias pueden caer en un estado tal, que incluso sus devociones se
vuelven una iniquidad; "las fiestas solemnes" son un fastidio para el
Señor. Podrían existir males en el corazón de cualquiera de nosotros
que hicieran imposible que Dios, en consistencia con Su propio
carácter y Sus atributos, prestara alguna consideración a nuestras
intercesiones. Si veneramos a la iniquidad en nuestros corazones, el
Señor no nos escuchará.
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De acuerdo a nuestro texto, hay algunas cosas que son esenciales
para el éxito de la oración. Dios oirá toda oración verdadera, pero hay
ciertas cosas que el pueblo de Dios debe poseer, pues de lo contrario
sus oraciones no darán en el blanco. El texto nos dice: "Cualquier
cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de
él". Ahora, el día de hoy, el tema a considerar será: los elementos
esenciales para el poder en la oración; lo que debemos hacer, lo que
debemos ser, lo que debemos tener, si vamos a prevalecer
habitualmente con Dios en la oración. Aprendamos cómo convertirnos
en otros Elías y Jacob.
I. Primero, voy a considerar LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL
PODER EN LA ORACIÓN. Debemos hacer unas cuantas distinciones de
entrada. Entiendo que hay una gran diferencia entre la oración de un
alma que está buscando misericordia y la oración de un hombre que
ya es salvo. Yo le digo a cada persona presente, quienquiera que sea,
que si busca sinceramente la misericordia de Dios por medio de
Jesucristo, la tendrá. Cualquiera que hubiera sido tu condición previa
de vida, si ahora buscas penitencialmente el rostro de Jehová, a
través del Mediador designado, podrás encontrarlo. Si el Espíritu
Santo te ha enseñado a orar, no lo dudes más, apresúrate a la cruz, y
recibe el descanso en Jesús para tu alma culpable. No sé de ningún
requisito previo para la primera oración del pecador, excepto la
sinceridad.
Pero tenemos que hablarles de manera diferente a quienes ya son
salvos. Te has convertido ahora en miembro del pueblo de Dios, y
aunque serás escuchado de igual manera que el pecador sería
escuchado, y aunque encontrarás diariamente la gracia necesaria
como la que cada buscador recibe en respuesta a su oración, ahora
eres un hijo de Dios y estás bajo una especial disciplina específica
para la familia regenerada. En esa disciplina, las respuestas a la
oración ocupan una elevada posición, y son de un uso eminente.
Hay algo que el creyente debe gozar además de la salvación; hay
mercedes, y bendiciones, y consuelos, y favores, que hacen que su
vida presente sea útil, feliz y honorable, pero estas cosas están
íntimamente vinculadas a su carácter. No son elementos vitales en
cuanto a la salvación; lo vital es poseído por el creyente
incondicionalmente, pues son condiciones del pacto; pero ahora nos
estamos refiriendo a los honores y a las exquisiteces de la casa, que
son otorgados o retenidos según sea nuestra obediencia como hijos
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del Señor. Si ustedes descuidan las condiciones que conllevan, su
Padre celestial no se los otorgará.
Las bendiciones esenciales del pacto de la gracia permanecen sin
condiciones; la invitación a buscar misericordia está dirigida a
quienes no tienen idoneidad de ningún tipo, excepto su necesidad:
pero habiendo entrado a la familia divina como hombres y mujeres
salvos, ustedes descubrirán que otras bendiciones selectas son
otorgadas o denegadas de acuerdo a nuestra atención a las reglas del
Señor para Su familia. Para darles un ejemplo común: si algún
hambriento estuviera a su puerta, y les pidiera pan, ustedes se lo
darían, independientemente de cuál fuera su carácter. De la misma
manera le dan alimento a su hijo, independientemente de cuál sea su
comportamiento; ustedes no le negarán nada a su hijo que sea
necesario para la vida; nunca seguirían ningún curso de disciplina en
su contra, como para negarle su necesario alimento, o el vestido que
le proteja del frío. Pero hay muchas otras cosas que su hijo podría
desear, y que ustedes le darían si es obediente, pero que no le darían
si fuera rebelde con ustedes. Creo que eso ilustra la forma en que el
gobierno paternal de Dios rige este asunto.
Entiendan también que el texto se refiere, no tanto a que Dios oirá de
vez en cuando la oración de Sus siervos, pues eso hará, aun cuando
Sus siervos anden extraviados de Él, o cuando Él oculta Su rostro de
ellos; pero el poder en la oración expresado aquí, es un poder
continuo y absoluto con Dios; de tal manera que, para citar las
palabras del texto, "Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos".
Para esta oración hay ciertos prerrequisitos y elementos esenciales de
los cuales tendremos que hablar ahora, y el primero es: obediencia
infantil: "Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque
guardamos sus mandamientos". Si estamos desprovistos de
obediencia, el Señor podría decirnos lo que le dijo a Su pueblo Israel:
"Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos;
por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os
habéis elegido". Cualquier padre les dirá que si él concediera la
petición de un hijo desobediente, estaría estimulando la rebelión en la
familia, y se tornaría imposible que pudiera gobernar su propia casa.
Es a menudo pertinente que el padre le diga: "hijo mío, no
escuchaste lo que te acabo de decir, y por eso, no puedo escuchar lo
que tú me dices". No se trata de que el padre no le ame, sino que
debido al amor a su hijo, y por causa de ese amor, se siente obligado
a mostrar su disgusto denegando la petición de su vástago
descarriado. Dios actúa con nosotros como deberíamos actuar con
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nuestros hijos contumaces, y si ve que vamos a caer en pecado y a
transgredir, como parte de Su amable disciplina paternal nos dice:
"Cuando clames a Mí, no daré cabida a tu petición; cuando Me
supliques, no te oiré; no te destruiré, serás salvo, tendrás el pan de
vida, y el agua de vida, pero no recibirás nada más: los festines de
mi reino te serán denegados, y no poseerás ninguna otra cosa
incluyendo el predominio especial de tu oración".
El Salmo ochenta y uno nos revela que el Señor trata con Su propio
pueblo así: "¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos
hubiera andado Israel! En un momento habría yo derribado a sus
enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. . . . les
sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les
saciaría." Vamos, si al hijo desobediente de Dios se le pusiera en sus
manos la promesa: "Todo lo que pidiereis en oración. . . .lo
recibiréis", con seguridad pediría algo que lo apoyara en su rebelión.
Pediría una provisión para sus propias lascivias y ayudas para su
rebelión. Esto no puede ser tolerado nunca. ¿Acaso Dios favorecería
nuestras corrupciones? ¿Acaso alimentaría las llamas de la pasión
carnal? Un corazón obstinado tiene ansias de una mayor libertad para
poder ser más obstinado; un espíritu altivo anhela una elevación
mayor para poder ser todavía más arrogante; un espíritu holgazán
pide una mayor quietud para poder ser más indolente; y un espíritu
dominante pide más poder para gozar de mayores oportunidades
para la opresión. Según es el hombre, así serán sus peticiones: un
espíritu rebelde ofrece oraciones orgullosas y obstinadas. ¿Acaso Dios
oirá tales oraciones? No puede ser. Nos dará lo que pidamos si
guardamos Sus mandamientos, pero si nos tornamos desobedientes y
rechazamos Su gobierno, Él también rechazará nuestras oraciones, y
dirá: "Si anduviereis conmigo en oposición, yo también andaré con
ustedes en oposición: con los difíciles de soportar, yo me mostraré
difícil de soportar". Felices seremos si por la gracia divina podemos
decir con David: "Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré
alrededor de tu altar, oh Jehová". Esta no sería nunca una perfecta
obediencia, pero sería al menos inocencia del amor al pecado y de la
rebelión voluntaria contra Dios.
Junto a esto, hay otro elemento esencial para la oración victoriosa, es
decir, reverencia infantil. Adviertan la siguiente frase: recibimos lo
que pedimos, "Porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las
cosas que son agradables delante de él." Cuando los niños han
recibido un mandamiento de su padre, no se les permite que
cuestionen su validez o sabiduría; la obediencia termina donde
comienza el cuestionamiento. El concepto que un hijo tiene de su
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deber no debe convertirse en la medida del derecho de mandar del
padre: los buenos hijos dicen: "nuestro padre nos ha ordenado que
hagamos tal y tal cosa, y por eso la haremos, pues siempre nos
deleita agradarle". La razón más poderosa para la acción de un hijo
amante es la persuasión que le agradará a sus padres; y el
argumento más poderoso que puede utilizarse para detener a un hijo
bondadoso, es demostrarle que tal curso de acción disgustaría a sus
padres. Precisamente lo mismo nos sucede con Dios, que es el Padre
perfecto, y por tanto, sin temor a equivocarnos, hacer siempre lo que
le agrada es nuestra norma de lo que está bien, mientras que lo que
le desagrada, es, con seguridad, la regla de lo que es indebido.
Supongan que cualquiera de nosotros fuera obstinado y dijera: "no
haré lo que agrada a Dios, sino que haré lo que me agrada".
Observen, entonces, cuál sería la naturaleza de nuestras oraciones:
nuestras oraciones podrían resumirse en esta petición: "hágase mi
voluntad". ¿Acaso podríamos esperar que Dios consintiera eso?
¿Acaso seremos señores no solamente de la heredad de Dios sino
señores del propio Dios? ¿Querrían que el Todopoderoso renunciara al
trono para colocar allí a un altivo mortal? Si tuvieran a un hijo en su
casa que no tuviera ningún respeto de ningún tipo por su padre, pero
que dijera: "quiero hacer en todo lo que se me venga en gana"; si
viniera a pedirles algo, ¿le concederían lo que pide? ¿Acaso le
permitirían que les dictara su conducta, y se olvidaran de la honra
que debe guardarles? ¿Dirían ustedes: "sí, mi querido hijo, yo
reconozco tu importancia y serás el señor de la casa, y obtendrás
todo lo que pidas?" ¿Qué clase de casa sería esa? Me temo que hay
algunos hogares que son así, pues hay padres insensatos que
permiten que sus hijos se conviertan en sus señores y de esta
manera se fabrican una vara para sus propias espaldas: pero la casa
de Dios no tiene este ordenamiento: Él no escuchará a los hijos
obstinados, pero sí los oirá en Su enojo, y les responderá con ira.
Recuerden cómo escuchó la petición que hizo Israel pidiendo carne, y
cuando la carne estaba todavía en sus bocas se convirtió en una
maldición para ellos. Muchas personas son disciplinadas cuando
obtienen sus propios deseos, así como los rebeldes son llenados con
sus propios artificios.
Debemos tener una reverencia a Dios semejante a la de un niño, de
tal forma que sintamos: "Señor, si lo que yo te pido no te agrada,
tampoco me agradaría a mí. Pongo en Tus manos mis deseos para
que Tú los corrijas: tacha cada petición que yo ofrezca y que no sea
correcta, y, Señor, agrega cualquier cosa que yo hubiera omitido,
aunque no la hubiera deseado aun si hubiera podido recordarla. Buen

531

Sanadoctrina.org

Señor, si yo debí haberla deseado, óyeme como si la hubiese
deseado. 'No sea como yo quiero, sino como tú'." Ahora, yo creo que
pueden ver que es este espíritu sumiso lo que es esencial para el
predominio continuo de la oración ante Dios; lo inverso es un
impedimento seguro para la eficacia de la súplica. El Señor será
reverenciado por quienes le rodean. Tienen que fijar su mirada en
agradarle en todo lo que hagan y en todo lo que pidan, pues de lo
contrario Él no los mirará con favor.
En tercer lugar, el texto sugiere la necesidad de una confianza
infantil: "Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de
su Hijo Jesucristo." En todas partes de la Escritura se habla de la fe
en Dios como de algo necesario para una oración exitosa. Debemos
creer que hay un Dios, y que es galardonador de los que le buscan,
pues de lo contrario no habríamos orado del todo; en proporción a
nuestra fe será el éxito de nuestra oración. Una regla vigente del
reino es, "Conforme a vuestra fe os sea hecho". Recuerden cómo
habla el Espíritu Santo por boca del apóstol Santiago: "Y si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No
piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor." El
texto habla de fe en el nombre de Su Hijo Jesucristo, que entiendo
que significa fe en Su carácter manifiesto, fe en Su Evangelio, fe en la
verdad concerniente a Su sustitución y salvación. O puede significar
fe en la autoridad de Cristo, de tal forma que cuando argumento con
Dios diciendo: "hazlo en el nombre de Jesús", quiero decir, "haz por
mí lo que habrías hecho por Jesús, pues estoy autorizado por Él a
usar Su nombre; haz por mí lo que habrías hecho por Él". El que
puede orar con fe en el nombre no puede fallar, pues el Señor Jesús
ha dicho: "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré".
Pero tiene que haber fe, y si no hay fe, no podemos esperar ser
escuchados. ¿Acaso no ven que es así?
Vayamos nuevamente a nuestros símiles de familia. Supongan que un
hijo de la casa no cree en la palabra de su padre, y está diciendo
constantemente que tiene su mente llena de dudas en relación a la
veracidad de su padre; supongan que en verdad les dice a sus
hermanos y hermanas que su fe en su padre es muy débil. Menciona
ese triste hecho y no le da vergüenza decir tal cosa, y más bien
siente que deberían tenerle lástima, como si se tratase de una
debilidad que no puede evitar. De alguna manera u otra no cree que
su padre diga la verdad, y declara que aunque procura creer en la
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promesa de su padre, no puede hacerlo. Yo pienso que un padre del
que se desconfía tan ruinmente, no tendría mucha prisa de conceder
las peticiones de su hijo; más bien, es muy probable que las
peticiones del desconfiado hijo no puedan ser cumplidas, aun si su
padre estuviera anuente a hacerlo, pues equivaldría a galardonar su
propia incredulidad, y constituiría una deshonra para su padre. Por
ejemplo, supongan que a este hijo se le metiera en la cabeza dudar
que su padre fuera a proveer para su alimentación diaria; podría
entonces venir a su padre y decirle: "padre, dame suficiente dinero
para que me dure por los siguientes diez años, pues para entonces ya
seré un hombre, y seré capaz de mantenerme a mí mismo. Dame
dinero para calmar mis temores, pues tengo gran ansiedad." El padre
le respondería: "hijo mío, ¿por qué habría de hacer eso?" Y recibe por
respuesta: "lamento mucho decirlo, padre querido, pero no puedo
confiar en ti; mi fe en ti y en tu amor es tan débil, que temo que uno
de estos días vas a dejar que me muera de hambre, y por eso me
gustaría contar con algo seguro en el banco." ¿Quién entre ustedes
que es padre escucharía la petición de un hijo, si le pidiera algo así?
Ustedes se sentirían agraviados si pensamientos tan deshonrosos
para ustedes atravesaran la mente de alguno de sus hijos queridos;
pero, no le darían nada, y no querrían darle nada.
Permítanme, entonces, aplicar la parábola a ustedes mismos. ¿Han
ofrecido alguna vez peticiones que eran de la misma naturaleza? Han
sido incapaces de confiar en que Dios les dé su pan de cada día, y por
tanto han estado ansiando eso que ustedes llaman "alguna provisión
para el futuro". Necesitan un abastecedor más confiable que la
providencia, una seguridad mayor que la promesa de Dios. Son
incapaces de confiar en la palabra de su Padre celestial, y unos
cuantos bonos de un gobierno extranjero medio en la ruina son
considerados por ustedes como algo mucho más confiable; ¡pueden
confiar en el Sultán de Turquía, o en el Virrey de Egipto, pero no en el
Dios de toda la tierra! De mil maneras insultamos al Señor cuando
imaginamos que "las cosas que se ven" son más sustanciales que la
omnipotencia invisible. Le pedimos a Dios que nos dé de inmediato lo
que no requerimos al presente, y tal vez no necesitaremos nunca; en
el fondo, la razón para tales deseos puede ser encontrada en una
ignominiosa desconfianza para con Él, que nos lleva a imaginar que
requerimos de grandes provisiones para asegurar nuestra existencia.
Hermanos, ¿no son culpables de esto? ¿Acaso esperan que el Señor
ayude e instigue su necedad? ¿Acaso Dios favorecerá su
desconfianza? ¿Les dará montones de oro corruptible y de plata que
hurtan los ladrones y baúles de vestidos que servirán de alimento a la
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polilla? ¿Quisieran que el Señor actuara como si admitiera la validez
de sus sospechas y reconociera Su infidelidad? ¡Dios no lo quiera! Por
tanto, no esperen ser escuchados cuando su oración sea sugerida por
un corazón incrédulo: "Encomienda a Jehová tu camino, y confía en
él; y él hará."
El siguiente elemento esencial para un éxito continuado en la oración
es un amor infantil: "Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo,
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado." Lo mismo que
se dice de Dios, "Dios es amor", se puede decir del cristianismo, "el
cristianismo es amor". Si cada uno de nosotros fuera una encarnación
del amor, habríamos alcanzado la semejanza completa con Cristo.
Debemos abundar en amor a Dios, amor a Cristo, amor a la iglesia,
amor a los pecadores, y amor a los hombres en todas partes. Cuando
un hombre no tiene amor a Dios, está en la condición de un hijo que
no siente amor por su padre. ¿Acaso prometerá su padre cumplir
absolutamente todos los deseos de un corazón desamorado y carente
de amor filial? O si un hijo no tiene amor por sus hermanos y
hermanas, ¿le confiaría el padre una promesa absoluta diciéndole:
"Pedid y se os dará"? Vamos, el hijo desamorado empobrecería a la
familia entera por sus exigencias egoístas; sin importarle todo el
resto de las personas de la casa, sólo se cuidaría de entregarse a sus
propias pasiones. Su petición antes de mucho tiempo sería: "Padre,
dame toda la herencia"; o "Padre, gobierna el hogar según mi
conveniencia, y haz que todos mis hermanos se sometan a mis
deseos". Envanecido por su apariencia personal, como Absalón, que
estaba orgulloso de su cabello, pronto querría apoderarse del reino.
Pocas personas, como José, pueden vestir la túnica de diversos
colores sin convertirse en tiranos de la casa. ¿Quién permitiría que un
hijo pródigo se largara con todas las posesiones? ¿Quién sería tan
necio como para instalar en el sitio de honor a un hermano
dominante y codicioso, por encima de sus hermanos? Por esto
pueden ustedes ver que no se le puede confiar el poder de la oración
al egoísmo. A los espíritus desamorados, que no aman a Dios ni a los
hombres, no se les pueden confiar las grandes, amplias e ilimitadas
promesas. Debemos amar a Dios para que nos escuche, y debemos
amar a nuestro prójimo; pues, cuando amamos a Dios, no oramos
por nada que deshonre a Dios, y no deseamos ver que se nos otorgue
nada que no fuera también una bendición para nuestros hermanos.
Nuestros corazones latirán sinceramente para Dios y para Sus
criaturas, y no estaremos arropados en nosotros mismos. Deben
deshacerse del egoísmo antes de que Dios les confíe la llaves del
cielo; pero cuando el ego esté muerto, entonces Él les habilitará para
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que abran la cerradura de los tesoros, y, como príncipes, tendrán
poder con Dios y prevalecerán.
Además de esto, debemos tener también costumbres infantiles. Lean
el siguiente versículo: "El que guarda sus mandamientos, permanece
en Dios, y Dios en él". Una de las modos de ser infantiles es amar su
hogar. El buen niño cuyas peticiones siempre son oídas por su padre,
no ama tanto ningún otro lugar como la vieja casa donde viven sus
padres. Ahora, se dice que el que ama y guarda los mandamientos de
Dios permanece en Él; ha convertido al Señor en su lugar de
habitación, y mora en santa familiaridad con Dios. En él se cumplen
las palabras de nuestro Señor: "Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho."
La fe y el amor, como dos alas querúbicas, han transportado al
corazón del creyente por encima del mundo, y lo han depositado
cerca del trono de Dios. Se ha vuelto semejante a Dios, y ahora sus
oraciones son de tal naturaleza que Dios las responde; pero mientras
no sea conformado de esta manera a la mente divina, tiene que
haber algún límite a la potencia de sus súplicas. Permanecer en Dios
es necesario para el poder con Dios.
Supongan que alguno de ustedes tiene un hijo, que dijera: "padre, no
me gusta mi hogar, tú no me importas; y no voy a soportar las
restricciones de las reglas familiares; voy a vivir con extraños, pero
fíjate, padre, que voy a venir a ti cada semana, y te voy a pedir
muchas cosas; y esperaré que tú me concedas lo que te pida".
Vamos, si ustedes son capaces en lo más mínimo de ser cabezas de
familia, dirían: "hijo mío, ¿cómo te atreves a hablarme de esa
manera? Si eres tan obstinado como para abandonar mi casa,
¿esperarías que yo cumpla tus órdenes? Si tú me desairas
completamente, ¿esperarías que yo te apoye en tu cruel malignidad y
perversa insubordinación? No, hijo mío; si no permaneces conmigo y
no me reconoces como un padre, no te puedo prometer nada." Y lo
mismo sucede con Dios. Si permanecemos con Él y tenemos
comunión con Él, nos dará todas las cosas. Si le amamos como debe
ser amado, y confiamos en Él como debemos hacerlo, entonces oirá
nuestras peticiones; pero si no lo hacemos, no es razonable que
esperemos que nos oiga. Sería una afrenta para el carácter divino si
Él cumpliera los deseos perversos y satisficiera los caprichos
malvados. "Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón", pero si no te deleitas en Dios, y Él no es tu
morada, no te responderá. Podrá darte pan de aflicción y agua de
aflicción, y hacerte amarga la vida, pero ciertamente no te concederá
lo que tu corazón desea.
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Algo más: Pareciera por el texto que debemos tener un espíritu
infantil, pues "Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por
el Espíritu que nos ha dado." ¿Qué es esto sino el Espíritu de
adopción, el Espíritu que gobierna en todo a los hijos de Dios? Los
obstinados que piensan y sienten y actúan de manera diferente a
Dios, no deben esperar que Dios se conforme a su manera de pensar
y de sentir y de actuar. Los egoístas que son movidos por el espíritu
de la altivez, los holgazanes que son motivados por el amor al ocio,
no pueden esperar que Dios les conceda lo que quieran. Si el Espíritu
Santo gobierna en nosotros, subordinará nuestra naturaleza a Su
propia influencia, y entonces las oraciones que brotan de nuestros
corazones renovados estarán de conformidad con la voluntad de Dios,
y tales oraciones serán naturalmente escuchadas. Ningún padre
pensaría en escuchar a un hijo obstinado, a un hijo que dijera: "yo sé
que mi padre no desea que tenga esto, pero de todas maneras lo
tendré". Vamos, como hombre adulto no querrías ser doblegado por
un mozalbete presuntuoso. ¿Nos concederá Dios aquello que pedimos
cuando es contrario a Su santa mente? No puede ser así: tal
posibilidad no es concebible. Que haya en nosotros el mismo
pensamiento que hubo en Cristo Jesús, y entonces seremos capaces
de decir: "Yo sabía que siempre me oyes."
Pero debemos proseguir, y ocupar nuestra atención durante unos
cuantos minutos, con otra sección del mismo tema.
II. En segundo lugar observaremos EL PODER DE ESTOS ELEMENTOS
ESENCIALES. Si están en nosotros y están en abundancia, nuestras
oraciones no pueden ser estériles o sin provecho.
Primero, si tenemos fe en Dios, no hay duda de que Dios oirá nuestra
oración. Si podemos alegar en fe el nombre y la sangre de Jesús,
debemos obtener respuestas de paz. Pero mil objeciones son
sugeridas. Supongan que estas oraciones tengan que ver con las
leyes de la naturaleza, entonces los científicos estarían en contra
nuestra. ¿Cómo? Yo me gloriaré en darles a estos científicos espacio
suficiente, y casi diría: darles suficiente cuerda. Yo no sé de ninguna
oración digna de ser dicha que no entre en contacto con alguna ley
natural o de otro tipo, y sin embargo creo que las oraciones son
escuchadas. Se dice que Dios no cambiará las leyes de la naturaleza
por nosotros, y yo replico: "¡Quién dijo que lo haría!" El Señor tiene
formas de responder a nuestras oraciones, independientemente de
obrar milagros o suspender las leyes. Él solía responder la oración por
medio de milagros, pero como les he dicho a menudo, esa parece una
forma más burda de lograr Su propósito; es como detener una gran
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máquina por un resultado pequeño, pero Él sabe cómo lograr Sus
fines y oír nuestras oraciones por medios secretos que desconozco.
Tal vez haya otras fuerzas y leyes que ha dispuesto para que actúen
justo en determinados momentos cuando la oración también actúa,
leyes tan fijas y fuerzas tan naturales como aquellas que nuestros
estudiosos científicos han sido capaces de descubrir. Los hombres
más sabios desconocen muchas de las leyes que gobiernan el
universo; es más, sólo conocen una pequeña proporción de esas
leyes. Nosotros creemos que las oraciones de los cristianos son una
parte de la maquinaria de la providencia, dientes de la grandiosa
rueda del destino, y cuando Dios guía a Sus hijos a orar, ya ha
puesto en movimiento una rueda que tiene que producir el resultado
solicitado, y las oraciones ofrecidas se están moviendo y son parte de
esa rueda. Si sólo hay fe en Dios, Dios tiene que oír la oración, o
dejaría de existir, y cesaría de ser veraz. El versículo anterior al texto
dice: "Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en
Dios; y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él".
La confianza infantil nos conduce a orar como nadie más podría
hacerlo. Hace que el hombre ore por cosas grandes que nunca habría
pedido, si no hubiese aprendido esta confianza; y lo lleva orar por
pequeñas cosas que muchas personas tienen miedo de pedir, porque
todavía no han sentido para con Dios, la confianza de los niños. A
menudo he pensado que se requiere mayor confianza en Dios para
pedirle algo pequeño que para pedirle cosas grandes. Nos
imaginamos que nuestras cosas grandes son un poco más dignas de
la consideración de Dios, aunque en verdad son muy pequeñas para
Él; y luego nos imaginamos que nuestras cositas son tan irrelevantes
que sería casi un insulto traerlas delante de Él; por el contrario,
deberíamos saber que lo que es muy grande para un hijo podría ser
muy poca cosa para su padre, y sin embargo, el padre no mide esa
cosa desde su propia perspectiva, sino desde la perspectiva del hijo.
El otro día oíste llorar amargamente a tu pequeñito. Su madre lo
llamó y le preguntó qué le dolía. Era una astilla clavada en su dedo.
Bien, eso era algo sin mayor importancia, y no necesitaste llamar a
tres cirujanos para que extrajeran la astilla, ni sonar la alarma en la
prensa pública. Traes una aguja y pronto está resuelto. Oh, pero qué
cosa tan grande fue para el pequeño sufriente, mientras estaba
parado allí con ojos llenos de lágrimas de angustia. Era un gran
motivo de preocupación para él. Ahora, ¿acaso se le ocurrió a ese
niño que su dolor era algo demasiado pequeño para que su madre lo
ayudara? Para nada; ¿para qué son los padres y las madres sino para
atender las pequeñas necesidades de sus hijitos? Y Dios nuestro
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Padre es un buen padre, Él se compadece de nosotros como los
padres se compadecen de sus hijos, y condesciende con nosotros. Él
cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas llama por sus
nombres, y también sana a los quebrantados de corazón, y venda sus
heridas. El mismo Dios que enciende al sol, ha dicho: "No apagaré el
pábilo que humeare". Si ustedes tuvieran confianza en Dios traerían
delante de Él sus cosas grandes y sus cositas, y nunca defraudará su
confianza, pues Él ha dicho que la confianza en Él no será
avergonzada ni afrentada, por todos los siglos. La fe tendrá éxito.
Pero además, el amor tendrá éxito también, pues ya hemos visto que
el hombre que ama en el sentido cristiano, está en armonía con Dios.
Si limitan su amor a su propia familia, no deberían esperar que Dios
les responda, pues no tomará en cuenta las oraciones reducidas a ese
círculo. Si un hombre ama su pequeño yo propio, y espera que la
cosecha de trigo de todas las demás personas se pierda para que su
producto alcance un mayor precio, ciertamente no puede esperar que
el Señor esté de acuerdo con ese egoísmo malvado. Si un hombre
tiene suficiente corazón para abrazar a todas las demás criaturas de
Dios con su afecto, mientras sigue orando especialmente por la
familia de la fe, sus oraciones serán acordes con la mente Divina. Su
amor y la bondad de Dios corren lado a lado. Aunque el amor de Dios
es como un potente río caudaloso, y el suyo es como un arroyuelo
semi seco, ambos corren en la misma dirección, y llegarán al mismo
destino. Dios oye siempre las oraciones de un hombre amoroso,
porque esas oraciones son las sombras de Sus propios decretos.
Además, el hombre de obediencia es el hombre a quien Dios oye,
porque su corazón obediente le conduce a orar humildemente, y con
sumisión, pues siente que su más elevado deseo es que la voluntad
del Señor sea hecha. Por esta razón, el hombre de obediente corazón
ora como un oráculo; sus oraciones son profecías. ¿Acaso no es uno
con Dios? ¿Acaso no desea y pide exactamente lo que Dios quiere?
¿Cómo podría no dar en el blanco una flecha disparada por tal arco?
Si tu alma está sintonizada con el alma de Dios, desearás los propios
deseos de Dios. La dificultad radica en que no nos mantenemos,
como dice la expresión, en rapport con Dios (en relación con Dios);
pero si lo hiciéramos, entonces tocaríamos la misma nota que toca
Dios; y aunque la Suya sonaría como trueno, y la nuestra como un
susurro, sin embargo habría una perfecta concordancia: la nota
tocada por la oración en la tierra, coincidiría con la nota emitida por
los decretos del cielo.
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Además, el hombre que vive en comunión con Dios tendrá con
seguridad éxito en la oración, porque, si permanece en Dios, y Dios
en él, deseará lo que Dios desea. El creyente que está en comunión
con el Señor, desea el bien del hombre, y lo mismo hace Dios; desea
la gloria de Cristo, y lo mismo desea Dios; desea la prosperidad de la
iglesia, y lo mismo desea Dios; desea ser él mismo un modelo de
santidad, y Dios también lo desea. Si ese hombre tuviera en cualquier
momento un deseo que no es conforme a la voluntad de Dios, sería el
resultado de la ignorancia, viendo que el hombre es sólo un hombre y
no Dios, y aun en su mejor situación se equivoca; pero él subsana
este defecto por la vía de la oración, que siempre tiene este agregado
al final: "Señor, si he pedido algo en esta oración que no sea acorde
con tu mente, te suplico que no me oigas; y si algún deseo que te
haya expresado, aunque sea el deseo que arde en mi pecho por
encima de todos los demás deseos, es uno que no es recto a Tus
ojos, no me tomes en cuenta, Padre mío, pero en tu infinito amor y
compasión, haz algo mejor por Tu siervo de lo que Tu siervo sabe
pedir." Ahora, cuando una oración es expresada así, ¿cómo podría
fallar? El Señor mira por las ventanas del cielo y ve esa oración que
se dirige a Él, justo como Noé vio a la paloma que regresaba al arca,
y extiende Su mano a esa oración, y como Noé introdujo la paloma al
arca, así el Señor acerca esa oración y la recibe en Su propio pecho,
y le dice: "tú saliste de mi pecho, y te doy la bienvenida de regreso a
Mí: mi Espíritu te inspiró y por tanto te voy a responder".
Y aquí, también, debemos decirlo, nuestro texto habla del hombre
cristiano como siendo lleno del Espíritu Santo: "Y en esto sabemos
que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado."
¿Quién conoce la mente de un hombre sino el espíritu de ese
hombre? Así, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios?
Y si el Espíritu de Dios permanece en nosotros, entonces nos hace
saber cuál es la mente de Dios; hace intercesión en los santos de
acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas veces existe la creencia que
los hombres que prevalecen en la oración pueden pedir lo que
quieran; pero yo puedo garantizarles que cualquiera de ellos les diría
que ese no es el caso. Podrías acercarte a ese hombre y pedirle que
orara por ti, pero no puede prometerte que lo hará. Hay extrañas
limitaciones para tales hombres, cuando sienten: "no saben cómo o
por qué, no pueden orar eficaces oraciones fervientes en ciertos
casos, aunque desearían poder hacerlo". Como Pablo, cuando
intentaba ir a Bitinia, y el Espíritu no se le permitió; así hay
peticiones que nosotros naturalmente presentaríamos, pero estamos
atados en el espíritu. Aparentemente podría no haber nada objetable
acerca de la oración; pero el secreto del Señor está con aquellos que
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le temen, y Él da insinuaciones secretas acerca de cuándo y dónde
Sus elegidos pueden tener esperanza de prevalecer. Él te da la
promesa que oirá tu oración de fe, siendo tú un hombre que camina
con Él, lleno de Su Espíritu; pero al mismo tiempo, Él no te da fe
acerca de todo lo que cualquier persona quiera poner delante de ti: al
contrario, Él te da una discreción, un juicio y una sabiduría, y el
Espíritu hace intercesión en los santos de acuerdo a la voluntad de
Dios.
Pienso que de esta manera he expuesto la doctrina muy claramente.
Ahora unos cuantos minutos de aplicaciones prácticas, como solían
decir los viejos puritanos. Yo sólo aspiro a que nos sirvan de
aplicación a muchos de nosotros.
La primera consideración es que necesitamos orar pidiendo una gran
bendición como iglesia. Yo creo que activaría sus peticiones si les
dijera que tenemos la intención de orar para que Dios envíe una
bendición a la iglesia en general. Muy bien. ¿Contamos con los
elementos esenciales para el éxito? ¿Creemos en el nombre de
Jesucristo? Bien, yo creo que sí. No creo que se pueda encontrar
alguna falla en la rectitud de nuestra fe, aunque mucho debe ser
confesado acerca de su debilidad. Prosigamos a la siguiente pregunta.
¿Estamos llenos de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo? El doble
mandamiento es que creamos en el nombre de Jesucristo y que nos
amemos los unos a los otros. ¿Nos amamos los unos a los otros?
¿Caminamos en amor? No hay ninguno de nosotros que sea perfecto
en eso. Voy a comenzar la confesión reconociendo que no soy lo que
debería ser en ese respecto. Que la confesión se difunda por toda la
iglesia, y que cada uno piense cuán a menudo hemos hecho cosas
desamoradas, y hemos pensado cosas desamoradas, y hemos dicho
cosas desamoradas, y hemos prestado atención a la murmuración
desamorada, y no hemos extendido una mano amorosa cuando
debimos prestar ayuda, y más bien hemos empujado con nuestra
mano sin amor al hombre que estaba cayendo. Si en la iglesia de
Dios hay una falta de amor, no podemos esperar que la oración sea
oída, pues Dios dirá: "Me piden prosperidad. ¿Para qué? ¡Para
agregar más personas a una comunidad que no tiene amor para
consigo misma! Me piden conversiones. ¡Cómo!, ¿para traer más
personas para que se unan a una comunidad que no tiene amor?"
¿Esperan que Dios salve a pecadores que ustedes no aman, y que
convierta almas que a ustedes no les preocupan en lo más mínimo?
Nuestro amor debe acompañar a la almas a Cristo, pues, bajo la
influencia del Espíritu Santo de Dios, el gran instrumento para la
conquista del mundo es el amor, y si los cristianos aman más que los
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musulmanes, y que los judíos, conquistarán a los musulmanes y a los
judíos; y si muestran menos amor, los musulmanes y los judíos los
conquistarán. La espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, es el
arma principal, y le sigue el comportamiento amoroso y la
conversación generosa de los cristianos hacia sus semejantes.
¿Cuánto amor tenemos? O más bien debería preguntar: ¿qué tan
poco amor tenemos?
La siguiente pregunta es: ¿estamos haciendo lo que es agradable
delante de Dios? No podemos esperar respuestas a la oración si no lo
estamos haciendo. Háganse todos la pregunta: que cada miembro de
la iglesia, especialmente, responda esa pregunta. ¿Has estado
haciendo últimamente lo que te gustaría que viera Jesucristo? ¿Está
tu casa ordenada de tal manera que agrade a Dios? Supón que
Jesucristo visitara tu casa esta semana, inesperadamente y sin
ninguna invitación: ¿qué pensaría de lo que habría de ver? "Oh" -dirá
alguno- "yo sé que fulano de tal actúa muy inconsistentemente."
¡Amigo, te pido que pienses en ti! Ese es el punto. Corrígete a ti
mismo. A menos que los miembros de la iglesia de Dios hagan lo que
es agradable a Sus ojos, trancan la puerta para que no entre el
crecimiento; impiden que las oraciones de la iglesia tengan éxito.
¿Quién desea ser el hombre que entorpezca el camino del crecimiento
de la iglesia de Dios debido a la inconsistencia de su conducta?
¿Quién será culpable de algo así? Que Dios perdone a algunos de
ustedes. Podríamos hablar de algunos incluso llorando, pues, ¡ay!,
aunque profesan ser seguidores de Cristo, son tan inconsistentes que
no son amigos sino enemigos de la cruz de Cristo.
La siguiente pregunta es: ¿permanecemos en Dios? El texto dice que
si guardamos Sus mandamientos, Dios permanece en nosotros y
nosotros en Él. ¿Es así? Quiero decir, durante el día ¿pensamos en
Dios? ¿En nuestro negocio permanecemos todavía en Dios? Un
cristiano no es alguien que corra a Dios en la mañana, y otra vez por
la noche, y lo use como un abrigo y como un suplente, como
acostumbra hacerlo la gente con un arco o un pórtico, al que corren
para protegerse de un aguacero; sino que debemos permanecer en
Dios, y vivir en Él, desde la salida del sol hasta el ocaso, haciéndolo el
objeto de nuestra meditación, y caminando como delante de Él,
sintiendo siempre: "Tú eres Dios que ve". ¿Qué sucede con ustedes,
queridos amigos? Que la pregunta circule de banca en banca y de
corazón en corazón, y de mente en mente; que cada uno responda
por sí mismo.
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Por último, ¿nos mueve a actuar el Espíritu de Dios, o se trata de otro
espíritu? ¿Esperamos en Dios, diciendo? "Señor, que tu Espíritu me
diga qué decir en este caso, y qué hacer; gobierna mi juicio, subyuga
mis pasiones, mantén abatidos mis bajos impulsos, y que Tu Espíritu
me guíe. Señor, sé para mí mejor que yo mismo; sé alma y vida para
mí, y en el triple reino de mi espíritu, alma y cuerpo, buen Señor, sé
Tú supremo Señor, para que en cada provincia de mi naturaleza Tu
ley pueda ser erigida, y Tu voluntad obedecida. Si todos fuéramos de
esta mente, tendríamos una iglesia poderosa; pero entre nosotros
hay una multitud de toda clase de gentes, una multitud de toda clase
de gentes que salió de Egipto, que cae en las concupiscencias. El mal
siempre comienza con ellos. ¡Que el Señor nos salve como iglesia de
perder Su presencia! La multitud de toda clase de gentes debe estar
con nosotros para probarnos, pues el Señor ha dicho: "Dejad crecer
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega", y si intentamos erradicar
la cizaña también estaríamos arrancando el trigo. Sin embargo, de
cualquier forma, pidamos al Señor que fortalezca al trigo más que la
cizaña. Una de dos cosas siempre sucede en una iglesia. Una es que
el trigo ahogue a la cizaña o que la cizaña ahogue al trigo. Que Dios
nos conceda que el trigo domine a la cizaña en nuestro caso. Que
Dios conceda gracia a Sus siervos para que sean lo suficientemente
fuertes para vencer al mal que les rodea, y, habiendo hecho todo,
que sean para la alabanza de la gloria de Su gracia, que también nos
ha hecho aceptos en el Amado. Que el Señor les bendiga, y esté con
ustedes para siempre. Amén y Amén.

Porción de la Escritura leída antes del Sermón: 1 Juan 3; Isaías 1:
10-20.

*****
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Por qué el Evangelio está Encubierto
Sermón predicado el jueves 8 de febrero de 1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está
encubierto.” 2 Corintios 4: 3
En este versículo y en el siguiente tenemos una descripción muy
breve pero muy completa de lo que todo ministro del evangelio debe
predicar. En primer lugar, debe predicar el evangelio. No debe
predicar sobre metafísica, ni sobre política, ni sobre simple moralidad,
ni predicar simplemente doctrinas como tales. Debe de predicar el
evangelio, que quiere decir buena nueva, algo nuevo, y algo bueno,
tan bueno que nada lo puede igualar. Son las buenas noticias de
misericordia para el culpable, las benditas nuevas de que Dios baja al
hombre para que el hombre pueda subir a Dios, las nuevas de
bienvenida de la expiación hecha por la culpa humana. Es tan nueva
como buena; llega como una extraña novedad para el oído atento. La
mitología nunca lo soñó, el intelecto humano nunca lo hubiera podido
inventar, ni siquiera el intelecto de los ángeles podría diseñar un plan
"Tan justo para Dios, tan seguro para el hombre."
La ocupación del ministro cristiano es predicar estas buenas nuevas,
hacer del conocimiento de los pecadores la buena noticia de que hay
un Salvador, mostrar a los culpables a Cristo, y decir constantemente
a cada pecador: "Cree en el Señor Jesús y serás salvo." A mí no me
importa cuánta es la cultura o la elocuencia del ministro; aunque
pueda hablar con la lengua de los hombres y de los ángeles, si no
predica a Cristo, y exhorta a los pecadores a confiar en Él, ha
equivocado su misión, y se ha desviado del gran objetivo para el cual
fue enviado.
Este evangelio es llamado en el texto "nuestro evangelio." Por esta
expresión entiendo que el ministro debe aceptarlo él mismo en primer
lugar, antes de presentarlo a otros. Yo debo ver a Jesús como mi
Salvador personal, para poder proclamar a los demás, "Miradlo a él y
sed salvos, todos los confines de la tierra." Debo ser capaz de decir:
"Vine a Jesús, y bebí
de ese manantial que da vida;"
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Y entonces, y sólo entonces, debo exclamar: "Oh, todos los
sedientos, ¡venid a las aguas!." ¡Cuán miserable e infeliz es el que
predica a otros un evangelio que no comparte! Pone la mesa, e invita
a otros para que vengan al banquete, mientras él se muere de
hambre. Es como un médico atacado por la plaga que conoce el
remedio para la enfermedad, ve que otros se curan por medio de él,
y sin embargo se muere con el remedio en su mano. Ay de mí, de
todos los destinos más espantosos en el otro mundo, así como más
incómodos en esta vida presente, seguramente que es el destino del
hombre que predica a otros lo que él mismo no ha experimentado
nunca en su alma.
Bien podía llamarlo Pablo "nuestro evangelio", porque lo había
salvado a él, el primero de los pecadores, convirtiéndolo en un amado
apóstol de Jesucristo. Él bien podía llamarlo "nuestro evangelio",
porque lo había sostenido firme en tiempos de persecución, y en
medio de todos los peligros a los que había estado expuesto, y por el
que finalmente ofrendó su vida como sacrificio; también debe ser
"nuestro evangelio", "para tenerlo y guardarlo," o de lo contrario, no
podemos predicarlo con ningún poder.
En el versículo que sigue a nuestro texto, se dice algo más de este
evangelio; se le llama "el evangelio glorioso." Había algo en él que
despertaba y encendía los pensamientos más nobles en el apóstol.
Pablo no se vanagloriaba. "Lejos esté de mí el gloriarme," decía; pero
había una excepción, "sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo."
No se presentaba como un mero apologista del evangelio, ni decía
"Puedo defenderlo contra todos, y sostener que es razonable;" se
gloriaba en él como la verdad suprema y más elevada, más sabio que
toda la sabiduría de los Estoicos, y más lleno de alegría que todos los
placeres de los Epicúreos.
Se gloriaba en ese evangelio que trae perdón total y gratuito al
penitente, ese evangelio que toma a los más viles y más bajos de los
hombres y los hace príncipes en la corte del Rey de reyes, ese
evangelio que llega a los hombres que viven en la pobreza, en la
esclavitud, en la degradación de la superstición, en la idolatría, y en
el crimen, y los saca del pozo horrible y del lodo y pone sus pies
sobre la Roca de la eternidad, los lava, los viste, pone una cántico
nuevo en sus bocas, los protege para que no caigan, y por último los
lleva donde verán el rostro de Dios, y morarán para siempre en su
presencia. Es ciertamente un evangelio glorioso el que puede hacer
todo esto; pero, ¡ay! la mayor parte de los hombres se comporta
como el gallo que escarba en la basura, que cuando encontró una
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perla, dijo que hubiera preferido hallar un grano de cebada; piensan
más en su maíz y en su vino, en sus fiestas y su alegría, que en las
cosas inefablemente gloriosas del reino de los cielos. ¡Oh, que
tuvieran la suficiente sabiduría para percibir las glorias de este
glorioso evangelio!
Pablo más adelante lo llama "el evangelio de la gloria de Cristo." Y
bien que podía hacerlo porque todo él trata de Cristo de principio a
fin. Denme un predicador verdadero del evangelio de la gloria de
Cristo, y yo gustosamente lo escucharé. Me gustaría que fuera un
ministro educado de ser posible, porque no hay necesidad de que mi
oído sea torturado con errores de gramática. Pero no me preocupo
tanto por eso sino por el otro tema. Preferiría escuchar el evangelio
de Cristo predicado con errores gramaticales que escuchar la mejor
filosofía, expuesta en las frases más ordenadas, pero que hace a un
lado al evangelio de Cristo.
Cuando se pone la mesa para la cena, es bueno tener un mantel
limpio de damasco, y la vajilla de porcelana, los vasos de cristal
cortado y la cuchillería adecuada y en sus lugares apropiados; pero si
no hay comida en los platos, todas esas cosas son una mera burla
para los hambrientos que están esperando ser alimentados. Con
mucho más gusto iría a una mesa desnuda, y comer en un plato de
madera algo para calmar mi apetito, que ir a una mesa bien puesta
en la que no hubiera nada que comer.
Sí, a quien debemos predicar es a Cristo, a Cristo, a Cristo; y si lo
hacemos a un lado, hacemos a un lado al alma misma del evangelio.
Los sermones sin Cristo causan regocijo en el infierno. Los
predicadores sin Cristo, los maestros de catecismo de los domingos
sin Cristo, los líderes sin Cristo, los que distribuyen folletos sin Cristo,
¿qué hacen todos ellos? Simplemente ponen a trabajar al molino sin
poner maíz en su tolva, todo su esfuerzo es inútil. Si ustedes hacen a
un lado a Cristo, simplemente están dando golpes al aire, o van a la
guerra sin ninguna arma con la que puedan golpear al enemigo.
Querido amigo, si no eres convertido, déjame hacer una pausa
durante unos instantes, para recordarte que éste no es un evangelio
del yo, ni un evangelio de obras, ni un evangelio de bautismo, ni un
evangelio de sacerdotes, ni un evangelio de ministros, sino que es el
"evangelio de la gloria de Cristo." Olvida a quienes lo predican si
quieres, pero, ¡oh! no olvides al Salvador sangrante y agonizante, a
quien se te pide que veas. Tu esperanza debe estar en Él, y sólo en
Él. A Él con afecto te dirigimos, y le rogamos al Espíritu Santo que
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cierre tus ojos para todo lo que no sea Él a quien Dios ha establecido
para ser propiciación por el pecado.
"Hay vida cuando se mira al Crucificado;
Hay vida en este momento para ti;
Entonces mira pecador, míralo a Él y sé salvo,
A Él que fue clavado en el madero.
"No son tus lágrimas de arrepentimiento ni tus oraciones,
Sino la sangre la que expía por el alma:
En Él, que la derramó por ti, cree de inmediato y
Pon sobre Él tu carga de iniquidades.
"Por sus azotes somos sanados: ¿qué más querrías?
Y Él se ha hecho nuestra justicia:
Te invita a ponerte el mejor traje del cielo:
¡Oh, ¿cómo podrías estar mejor ataviado?
"No dudes en darle tu bienvenida, Dios ha declarado
que no queda más por hacer;
Que a su tiempo una vez apareció en el mundo;
Y completó el trabajo que inició."
Con esta introducción más bien larga, llego a los tres puntos sobre los
que voy a hablar brevemente, aunque muy solemnemente, porque
creo que tiene que ver con muchos de ustedes. Así que, primero,
pregunto, ¿por qué está este evangelio encubierto para alguna
gente? Segundo, ¿cuál es el estado de aquellos para quienes está
encubierto? Y tercero, ¿qué se debe temer en lo que concierne a ellos
en el futuro?
I. Primero, ¿PORQUÉ ESTÁ ENCUBIERTO ESTE EVANGELIO PARA
ALGUNAS PERSONAS?
Es evidente que hay algunas personas en el mundo que no entienden
el evangelio, y me atrevo a decir que el evangelio nunca es entendido
hasta que es recibido. Podría pensarse que los hombres podrían muy
rápidamente entender algo tan simple como "Crean y vivan." Sin
embargo los que hemos sido convertidos debemos confesar que no
entendimos el evangelio hasta que lo recibimos. Estoy seguro de que
nunca entendí el plan de salvación hasta que creí en el Señor
Jesucristo; y cuando creí, todo el tema me pareció tan simple que me
pregunté por qué no lo había entendido antes. Ustedes observan que
el apóstol declara que no fue su culpa que el evangelio estuviera
encubierto para algunas personas; y aunque no nos podríamos
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comparar con ningún apóstol, tenemos tan claro este punto del
lenguaje sencillo como cualquier apóstol de los que han vivido. Si
"nuestro evangelio" está encubierto para cualquiera de nuestros
oyentes, no es por el lenguaje fino que utilizamos. Nos parece que
hay quienes, al predicar el evangelio, caen en una oratoria tan
elocuente que su evangelio está encubierto para los que lo oyen, pero
éste no es un pecado del que se nos pueda acusar. Utilizamos lo que
Whitefield llamó "lenguaje del mercado." Usamos mucho más las
palabras sencillas que las complicadas. Si tuviéramos que encontrar
al evangelio a través de los tipos y símbolos de la ley, podríamos
tener dificultad en entenderlo; pero el evangelio que tenemos que
predicar es éste simplemente, "Cree en el Señor Jesús y serás salvo."
"Confía en Él que sufre como Sustituto en tu lugar, y serás salvo."
¿Puede haber algo más sencillo que eso? Tratamos de utilizar las más
sencillas comparaciones de manera de presentar la verdad para que
pueda ser comprendida por el más débil de nuestros oyentes; es un
asunto de conciencia, como a la vista de Dios, hablar a los hombres
muy sencillamente de manera que cada uno, después que haya oído
el mensaje, se vea obligado a admitir que se le ha entregado muy
sencillamente. ¿Cómo es pues, que ustedes no lo entienden?
Ciertamente, no es porque encubramos al evangelio en una larga lista
de ceremonias. Nunca les hemos dicho a ustedes, "ustedes deben de
ser bautizados en su infancia, deben tener padrinos que prometen
todo tipo de cosas en su nombre; y luego, cuando crezcan deben ser
confirmados y deben asumir la responsabilidad ustedes mismos." Oh,
no; nunca hemos hablado así; los dirigimos a la Biblia divinamente
inspirada, y les decimos que todo lo que necesitan saber está
sencillamente registrado allí; los dirigimos a la Palabra Eterna que se
encarnó y les decimos, con todo el énfasis de que somos capaces,
"Nadie sino Jesús puede hacer bien
a los pecadores sin otra salida."
Les rogamos que no confíen en las formas y en las ceremonias sino
que busquen sólo a Jesucristo y a Él crucificado, de manera que no
puede ser por falta de sencillez que el evangelio no es entendido.
Y, otra vez, no puede ser por ninguna oscuridad en el evangelio
mismo. Me atrevo a decir que no hay proposición en el mundo más
sencilla que la que el evangelio nos presenta. La fórmula, "Dos por
dos es cuatro" es tan sencilla que la mente de un niño puede
entenderla; y el grado de inteligencia que puede comprender eso,
hasta donde concierne al intelecto, es suficiente para comprender la
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declaración de Pablo, "Fiel es esta palabra y digna de toda
aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores." O la declaración de Juan: "El que cree en el Hijo tiene
vida eterna." Confiar en Jesucristo hasta donde ello es un acto
intelectual, es un asunto que no requiere la más pequeña educación;
no hay necesidad de sentarse, y hacer cálculos. Aquí está Jesucristo
tomando el lugar del pecador, y Dios castiga la culpa del pecador en
Cristo en lugar de castigar al pecador. Todo lo que se le pide al
pecador es que confíe que Cristo lo salva; y, tan pronto como hace
eso, él es salvo. ¿Qué podría ser más sencillo que eso? Yo concedo
que, en la manera como se predica el evangelio algunas veces, hay
oscuridad, pero no hay oscuridad en el evangelio mismo. Bien pues,
si así es, y es así, ¿porqué es que el evangelio está encubierto para
algunas personas? La respuesta es, que "el dios de esta edad
presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos." Veamos
cómo es esto.
Primero que todo, el evangelio está encubierto para algunos hombres
debido a que nunca han sentido que el pecado sea un mal. Dicen,
"¿por qué nos hablas acerca del castigo del pecado? ¿por qué nos
dices que Dios castigó a su propio Hijo en lugar de los pecadores?
Creemos en la paternidad universal de Dios, así que no necesitamos
de ninguna doctrina de sustitución." Ustedes creen que es poca cosa
ofender al Dios Altísimo, pero Él cree que eso es una cosa muy grave.
Ustedes consideran que el pecado es algo sin importancia, que
escasamente vale la pena pensar en él; pero Dios lo considera como
una cosa terriblemente pecaminosa, y mala y maldita que Él no
perdonará de ninguna manera excepto en aquellos que confían en su
Hijo, el Sustituto y Salvador divinamente designado. Si se dieran
cuenta de lo que es el pecado, pronto entenderían el evangelio. Si el
Espíritu Santo les enseñara que el pecado es la cosa más mortal y
más condenable que puedan concebir, de inmediato entenderían la
gloria del evangelio que les muestra cómo pueden ser librados de su
maldición, de su castigo, y de su poder por medio de la misericordia
de Dios al dar a su Hijo unigénito para morir en lugar de ustedes.
Tú amas el pecado, eso es un hecho, y supones que el pecado no es
más ofensivo a Dios de lo que es para ti. Infeliz de ti, estás fascinado
por la serpiente que ha llenado tus venas con el veneno que arderá
en ti para siempre, a menos que mires por la fe a Él que fue colgado
en la cruz igual que Moisés elevó a la serpiente de bronce en el
desierto para que todos los que la miraran pudieran vivir. Quiera Dios
darte gracia para que veas al pecado como Él realmente lo ve, pues
entonces te darás cuenta de tu necesidad de un Salvador, y prestarás
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atención al evangelio que te invita a creer en Él para que puedas ser
salvo.
Otra razón por la que los hombres no entienden el evangelio es que
no se entienden a sí mismos. Algunos de los aquí presentes hoy
piensan que se pueden salvar a sí mismos. Sé cuáles son los
pensamientos de ustedes; para este efecto son: si se comportan lo
mejor posible, si dicen sus oraciones, si asisten a la iglesia o a la
capilla, si dan limosnas a los pobres, entonces se irán al cielo. No han
aprendido todavía que todo lo que hacen está manchado con la lepra
del pecado, y por tanto no puede ser aceptable para Dios. Sus
mejores obras son malas pues las hacen pensando que pueden ser
salvos por medio de ellas; el egoísmo, por tanto, está en el fondo de
ellas. No están sirviendo a Dios mediante esas buenas obras, en todo
momento están tratando de servirse a ustedes mismos. Si se
conocieran mejor, sabrían que todas esas obras no son sino sólo
pecado hasta que el Espíritu Santo los conduce a conocer su
necesidad de Cristo como el verdadero Salvador que necesitan. Si no
estoy en la miseria, no tengo necesidad de los regalos de la caridad;
y si ustedes no saben cuán necesitados son espiritualmente, nunca
solicitarán la ayuda de Cristo. Pero al menos por una vez, dejen que
las necesidades reales de su alma los miren fijamente al rostro, de
manera que se den cuenta que son: "miserables, y desventurados, y
pobres, y ciegos, y desnudos." Entonces el sencillo mensaje del
evangelio: "Cree en el Señor Jesús y serás salvo" será tan bienvenido
en el alma de ustedes que casi saltará fuera del cuerpo para
agarrarlo.
Otra razón más de por qué los hombres no entienden el evangelio es
porque su voluntad no está sometida. "Queremos saber," dicen,
"porqué son tan estrictos los requerimientos del evangelio." ¡Oh,
señores, ese no es el lenguaje adecuado que pueden usar para con su
Dios! El mensaje para ustedes es: "Si no os volvéis y os hacéis como
los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos." Ese espíritu
fanfarrón, que dice, "¿Por qué es éste el único camino de salvación?
¿Por qué se nos impone este precepto? ¿Quién es Jehovah para que
yo escuche su voz? Ese espíritu ha sido la eterna ruina de muchos.
No hay probabilidad de que llegues a entender el evangelio mientras
pienses así. Desciende, hombre, desciende, no hay bendición para ti
mientras te coloques tan alto. ¡Que el Señor te dé a conocer las
corrupciones y abominaciones que habitan en tu corazón para que,
en la presencia del Dios tres veces santo, te rebajes en tu propia
opinión y adoptes una conducta más humilde! Pero mientras tu
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voluntad malvada te diga, "No haré lo que Dios requiere," no hay
ninguna esperanza de que seas capaz de entender el evangelio.
Hay algunos que no pueden entender el evangelio porque interfiere
con sus intereses mundanos. Si sacas una moneda de tu bolsillo, y
cubres con ella la palabra "Dios" en tu Biblia, por supuesto que ya no
puedes ver esa palabra. Hay una gran cantidad de hombres que
nunca pueden ver nada que no sea dinero, dinero, y dinero; no ven
más allá de sus libros de contabilidad; nunca se elevan a nada que
sea divino y sagrado; no tienen más espiritualidad que un montón de
cerdos ante su comida. Dicen que no pueden entender el evangelio;
pero ¿cómo pueden entenderlo cuando su entendimiento ha sido
roído completamente por la úlcera de su oro?
Hay muchos aquí que no me conocen, pero quisiera hacer esta
pregunta a cualquiera de los que no entienden el evangelio: ¿No hay
acaso en tu corazón un deseo de no entenderlo? ¿No es un hecho
muy triste que muchos de ustedes no comprenden a los predicadores
del evangelio porque no se quieren molestar en comprenderlos?
Tienen un incómodo presentimiento de que la verdad del evangelio y
sus placeres no van de acuerdo.
Ustedes son como los hombres que van por el camino de la
bancarrota, pero que no se atreven a examinar sus libros para ver
cuál es su estado; y sin embargo, ¿conocieron alguna vez a alguno
que recuperara su posición rehusando mirar a sus dificultades cara a
cara? ¿No es el plan más sensato conocer lo peor de su situación, y
conocerlo de inmediato? He conocido a algunos que no querían
entender el evangelio porque estaban involucrados en negocios que
no soportarían un escrutinio. Hay otros que son impedidos de
entenderlo debido a los pecados que los dominan. Si el Señor
Jesucristo concediera perdones, y permitiera que los hombres
conservaran sus pecados, ¡que multitud de discípulos de esa clase
tendría! Pero Él dice que, aunque el pecado nos sea tan querido como
nuestro brazo derecho, debe ser cortado; y aunque sea tan precioso
como nuestro ojo derecho debe de ser arrancado; sin embargo
muchos no estarán de acuerdo con estas condiciones, y por tanto el
evangelio está encubierto para ellos.
II. Ahora debo intentar contestar brevemente la segunda pregunta:
¿CUÁL ES EL ESTADO DE AQUELLOS PARA LOS QUE EL EVANGELIO
ESTÁ ENCUBIERTO?
Pablo dice que están perdidos: "Pero aun si nuestro evangelio está
encubierto, entre los que se pierden está encubierto." Pero, Pablo,
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¿no eres demasiado poco caritativo al decir que los hombres están
perdidos? Los predicadores de hoy les dicen que todos ellos por fin
llegarán al cielo. Ah, amados, los apóstoles no sabían de esta
"caridad" sensiblera moderna. Decían como su Maestro les dijo "Pero
el que no cree será condenado." Nuestro Señor Jesucristo sabía que
no había alternativa entre creer y estar perdido. ¿Pero en qué sentido
están perdidos aquellos para quienes el evangelio está encubierto?
Bien, primero, están perdidos para la iglesia. Puedes aportar para los
fondos de la iglesia, puedes asistir a los servicios de la iglesia, hasta
puedes ser un ardiente admirador del predicador, y encontrar una
cierta medida de interés al escuchar sus sermones; pero si el
evangelio está encubierto todavía para ti, si no lo entiendes, y no
crees en el Cristo de quien habla, estás perdido para la iglesia de la
cual muchos a tu alrededor son miembros; y si permaneces como
eres, estarás perdido para la única gran Iglesia de los primogénitos, y
nunca formarás parte de la asamblea general de los redimidos
alrededor del trono de Dios arriba.
Es una cosa terrible para cualquiera, estar perdido; yo no sé si hay
una palabra más horrible en nuestro idioma que esa palabra:
"perdido." ¿Recuerdas, amigo mío, cuando llegaste del trabajo a tu
hogar una noche y tu esposa salió a tu encuentro con la triste noticia
de que tu pequeña hijita estaba perdida, cómo corriste de una
estación de policía a otra, y tu pobre esposa perturbada iba de una
calle a otra buscando alguna noticia de tu niña perdida? Fue su
desdicha estar perdida en ese sentido, pero tengo la esperanza de
que nunca tengas una niña perdida en el sentido de que sea por su
culpa, cuando la madre noche tras noche busque en las calles frías
algunas huellas de su pobre hija perdida.
Ah pecador tú estás perdido para Dios en ese sentido. Te has alejado
de Aquel que te hizo, has despreciado el amor que Él te ha
prodigado, has olvidado todo el cuidado que Él ha tenido por ti. Estoy
completamente seguro que no eres feliz mientras estás así perdido,
¿cómo podrías ser feliz? No estás tranquilo, estás como un barco a la
deriva en medio de una tormenta, y sin un timón que lo guíe ni un
ancla que lo detenga, y a menos que el Señor se interponga con
misericordia para salvarte, estarás perdido para siempre.
¡Qué misericordia es, pecador, que todavía no estés "perdido" en el
sentido pleno de ese término, como pronto lo estarás si no te
arrepientes del pecado y te vuelves al Señor! Pero es una cosa
terrible estar perdido aún ahora; y si no eres salvo, estás perdido;
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debes ser o lo uno o lo otro, no puedes ser salvo parcialmente y
perdido parcialmente.
Yo les pediría a cada uno de ustedes hoy que hagan lo que le pedí a
mi congregación que hiciera el otro día; ustedes o están perdidos o
son salvos; así que ustedes deciden cuál palabra se aplica al caso
particular de ustedes. ¿Pueden escribirla en una hoja y firmarla? Yo
recuerdo que, en esa ocasión previa cuando hice esta petición, hubo
un hermano que después de explorar con sinceridad su corazón,
sintió que estaba perdido, así que él escribió esa palabra, y firmó su
nombre al pie. Cuando lo hubo hecho y vio la palabra "Perdido"
escrita con su propia mano, y con su firma, sintió que podría ser
traída como evidencia contra él en el último gran día, y se quebrantó
su corazón que nunca antes se había quebrantado, y vino como un
verdadero penitente a los pies del Salvador. Y antes que esa noche
pasara pudo escribir él mismo: "Salvo" de manera tan cierta, como
antes había reconocido que estaba perdido.
Yo ruego porque la experiencia de este hermano pueda ser repetida
por muchos de ustedes hoy. No duden en analizar atentamente su
propio caso; si ustedes son salvos no es difícil que ustedes mismos lo
sepan; y si no son salvos, es bueno que lo sepan de inmediato. Si
piensan que son salvos cuando no lo son, su ruina será más terrible
porque no tuvieron el valor de encontrar la verdad. Si hay alguna
duda acerca de este asunto, que se aclare de una vez. Vayan a
Jesucristo en este preciso instante, confiesen su pecado a Él y confíen
en que su preciosa sangre los lavará completamente. Entonces ya no
estarán más perdidos, sino que serán salvos en el Señor con una
salvación eterna.
III. Ahora, para terminar, déjenme responder en unas cuantas frases
a la tercera pregunta: ¿QUÉ SE DEBE DE TEMER EN LO
CONCERNIENTE A AQUELLOS PARA LOS QUE EL EVANGELIO ESTÁ
ENCUBIERTO?
Es de temer que, además de su ceguera natural una segunda venda
haya sido puesta sobre sus ojos por "el dios de este mundo." Esta es
una expresión muy notable, "el dios de este mundo." ¿Este mundo,
pues, realmente adora al demonio? Hay personas que adoran al
demonio en ciertas tierras lejanas, y levantamos nuestras manos con
horror, y decimos, "¡Qué gente tan terriblemente mala!" Sin embargo
en nuestra tierra también hay muchos adoradores del demonio.
El amante del placer, ¿qué es sino un adorador del demonio? Es al
demonio vestido con sus mejores galas a quien adoran algunas
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personas, pero es el demonio. Algunos adoran al demonio de pezuñas
de oro, pero es el mismo demonio de todos modos. Si yo me
perdiera, me daría lo mismo que estuviera perdido en una mina de
oro o en una de carbón. Si fuera a romperme el cuello contra un
bloque de oro, sería igual que me lo fuera a romper contra un bloque
de piedra. De manera que, si ustedes están perdidos, encontrarán
muy poco consuelo pensando que están perdidos de una manera más
respetable que otros.
Cuando "el dios de este mundo" llega a un hombre que por
naturaleza ya está ciego, él busca "redoblar su seguridad" vendando
sus ojos tan cuidadosamente que la luz del evangelio estará aún más
completamente encubierta. Si tal hombre asiste a un lugar de
adoración, el demonio lo convence de que no es un pecador, de
manera que no se siente aludido por las advertencias y exhortaciones
del predicador. Otro dice, "No pretendo preocuparme por estas cosas,
mi única meta es triunfar en el mundo." Sí, simplemente así, "el dios
de este mundo" ha cegado sus ojos.
Tan efectivamente ha cegado Satanás al hombre que no puede ver su
propia depravación. Oh alma: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo,
y perderte para siempre? ¿De qué sirve que mueras sobre una cama
mullida, para despertarte entre los perdidos que están en el infierno?
¡Que Dios nos dé a todos la gracia de ver a estos dos mundos bajo su
propia luz! Si el otro mundo es algo sin importancia, juega con él. Si
este mundo lo es todo, que sea todo para ti.
Puesto que tú tienes un espíritu inmortal, piensa bien dónde va a
pasar la eternidad ese espíritu tuyo. Puesto que todos pecaron y no
alcanzaron la gloria de Dios, entonces tú eres un pecador, y tú
necesitas salvación, entonces, te lo ruego, confía en Él, que sólo Él
puede salvar al culpable, "porque no hay otro nombre debajo del
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos," sino el
nombre de Jesús; y Él es capaz de salvar plenamente a todos los que
vienen a Dios por medio de Él.
Acabo de decir que les suplico que confíen en Él, y eso hago; sin
embargo, este es más un asunto de ustedes que mío. El predicador
del evangelio debe tomar en serio su trabajo, pero una vez que él ha
entregado fielmente su mensaje, la responsabilidad se transfiere a
sus oyentes. Vive Dios, que no llevaré la responsabilidad de ustedes
sobre mí; ante nuestro propio Maestro debemos sostenernos o caer;
pero, como tu amigo, como uno que devotamente desea que no te
pierdas, te suplico que busques en Dios la gracia para deshacerte de
las escamas de tus ojos de manera que puedas ver el pecado, y la
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salvación, y todo lo demás tal como son a Sus ojos, y puedas mirar a
Jesús, y encontrar la vida eterna en Él.
Jóvenes, algunos de ustedes tal vez van a la Universidad de Oxford o
de Cambridge. Bien, estudien duro, sean estudiantes sobresalientes si
pueden; pero junto con todo el conocimiento que puedan adquirir,
obtengan un entendimiento claro de las cosas eternas y busquen la
sabiduría que viene de arriba. Cuando reciban los títulos que el
conocimiento terrenal les proporcionará, ¡también lleven el título más
elevado que Dios les dé como hijos del reino, hijos de Dios por la fe
en Jesucristo!
Siéntense a los pies de los teólogos y los filósofos si quieren, pero
siéntense también a los pies de Jesús, y aprendan de Él, y así
tendrán el honor y la gloria que duran para siempre. Busquen el
honor que viene de Dios, que sólo se puede encontrar cuando se cree
en Jesús y se busca agradarlo en todas las cosas. Mi tiempo se ha
terminado, y el tiempo de ustedes para el arrepentimiento y la fe casi
se ha terminado. Que las realidades de la eternidad se graben
profundamente en todos nosotros, y que estemos preparados,
cuando la muerte nos llame a presentarnos ante Dios, a demostrar
que el evangelio no estuvo encubierto para nosotros, y no estemos
entre "aquellos que están perdidos." ¡Qué Dios nos salve, por su
gracia, por medio de Jesús! Amén.

*****
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Predicar el Evangelio
Sermón predicado el domingo 5 de agosto, 1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En la Capilla New Park Street

“Porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es
impuesta necesidad; pues ¡ay de mí si no anuncio el evangelio!”
1
Corintios 9: 16
El hombre más grande de los tiempos apostólicos fue el apóstol
Pablo. Él siempre fue grande en todo. Si se le considera como
pecador, él fue en extremo pecador; si se le ve como perseguidor, él
odiaba en extremo a los cristianos, y los perseguía hasta ciudades
lejanas; si se le toma como convertido, su conversión fue la más
notable de todas las que hayamos leído, llevada a cabo por medio de
un poder milagroso, y por la voz misma de Jesús que le habló desde
el cielo -"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"-Si lo tomamos
simplemente como cristiano, vemos que fue extraordinario, que amó
a su Maestro más que otros, y buscaba mostrar, más que todos los
demás, la gracia de Dios en su vida. Pero si lo consideramos como un
apóstol, y como un predicador de la Palabra, sobresale de manera
eminente como príncipe de los predicadores, que predicaba a reyesya que predicó ante Agripa, y ante el Emperador Nerón-estuvo frente
a emperadores y reyes por causa del nombre de Cristo. Era
característica de Pablo que cualquier cosa que hiciera, la hacía con
todo su corazón. Era del tipo de personas que no podía desempeñar
una función a medias, ejercitando una parte de su cuerpo y dejando
que la otra parte permaneciera indolente; sino que, cuando se ponía
a trabajar, absolutamente todas sus energías-cada nervio, cada
tendón-eran utilizadas al máximo en el trabajo que tenía que hacer,
ya fuera trabajo del malo o del bueno. Pablo, por tanto, podía hablar
con toda la experiencia en lo tocante a su ministerio; puesto que él
fue el mayor de los ministros. Todo lo que dice es importante; todo
nos llega de lo profundo de su alma. Y podemos estar seguros que
cuando escribió esto, lo escribió con mano firme-"Si anuncio el
evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta
necesidad; pues ¡ay de mí si no anuncio el evangelio!"
Ahora bien, estoy convencido que estas palabras de Pablo son
aplicables a muchos ministros en nuestros días; a todos aquellos que
tienen un llamado especial, que son guiados por el impulso interno
del Espíritu Santo a ocupar la función de ministros del evangelio. Al
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considerar este versículo, responderemos a tres preguntas el día de
hoy: --Primero, ¿qué es predicar el evangelio? En segundo lugar, ¿por
qué el ministro no tiene nada de qué jactarse? Y en tercer lugar,
¿cuál es esa necesidad y esa preocupación involucradas en el
versículo: "Porque me es impuesta necesidad; pues ¡ay de mí si no
anuncio el evangelio!"
I. La primera pregunta es: ¿Qué es predicar el evangelio? Hay
muchas respuestas para esta pregunta, y posiblemente aquí mismo,
en mi audiencia (aunque yo creo que somos muy uniformes en
nuestras convicciones doctrinales) pueden hallarse dos o hasta tres
respuestas rápidamente disponibles a esta pregunta: ¿Qué es
predicar el evangelio? Intentaré, por tanto, responderla yo mismo de
conformidad a mi propio juicio, con la ayuda de Dios; y si sucede que
no es la respuesta correcta, están ustedes en completa libertad de
encontrar una mejor respuesta mediante su propio discernimiento.
1. La primera respuesta que daré a la pregunta es esta: Predicar el
evangelio es exponer cada doctrina contenida en la Palabra de Dios, y
dar a cada verdad su propia importancia. Los hombres pueden
predicar una parte del evangelio; pueden predicar únicamente una
sola doctrina del evangelio; y yo no diría que un hombre no predica
en absoluto el evangelio si solo sostuviera la doctrina de la
justificación por la fe -"Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe." Yo lo consideraría un ministro del evangelio, pero es alguien que
no predica todo el evangelio. No puede afirmarse que un hombre
predica el evangelio completo de Dios si hace a un lado, a sabiendas
e intencionalmente, una sola verdad de nuestro bendito Dios. Este
comentario mío debe ser muy punzante y estallar en las conciencias
de muchas personas, que, casi como un asunto de principios, no
comparten ciertas verdades con la gente debido a que temen esas
verdades. En una reciente conversación, hace un par de semanas,
con un eminente creyente, me decía: "señor, sabemos que no
debemos predicar la doctrina de la elección, ya que no tiene la
capacidad de convertir a los pecadores." Yo le respondí: "¿pero quién
se atreve a identificar fallas en la verdad de Dios? Usted está de
acuerdo conmigo, que la elección es una verdad, y sin embargo usted
afirma que no debe de predicarse. Yo no me atrevería a afirmar algo
así. Yo considero que es una arrogancia suprema atreverse a decir
que una doctrina no debe de predicarse, cuando Dios en su suprema
sabiduría ha querido revelarla a los hombres. Yo además me
preguntaría: ¿el fin de todo el evangelio es convertir a los pecadores?
Hay ciertas verdades que Dios bendice para conversión de los
pecadores; pero, ¿acaso no hay otras verdades destinadas a traer
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consuelo a los santos? y ¿no deberían estas verdades ser objeto del
ministerio de la predicación, igual que las demás? ¿Debo tomar en
cuenta unas y descartar a las otras? No: si Dios dice: "¡Consolad,
consolad a mi pueblo!" si la elección consuela al pueblo de Dios,
entonces debo de predicarla. Sin embargo, no estoy tan convencido
que la doctrina de la elección no pueda convertir pecadores. El gran
Jonathan Edwards nos dice que, en el momento culminante de uno de
sus avivamientos, predicaba acerca de la soberanía de Dios tanto en
la salvación como en la condenación del hombre y mostraba que Dios
era ¡infinitamente justo si enviaba a los hombres al infierno! que Él
era infinitamente misericordioso si salvaba a algunos; y que todo
provenía de su libre gracia soberana; y decía: "No he encontrado
ninguna otra doctrina que promueva tanta reflexión: nada encuentra
un mejor camino al corazón del hombre que la predicación de esta
verdad." Lo mismo puede decirse de otras doctrinas. Hay ciertas
verdades en la palabra de Dios que están condenadas al silencio;
porque, en verdad, no deben de expresarse, ya que, de acuerdo a las
teorías que ciertas personas tienen de estas doctrinas, no están
orientadas a promover ciertos fines. Pero, ¿nos corresponde a
nosotros juzgar la verdad de Dios? ¿Debemos poner sus palabras en
la balanza, y decir: "Esto es bueno y esto es malo?" ¿Debemos tomar
la Biblia y amputarla y decir: "Esto es paja y esto es grano?"
¿Debemos deshacernos de alguna de las verdades diciendo: "no me
atrevo a predicarla?" No: Dios no lo quiera. Cualquier cosa que está
escrita en la Palabra de Dios está escrita para instrucción nuestra: y
toda ella es útil, ya sea para reprensión o para consuelo, o para la
instrucción en justicia. Ninguna verdad de la Palabra de Dios debe de
ocultarse sino que cada porción de ella debe de predicarse según su
propio sentido.
Algunos hombres se limitan intencionalmente a cuatro o cinco tópicos
que predican de manera continua. Si te aventuras a entrar a sus
iglesias, naturalmente esperarás oírlos predicar sobre este versículo:
"Ni de la voluntad de la carne, sino de Dios"; o, si no, sobre éste
otro: "Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre".
Ustedes saben muy bien que al entrar a esas iglesias escucharán
únicamente acerca de la elección y que todo proviene de Dios. Esos
individuos se equivocan, tanto como los otros, dando demasiada
importancia a una verdad y olvidando las demás. Cualquier cosa que
deba predicarse, llámenla con el nombre que quieran-la Biblia, toda la
Biblia y nada más que la Biblia, es la norma del verdadero cristiano.
Desgraciadamente, muchos forjan un círculo de hierro alrededor de
sus doctrinas, y cualquiera que ose dar un paso más allá de ese
pequeño círculo, no es considerado como poseedor de sana doctrina.
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En ese caso, ¡Dios bendiga a los herejes! Señor ¡envíanos más
herejes! Muchos convierten a la teología en una especie de cilindro
que contiene cinco doctrinas que rotan de manera indefinida; nunca
se aventuran a otros temas. Debe de predicarse toda la verdad. Y si
Dios ha escrito en su palabra "El que no cree ya ha sido
condenado", eso debe
de
predicarse
tanto
como
"Ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús". Si leo: "Oh
Israel, tú te has destruido a ti mismo"(Versión King James) la
condenación de ese hombre es su propia obra; debo de predicar eso
al igual que la frase siguiente: "En Mí se encuentra tu ayuda"
(Versión King James). Cada uno de nosotros, a quienes se nos ha
confiado el ministerio, debe de buscar predicar toda la verdad. Sé que
puede resultar imposible tratar de decir toda la verdad. La alta colina
de la verdad tiene brumas que envuelven su cima. Ningún ojo
humano puede ver la cumbre; tampoco ningún pie humano la ha
pisado alguna vez. Sin embargo podemos intentar pintar la bruma ya
que no podemos pintar la cima. Intentemos describir el misterio ya
que no podemos explicarlo. No encubramos nada; si hay nubes en la
cima de la montaña de la verdad, digamos: "Nube y oscuridad hay
alrededor de ella." No lo neguemos; y no pensemos en reducir la
montaña de acuerdo a nuestro propio estándar, simplemente porque
no podemos ver la cima o porque no podemos alcanzar la cumbre. El
que quiera predicar el evangelio debe de predicar todo el evangelio.
Quien quiera ser considerado un ministro fiel, no debe hacer a un
lado ningún aspecto del evangelio.
2. Nuevamente, si me preguntan: ¿qué es predicar el evangelio?
Contesto que predicar el evangelio es exaltar a Jesucristo. Tal vez
ésta sea la mejor respuesta que puedo ofrecer. Me entristece
comprobar a menudo qué poco se entiende el evangelio aún entre
algunos de los mejores cristianos. Hace algún tiempo una joven
mujer se encontraba en medio de una gran tribulación en su alma;
ella se acercó a un hombre cristiano muy piadoso, quien le dijo: "Mi
querida amiga, debes irte a casa a orar." Yo pensé en mis adentros,
eso no es nada bíblico. La Biblia no dice: "vete a casa y ora". La
pobre joven se fue a casa y oró y continuó sufriendo su tribulación. Él
le dijo: "Debes tener paciencia, debes leer las Escrituras y
estudiarlas." Eso tampoco es bíblico; eso no es exaltar a Cristo.
Encuentro que muchos predicadores están predicando esa clase de
doctrina. Le dicen a un pobre pecador convencido: "Tienes que ir a
casa y orar, y leer las Escrituras; debes asistir al culto;" etcétera.
Obras, obras, obras-en vez de: "Por gracia sois salvos por medio de
la fe", yo le diría: "Cristo debe salvarte-cree en el nombre del Señor
Jesucristo." Yo no le diría a nadie, en esas circunstancias, que ore o
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que lea las Escrituras o que asista al templo; le presentaría la fe, la fe
simple en el evangelio de Dios. No que menosprecie la oración-eso
debe de venir después de la fe. No que diga ni una palabra en contra
de buscar en las Escrituras-esa es una señal infalible de ser hijo de
Dios. No que tenga objeciones en contra de ir al templo a escuchar la
palabra de Dios-¡Dios no lo quiera! Me gozo viendo a la gente en el
templo. Pero ninguna de esas cosas es el camino de la salvación. En
ninguna parte está escrito: "El que asista al templo será salvo"; o: "El
que lea la Biblia será salvo". No he leído en ninguna parte: "El que
ore y sea bautizado será salvo"; pero sí: "El que cree,"-el que tiene
una fe desnuda en el "Hombre Cristo Jesús",--en su Divinidad, en su
humanidad, es librado del pecado. Predicar que solo la fe salva, es
predicar la verdad de Dios. Tampoco reconoceré, en ningún
momento, a nadie como ministro del evangelio si predica cualquier
otra cosa como el plan de la salvación, excepto la fe en Jesucristo; la
fe, la fe, y solamente la fe en su nombre. Pero la mayoría de las
personas se encuentra enredada en sus propias ideas. Tenemos tanto
concepto de trabajo almacenado en nuestro cerebro, tal idea del
mérito y de las obras labrada en nuestros corazones, que nos resulta
casi imposible predicar de manera clara y completa la justificación por
la fe; y si lo llegamos a hacer, entonces la gente no la puede recibir.
Les decimos: "Cree en el Señor Jesús y serás salvo". Pero ellos tienen
la noción que la fe es algo tan maravillosa, tan misteriosa, que es casi
imposible que la puedan alcanzar sin tener que hacer algo más. Sin
embargo, esa fe que nos une al Cordero es un don instantáneo de
Dios, y aquel que cree en el Señor Jesús es salvo en el momento, sin
ningún otro requerimiento. ¡Ah!, mis amigos ¿acaso no queremos
exaltar más aún a Cristo en nuestra predicación, y exaltar más aun a
Cristo en nuestras vidas? La pobre María dijo: "Han sacado al Señor
del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto", y podría decir lo
mismo ahora si pudiera salir de la tumba. ¡Oh, que haya siempre un
ministerio que sólo exalte a Cristo! ¡Oh, que la predicación siempre lo
muestre a Él como profeta, sacerdote y rey para su pueblo! Que el
Espíritu manifieste al Hijo de Dios a sus hijos a través de la
predicación. Necesitamos tener una predicación que diga: "¡Mirad a
mí y sed salvos, todos los confines de la tierra!" ¡Predicación del
Calvario, teología del Calvario, libros sobre el Calvario, sermones
sobre el Calvario! Estas son las cosas que queremos y en la
proporción en que el Calvario sea exaltado y Cristo sea engrandecido,
en esa medida el evangelio es predicado en nuestro medio.
3. La tercera respuesta a la pregunta planteada es: predicar el
evangelio es dar a los diferentes tipos de personas lo que requieren.
"Sólo debes predicar al pueblo de Dios, cuando estés en ese púlpito",
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le dijo una vez un diácono a un ministro. El ministro respondió: "¿Has
marcado a todo el pueblo de Dios en la espalda, para que pueda
reconocerlo"? ¿De qué sirve esta gran capilla si sólo voy a predicar al
querido pueblo de Dios? Son demasiado pocos. El querido pueblo de
Dios puede caber en un pequeño salón. Tenemos aquí mucha gente
que no pertenece al querido pueblo de Dios y ¿cómo puedo saber si la
predicación que me piden que dirija al pueblo de Dios no puede
también alcanzar a alguien más? Alguien puede decir por otro lado:
"Por favor, predica a los pecadores. Si no predicas a los pecadores
esta mañana no habrás predicado el evangelio. Te escucharemos sólo
una vez; y tendremos la certeza que no caminas correctamente si no
predicas particularmente a los pecadores en esta mañana, en este
sermón en particular". ¡Qué tontería, mis amigos! Hay momentos en
que debe de alimentarse a los hijos, y hay otras ocasiones en que
debe de advertirse a los pecadores. Hay propósitos diferentes para
ocasiones diferentes. Si un ministro predica a los santos de Dios, y no
dice nada a los pecadores, está actuando correctamente, siempre y
cuando en otras oportunidades en que no esté consolando a los
santos, dirija su atención de manera especial a los impíos. Escuché
un buen comentario de un amigo mío muy inteligente el otro día. Una
persona estaba criticando las fallas de "Lecturas para la Mañana y
para la Noche" del Dr. Hawker, ya que no tenían por objetivo la
conversión de los pecadores. Mi amigo le dijo al caballero: "¿Has leído
la Historia de Grecia escrita por Grote?" "Sí". Pues bien, ¿no es cierto
que ese es un libro chocante puesto que no tiene por objetivo la
conversión de los pecadores? "Sí, respondió el otro, pero la Historia
de Grecia escrita por Grote no fue escrita para convertir a los
pecadores." "No", respondió mi amigo, "y si tu hubieras leído el
prefacio de Lecturas para la Mañana y para la Noche del Dr. Hawker
hubieras visto que ese libro no fue escrito para convertir a los
pecadores, sino para alimento del pueblo de Dios, y si cumple con ese
objetivo entonces el escritor ha sido sabio, aunque no haya tenido
otro objetivo. Cada grupo de personas debe de recibir lo suyo. El que
predica únicamente a los santos y sólo a ellos, no predica el evangelio
completo; el que predica únicamente a los pecadores y sólo a ellos y
nunca a los santos, no predica el evangelio completo. Nosotros
tenemos aquí una mezcla de todo. Tenemos al santo que está lleno
de seguridad y es fuerte; tenemos al santo que es débil y de poca fe;
tenemos al recién convertido; tenemos al hombre que duda entre dos
opiniones; tenemos al hombre moral; tenemos al pecador; tenemos
al réprobo; tenemos al marginado. Cada uno de esos grupos debe de
recibir su palabra. Cada uno de ellos debe de recibir su porción de
alimento a su tiempo; no en todo tiempo, sino a su debido tiempo. El
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predicador que olvida a alguno de esos grupos no sabe cómo predicar
el evangelio completo. ¡Qué! ¿Me pueden exigir que me limite en el
púlpito a predicar ciertas verdades únicamente, para confortar a los
santos? No lo puedo aceptar. Dios les da a los hombres corazones
para que amen a su prójimo, y por tanto deben de desarrollar esos
corazones. Si amo a los impíos ¿no debo de tener los medios para
hablarles? ¿No puedo hablarles acerca del juicio venidero, de la
justicia y de su propio pecado? Dios no permita que yo corrompa de
tal manera mi naturaleza y de tal manera me endurezca, que no
llegue a derramar ninguna lágrima cuando considere la perdición de
los seres humanos que me rodean y que de pie me dirija a ellos
diciendo: "¡Ustedes están muertos, por tanto no tengo nada que
decirles a ustedes!" y que en realidad predique (aunque no sea con
palabras) esa herejía tan abominable, que si los hombres están
destinados a la salvación entonces se salvarán-y que si no están
destinados a la salvación entonces no se salvarán; que entonces,
necesariamente, deben de quedarse quietos y no hacer
absolutamente nada; y que no tiene ninguna importancia si viven en
pecado o en justicia-un destino fatal los tiene aprisionados con
cadenas inquebrantables y su destino está tan determinado que
pueden continuar tranquilamente viviendo en pecado. Yo creo que su
destino está determinado-como elegidos se salvarán y si no son
elegidos están condenados para siempre. Sin embargo no creo en la
herejía que se deriva como una inferencia que establece que por lo
tanto los hombres no son responsables y no tienen que hacer nada.
Esa es una herejía a la cual siempre me he opuesto ya que es una
doctrina del demonio y no de Dios. Creemos en el destino; creemos
en la predestinación; creemos en que hay elegidos y no elegidos:
pero, a pesar de ello, creemos que debemos de predicar a los
hombres: "Cree en el Señor Jesús y serás salvo", pero si no crees en
Él, estás condenado.
4. Había pensado dar una respuesta más a la pregunta, pero no me
alcanza el tiempo. La respuesta habría sido algo así como: predicar el
evangelio no es predicar ciertas verdades acerca del evangelio, no es
predicar acerca de la gente, sino predicar a la gente. Predicar el
evangelio no consiste en hablar sobre lo que el evangelio es, sino en
predicarlo al corazón, no por medio de tu propio poder, sino bajo la
influencia del Espíritu Santo-no es estar en púlpito y hablar como si
nos estuviéramos dirigiendo al ángel Gabriel diciéndole ciertas cosas,
sino hablar de hombre a hombre y derramar nuestro corazón en el
corazón del compañero. Esto, creo yo, es predicar el evangelio, y no
decir entre dientes algún árido manuscrito el Domingo en la mañana
o en la noche. Predicar el evangelio no es mandar a un cura para que
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haga el trabajo por ti; no es vestir la ropa fina y pronunciar una
altísima especulación. Predicar el evangelio no es, con las manos de
obispo, hacer una oración que constituye un bello ejemplar y luego
ceder el púlpito para que una persona más humilde predique. No,
predicar el evangelio es proclamar con lengua de trompeta y celo
encendido las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, para que los
hombres puedan oír, y entendiendo, puedan volverse a Dios con todo
su corazón. Esto es predicar el evangelio.
II. La segunda pregunta es: ¿POR QUÉ NO LES ES PERMITIDO A LOS
MINISTROS GLORIARSE? "Porque si anuncio el evangelio, no tengo
de qué jactarme". Hay maleza que puede crecer en cualquier parte; y
una maleza que puede crecer es el ORGULLO. El orgullo puede crecer
en una roca tanto como en un jardín. El orgullo crece en el corazón
de un limpiabotas y crece en el corazón de un político. El orgullo
crece en el corazón de una muchacha de servicio e igualmente crece
en el corazón de su señora. Y el orgullo puede también crecer en el
púlpito. Es una hierba que se esparce de manera terrible. Requiere
cortarse cada semana, ya que de otra forma estaríamos hundidos
hasta nuestras rodillas en él. Este púlpito es un excelente terreno
para el orgullo. Crece de manera desenfrenada; y yo estoy seguro
que difícilmente encontrarían a un predicador del evangelio que no
confiese que tiene una muy fuerte tentación hacia el orgullo. Yo
supongo que, aun aquellos ministros sobre los que no se comenta
nada, pero que son gente muy buena, y que tienen una iglesia en una
ciudad grande y a la que asisten al menos seis personas, sufren la
tentación del orgullo. Pero independientemente que eso sea así o no,
estoy seguro que dondequiera que haya una gran asamblea, y
dondequiera que haya mucho ruido y agitación en relación a un
hombre, hay allí un gran peligro de orgullo. Y, véanlo bien, entre más
orgulloso sea un hombre más estrepitosa será su caída al final. Si la
gente sostiene en sus brazos en alto a un ministro, y deja de
sostenerlo y lo suelta, ¡qué golpazo se dará el pobre individuo al
término de todo. Así les ha ocurrido a muchos. Muchos hombres han
sido sostenidos en alto por los brazos de otros hombres; han sido
sostenidos en alto por los brazos de la alabanza, y no por la oración;
estos brazos se han debilitado y han caído al suelo. Digo que hay la
tentación al orgullo en el púlpito; pero no hay razón para el orgullo en
el púlpito; no hay terreno para que crezca el orgullo; pero crecerá de
todas maneras. "No tengo de qué jactarme". Pero, a pesar de todo
ello, a menudo se introduce algún motivo para enorgullecernos, no
real, sino aparente para nosotros mismos.
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1. Ahora, ¿cómo es que un verdadero ministro siente que "no tiene
de qué jactarse"? Primero, porque está muy consciente de sus
propias imperfecciones. Creo que nadie se formará una opinión más
justa de sí mismo que quien es llamado constante e incesantemente
a orar. Una vez un hombre pensó que podía predicar y cuando le fue
permitido ocupar el púlpito, encontró que las palabras no fluían
libremente como él esperaba y en un momento de ansiedad nerviosa
y temor, se inclinó hacia delante sobre el púlpito y dijo: "Amigos
míos, si ustedes se subieran al púlpito, perderían toda la soberbia que
pudieran poseer". Creo que eso les pasaría a muchos, si intentaran
alguna vez la predicación. Les quitaría la inclinación a criticar y les
haría pensar que, después de todo, la predicación no es un trabajo
fácil. Cuando se predica mejor es cuando se piensa que se ha
predicado mal. Quien se ha fijado en la mente un elevado concepto
de lo que debe de ser la elocuencia, y lo que debe ser una arenga
sincera, sabrá qué tan corto se queda. Él, mejor que nadie, puede
reprobarse cuando reconoce su propia deficiencia. No creo que un
hombre deba gloriarse cuando hace algo bien. Por otro lado, creo que
él será el mejor juez de sus propias imperfecciones y que las verá
claramente. Él sabe lo que debe ser: otros hombres no. Miran y ven y
piensan que todo es maravilloso mientras que el predicador piensa
que todo es maravillosamente absurdo, y se retira meditando en las
cosas que ha fallado. Cualquier ministro verdadero sentirá sus
deficiencias. Se comparará a sí mismo con hombres tales como
Whitfield, con predicadores de la talla de los puritanos, y dirá: "¿Qué
soy yo? Un enano al lado de un gigante; el montículo de un
hormiguero al lado de una montaña". Cuando se retira a descansar el
domingo por la noche, dará vueltas en su cama porque siente que
erró el tiro, que no ha tenido la vehemencia, la solemnidad, la mortal
intensidad de propósito que requería su función. Se reprochará por no
haber enfatizado lo suficiente algún punto, o por haber evitado algún
otro, o por no haber sido lo suficientemente explícito en algún tema
en particular, o por haber considerado demasiado algún otro. Verá
sus propias fallas, ya que Dios siempre disciplina a sus hijos en la
noche, cuando han hecho algo mal. No necesitamos que otros nos
reprendan; Dios mismo lo hace directamente. El ministro más
honrado por Dios a menudo se sentirá deshonrado en su propia
estima.
2. De nuevo, otro medio que nos lleva a no jactarnos es el hecho que
Dios nos recuerda que todos nuestros dones son prestados. Y de
manera sorprendente, al leer un periódico esta mañana, esta verdad
me fue recordada: que todos nuestros dones son prestados. El
artículo dice así: " La semana pasada, la quieta comunidad de Pueblo
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Nuevo fue trastornada por un evento que ha traído tristeza a la
comunidad completa. Un caballero muy exitoso, que había obtenido
un título universitario con honores, se ha vuelto loco desde hace
algunos meses. Él había administrado una academia para la
educación de jóvenes, pero su locura lo ha obligado a abandonar su
ocupación, y desde hace algún tiempo ha vivido solo en una casa en
esa comunidad. El casero obtuvo una orden de desalojo; y habiendo
sido necesario esposarlo, lo dejaron, negligentemente sentado en
unas escaleras a la vista de una gran multitud, hasta que llegó el
medio de transporte que lo condujo al asilo. Uno de sus alumnos
(según el periódico) es el Sr. Spúrgeon".
¡El hombre que me enseñó todo lo que sé en cuanto a conocimiento
humano, se ha convertido en un loco de atar! Al darme cuenta de eso
sentí que podía doblar mi rodilla con humilde gratitud y dar gracias a
Dios que mi razón no se ha tambaleado y que sus poderes
permanecen intactos. ¡Oh, cuán agradecidos debemos de estar que
nuestros talentos nos han sido preservados y que nuestra mente es
sana! Ninguna otra cosa me habría podido afectar más directamente.
Ese gran hombre se había esforzado juntamente conmigo-un hombre
de genio y habilidad; y ¡miren en lo que se había convertido! ¡Cómo
ha caído! ¡Cómo ha caído! ¡Cuán velozmente la naturaleza humana
cae desde la altura y se hunde por debajo del nivel de los animales!
¡Bendigan al Señor, amigos míos, por los talentos que les ha dado!
¡Den gracias al Señor por la razón y por el intelecto que poseen!
Aunque éstos no sean muy sofisticados, responden a sus
necesidades; y si los llegasen a perder, pronto se darían cuenta de la
diferencia. Tengan mucho cuidado de no pensar en relación a
cualquier tema: "¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué?"
siempre debemos de recordar que tanto la cuchara de albañil como la
mezcla nos vienen de Dios. La vida, la voz, el talento, la imaginación,
la elocuencia-todos son dones de Dios; y quien haya recibido los
mayores dones debe sentir que a Dios pertenece el escudo de los
poderosos, puesto que Él ha dado poder a su pueblo y fortaleza a sus
siervos.
3. Otra respuesta a la pregunta. Otro medio que utiliza el Señor para
preservar a sus ministros de la tendencia a jactarse es este: Él les
hace sentir su dependencia constante del Espíritu Santo. Confieso que
algunos ministros no sienten eso. Algunos se atreven a predicar sin el
Espíritu de Dios o sin haberle orado. Pero pienso que ningún hombre
que verdaderamente haya sido llamado de lo alto, se atreverá a
hacer eso; sino más bien sentirá que necesita al Espíritu. Una vez,
cuando me encontraba predicando en Escocia, el Espíritu de Dios
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quiso dejarme solo; no pude hablar como usualmente lo hago. Tuve
la necesidad de decirle a la gente que el coche había perdido sus
ruedas; que el coche se arrastraba pesadamente. He sentido el
beneficio de eso desde entonces. Fui humillado amargamente y pude
haberme arrastrado bajo la cáscara de una nuez o me pude haber
escondido en cualquier oscuro rincón de la tierra. Sentí como si no
debía hablar más en el nombre del Señor; y entonces me vino el
pensamiento: "¡Oh!, eres una criatura ingrata: ¿no ha hablado Dios
por tu medio cientos de veces? Y por esta vez que no quiso hacerlo
¿vas a reconvenir a Dios por eso? Más bien dale gracias por los
cientos de veces que ha estado a tu lado; y si alguna vez te ha
abandonado entonces admira su bondad de mantenerte humilde por
este medio". Algunos pueden pensar que fue el poco estudio lo que
me llevó a esa situación, pero puedo afirmar con toda honestidad,
que no fue eso. Pienso que estoy obligado a estudiar con dedicación y
así no tentar al Espíritu con sermones sin preparación. Usualmente
considero mi deber pedir la guía del Señor para mis sermones y le
imploro que lo grabe en mi mente; pero en esa ocasión, creo que me
había preparado más cuidadosamente de como ordinariamente lo
hago, de tal forma que la falta de preparación no era la causa. La
simple causa fue: "El viento sopla de donde quiere”; y los vientos no
siempre son huracanados. En algunas ocasiones el viento está quieto.
Y, por tanto, si me apoyo en el Espíritu, debo de saber que no
siempre sentiré su poder con la misma fuerza. ¿Qué haría yo sin la
influencia celestial ya que a ella le debo todo? Por medio de este
pensamiento Dios humilla a los que le sirven. Dios nos enseñará
cuánto lo necesitamos. No permitirá que pensemos que hacemos algo
por nosotros mismos. "No, dice Él, no te corresponde nada de la
gloria. Voy a humillarte. ¿Estás pensando: yo hago esto? Te mostraré
lo que eres sin Mi". Vemos a Sansón ir tras los filisteos para atacar. Él
se imagina que puede matarlos; pero los filisteos están encima de
Sansón. Le sacan los ojos. Su gloria se esfuma porque no confió en
su Dios, sino que confiaba en sí mismo. Cada ministro será llevado a
sentir su dependencia en el Espíritu; y entonces dirá con énfasis,
igual que Pablo: "Porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué
jactarme".
III. Ahora viene la tercera pregunta, con la cual concluiremos este
mensaje. ¿CUÁL ES ESA NECESIDAD QUE NOS ES IMPUESTA DE
PREDICAR EL EVANGELIO?
1. En primer lugar, una gran parte de esa necesidad se debe al
llamamiento mismo. Si un hombre es verdaderamente llamado por
Dios para el ministerio, lo desafío a que se niegue a aceptar el
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llamamiento. Un hombre que verdaderamente tiene en su seno la
inspiración del Espíritu Santo que lo llama a predicar no puede dejar
de hacerlo. Tiene que predicar. Como fuego en los huesos, así será
esa influencia hasta que proyecte sus llamas hacia fuera. Los amigos
pueden querer frenarlo, los enemigos criticarlo, los despreciadores
burlarse de él, pero el hombre es indomable; él tiene que predicar si
tiene el llamado del cielo. Todo el mundo lo puede abandonar; pero él
le predicaría a las áridas cumbres de las montañas. Si tiene el
llamado del cielo, aunque no tenga una congregación, le predicaría a
las cascadas y daría su voz a los riachuelos. No podría callarse. Sería
una voz proclamando en el desierto: "Preparad el camino del Señor."
No creo que se pueda detener a un ministro de la misma forma que
no se puede detener a las estrellas del cielo. No creo que se pueda
lograr que un ministro deje de predicar, si realmente tiene el
llamado, de la misma manera que no se puede detener a las
poderosas cataratas queriendo consumir sus aguas con la tacita de
un niño. El hombre que ha sido guiado por el cielo no puede ser
detenido por nadie. Ha sido tocado por Dios y nadie le impedirá
predicar. Volará en alas de águila y nadie podrá encadenarlo a la
tierra. Hablará con la voz de un serafín y nadie podrá cerrar su boca.
¿No es su palabra como un fuego dentro de mí? ¿Debo de callar
cuando Dios ha colocado su Palabra en mí? Y cuando un hombre
habla de conformidad a lo que el Espíritu le da a hablar, siente un
gozo semejante al cielo; y cuando termina desea volver a su trabajo
de nuevo y ansía estar predicando nuevamente. Yo creo que los
jóvenes que predican tan solo una vez a la semana y piensan que ya
han cumplido con su deber, no han sido llamados por Dios a una gran
obra. Pienso que si Dios ha llamado a alguien, lo impulsará a predicar
constantemente y sentirá que debe de predicar en medio de las
naciones las riquezas inescrutables de Cristo.
2. Pero otra cosa nos hará predicar: sentiremos ¡ay de mí si no
anuncio el evangelio! y esa es la triste carencia de este pobre mundo
caído. ¡Oh, ministro del evangelio! ¡Haz un alto por un instante y
piensa en tus pobres prójimos! ¡Velos como un arroyo, apresurándose
a la eternidad-diez mil vuelan a su morada eterna cada solemne
momento! ¡Mira el término de ese arroyo, esa tremenda catarata que
lanza arroyos de almas al abismo! Oh, ministro, piensa que los
hombres se condenan por millares cada hora, y que cada vez que late
tu pulso, una nueva alma abre sus ojos en el infierno en medio de
tormentos; piensa en cómo los hombres aceleran su camino a la
destrucción, cómo "el amor de muchos se enfría" y "abunda la
iniquidad". Te pregunto: ¿no sientes una gran necesidad? ¿No sientes
el ¡ay de mí si no predico el evangelio!? Camina una tarde por las
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calles de Londres en el momento del ocaso cuando la oscuridad
abriga a la gente. ¿No ves a aquella prostituta caminar veloz a su
maldito trabajo? ¿No ves a miles y miles de millares lanzados a la
ruina cada año? Del hospital y del asilo salen voces que dicen: "¡Ay
de ti si no predicas el evangelio!" Acércate a ese gran edificio
construido con paredes impresionantes; entra en los calabozos y mira
allí a los ladrones que por años han gastado sus vidas en el pecado.
Ábrete paso en alguna ocasión hacia la triste plaza de Newgate y
mira al asesino ajusticiado. Una voz saldrá de cada institución
correccional, de cada prisión, de cada patíbulo, diciendo: "¡Ay de ti si
no predicas el evangelio!" Acércate a las camas de los moribundos y
observa cómo los hombre mueren en la ignorancia sin conocer los
caminos del Señor. Mira el terror en sus rostros conforme se acercan
a su Juez, sin haber conocido la salvación, sin haber siquiera conocido
el camino; y mientras los ves temblando ante su Hacedor, escucha
una voz: "Ministro, ay de ti si no predicas el evangelio". Puedes
también seguir otra ruta. Ve alrededor de esta gran metrópolis y
párate a la puerta de algún lugar donde se escuchen el sonar de
campanillas, cantos y música, pero bajo el total influjo de la ramera
de Babilonia, donde las mentiras se predican como verdades; y
cuando regreses a casa y pienses en los Papas, deja que una voz te
recuerde: "Ministro, ay de ti si no predicas el evangelio". O entra a la
habitación del infiel donde blasfema en contra de su Hacedor; o asiste
al teatro donde se ponen en escena obras llenas de lujuria y
libertinaje, y de lo profundo de todos estos antros de vicio sale una
voz, "Ministro, ay de ti si no predicas el evangelio". Y da una última
caminata por las cámaras de los condenados; cuando pueda verse el
abismo del infierno, párate frente a él y escucha
"los tristes lamentos, las quejas vacías,
y los chillidos de fantasmas torturados."
Acerca tu oído a las puertas del infierno y por unos instantes escucha
los gritos entremezclados y los alaridos de agonía y desesperación
que te romperán los tímpanos; y cuando regreses de ese triste lugar
con su música lúgubre aun produciéndote terror, escucharás la voz
que te recuerda: " ¡Ministro! ¡Ministro! ¡Ay de ti si no anuncias el
evangelio! Mantengamos estas cosas al alcance de nuestra vista y
entonces tendremos que predicar. Si te dijeran: ¡Deja de predicar!
¡Deja de predicar! Responderías: Aunque el sol dejara de brillar,
nosotros predicaríamos en la oscuridad. Aunque las mareas dejaran
de existir en las playas, nuestra voz predicaría el evangelio. Aunque
el mundo dejara de girar, y los planetas detuvieran su curso,
nosotros aún predicaríamos el evangelio. Hasta tanto que el centro
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encendido de la tierra no estalle a través de las gruesas estructuras
de sus montañas abiertas, nosotros entre tanto predicaremos el
evangelio; hasta que la conflagración universal no disuelva la tierra, y
la materia desaparezca, estos labios o los labios de otros ministros
llamados por Dios, tronarán llevando la voz de Jehová. No podemos
evitarlo. "Porque me es impuesta necesidad”; sí, ¡ay de nosotros si
no anunciamos el evangelio!
Ahora, mis queridos hermanos, una palabra para ustedes. Hay
algunas personas que me escuchan hoy que son verdaderamente
culpables a los ojos de Dios porque ellos no predican el evangelio. No
puedo imaginar que de las mil quinientas o dos mil personas aquí
presentes, que escuchan mi voz, no haya personas calificadas para
predicar el evangelio además de mí. No tengo tan mala opinión de
ustedes para considerarme superior en intelecto a la mitad de
ustedes, o aún en el poder de predicar la Palabra de Dios: y aun
suponiendo que yo lo fuera, no puedo creer que tengo tal
congregación que no haya muchos dotados de talentos y dones que
no los puedan utilizar en la predicación de la Palabra. Entre los
Bautistas de Escocia existe la costumbre de invitar a los hermanos
para que exhorten los domingos en la mañana; no tienen un ministro
de planta que predique en esa ocasión, sino que cada hombre que se
sienta inclinado a hacerlo, se levanta y habla. Todo eso está muy
bien, solamente que me temo que muchos hermanos sin las
calificaciones
adecuadas
se
convertirían
en
los
mayores
conferencistas, ya que es un hecho conocido que los hombres que
tienen poco que decir se tomarán el mayor tiempo; y, si yo
presidiera, les diría: "Hermano, está escrito, habla para edificación".
"Estoy seguro que no te edificarías ni a ti mismo ni a tu esposa,
intenta lograr eso primero y si no lo puedes lograr, no desperdicies
nuestro precioso tiempo."
Lo repito nuevamente, no puedo dejar de creer que hay algunos
presentes este día que son flores "desperdiciando su dulce aroma en
el aire del desierto", joyas de brillantísima luz, perdidas en las
cavernas del mar del olvido. Este es un asunto muy serio. Si hay
talentos en la iglesia de Park Street (la iglesia cuyo pastor era
Spúrgeon), espero que se desarrollen. Si hay predicadores en mi
congregación, dejemos que prediquen. Muchos ministros se esfuerzan
para limitar a los jóvenes en el asunto de la predicación. Aquí tienen
mi mano, tal como es, para apoyar a cualquiera de ustedes que
quiera decir a los pecadores por doquier, qué amado Salvador han
encontrado. Quisiera descubrir muchos predicadores entre ustedes;
quiera Dios que todos los servidores del Señor sean profetas. Hay
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algunos presentes que deberían ser profetas, excepto que están
medio temerosos-bien, debemos encontrar para ellos el remedio para
quitarles su timidez. No puedo soportar el pensamiento que mientras
el demonio pone a todos sus servidores a trabajar, haya un siervo de
Jesucristo que esté dormido. Joven, cuando regreses a casa,
examínate a ti mismo, date cuenta de cuáles son tus habilidades, y si
descubres alguna habilidad, entonces haz la prueba en alguna pobre
y humilde habitación y habla a una docena de pobres gentes acerca
de lo que deben hacer para ser salvos. No necesitas tener
aspiraciones de dedicarte de tiempo completo al ministerio, pero si
Dios así lo quiere, entonces puedes aspirar a ello. El que desea un
obispado buena cosa desea. De cualquier manera busca de alguna
manera predicar el evangelio de Dios. He predicado este sermón de
manera especial porque deseo iniciar un movimiento que parta desde
este lugar y que alcance a muchas personas. Quiero descubrir a
algunos en mi iglesia, de ser posible, que prediquen el evangelio. Y
pongan atención, ustedes que tienen talento y poder, ¡ay de ustedes
si no predican el evangelio!
¡Pero mis amigos! si se dice: Ay de nosotros si no predicamos el
evangelio, ¿cómo será el ay de ustedes si escuchan y no reciben el
evangelio? Dios quiera que escapemos de esa condenación. Que el
evangelio de Dios sea para nosotros sabor de vida para vida y no de
muerte para muerte.

*****
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¿QUIÉNES NECESITAN EL EVANGELIO?
Sermón predicado el domingo 25 de marzo de 1877
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Inglaterra

“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos.
No he venido para llamar a justos sino a pecadores.” Marcos 2: 17
“Cristo murió por los impíos.” Romanos 5: 6
“Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.” Romanos 5: 18
“Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores.” 1 Timoteo 1: 15
La noche del pasado jueves, con dificultad considerable, vine aquí
para predicar el evangelio de Jesucristo, y usé en mi predicación uno
de los textos más claros que pueda uno imaginar, completamente
lleno de los más sencillos elementos del evangelio. En pocos minutos
el sermón produjo una cosecha. La congregación era escasa debido al
mal tiempo, y ustedes no esperaban que su pastor pudiera predicar.
Pero, a pesar de todas esas circunstancias, tres personas pasaron al
frente sin que nadie se los pidiera, para dar testimonio que habían
encontrado la paz con Dios. Si el número de personas era mayor no
lo sé, pero estos tres buscaron a los hermanos y confesaron de
manera sincera y de todo corazón el hecho bendito de que, por
primera vez en sus vidas, habían entendido el plan de salvación.
Entonces me pareció que si un tema tan sencillo del evangelio fue de
tan repentino provecho, me debería sujetar a temas de ese tipo.
Si un agricultor encuentra que una semilla determinada le ha
resultado tan efectiva que produce una cosecha como nunca antes la
había obtenido, usará nuevamente esa semilla, y sembrará más de
ella. Esos procesos exitosos de producción agrícola deben
mantenerse, y ser utilizados en mayor escala. Así pues, esta mañana
voy a predicar simplemente el A B C del evangelio, los primeros
rudimentos del arte de la salvación, y le doy gracias a Dios que esto
no será nuevo para mí. Que Dios el Espíritu Santo, en respuesta a sus
oraciones, nos conceda una recompensa el día de hoy, en la misma
proporción que la del jueves pasado, y si es así, nuestro corazón
estará muy feliz.
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De un abundante número de textos, he seleccionado los cuatro arriba
mencionados para proclamar la verdad de que la misión de nuestro
Señor estaba relacionada con los pecadores. ¿Para qué vino Cristo al
mundo? ¿Para quiénes vino? Estas son preguntas muy importantes, y
la Escritura tiene las claras respuestas. Cuando los hijos de Israel
encontraron por primera vez el maná fuera del campamento, se
dijeron uno al otro, "¿Maná?" o ¿qué es esto? Porque no sabían lo que
era. Allí estaba esa sustancia pequeña y redonda, tan diminuta como
la escarcha en el suelo. No hay duda que la miraron, la frotaron con
sus manos, la olieron, y cómo se alegraron cuando Moisés les dijo,
"Es el pan que Jehovah os da para comer." No pasó mucho tiempo
antes que pudieran probar esa buena nueva, pues cada hombre
recolectó su medida completa, la llevó a su casa, y la preparó a su
gusto.
Ahora, en relación al evangelio, hay muchos que podrían exclamar
¿Maná? porque no saben lo que es. Muy frecuentemente también, se
equivocan en lo que se refiere a su sentido y propósito y consideran
que es algo así como una ley superior, o un sistema más fácil de
salvación por obras; y por eso se equivocan también en su idea
acerca de las personas a quienes está dirigido. Se imaginan que,
seguramente, las bendiciones de la salvación están destinadas para
las personas que lo merecen, y Cristo debe ser el Redentor de los que
han acumulado méritos. Bajo el principio de "bien por bien" llegan a
la conclusión que la gracia es para quien posee excelencia y Cristo es
para el virtuoso. Por tanto es muy útil que recordemos
continuamente a los hombres lo que es el evangelio, y para quiénes
ha sido enviado al mundo; porque, aunque la mayoría de ustedes lo
sabe muy bien, y no necesitan que se les diga, sin embargo hay
multitudes a nuestro alrededor que persisten en graves errores, y
necesitan ser instruidos una y otra vez en las más sencillas doctrinas
de la gracia.
Hay menos necesidad de laboriosas explicaciones de los profundos
misterios que de sencillas explicaciones de las más sencillas
verdades. Muchos hombres solamente necesitan una simple llave
para levantar el cerrojo y abrir la puerta de la fe, y tengo la
esperanza que Dios, en su infinita misericordia, pondrá tal llave en
sus manos en esta mañana.
Nuestra misión es mostrar que el evangelio está dirigido a los
pecadores, y tiene puesto sus ojos en los culpables; que no ha sido
enviado al mundo como una recompensa para las personas buenas o
excelentes, o para aquellos que piensan que tienen ciertas cualidades
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o que están preparados para el favor divino; sino que está destinado
a los que incumplen la ley, a los indignos, a los impíos, a quienes se
han extraviado como ovejas perdidas, o han abandonado la casa de
su padre como el hijo pródigo. Cristo murió para salvar a los
pecadores, y Él justifica a los impíos. La verdad es lo suficientemente
clara en la Palabra, pero como el corazón da coces contra ella,
debemos insistir en ella con mucha dedicación.
I. En primer lugar, AUN UNA MIRADA SUPERFICIAL A LA MISIÓN DE
NUESTRO SEÑOR BASTA PARA MOSTRAR QUE SU OBRA FUÉ PARA EL
PECADOR. Porque, queridos hermanos, la venida del Hijo de Dios a
este mundo como Salvador significó que los hombres necesitaban ser
liberados de un mal muy grande por medio de una mano divina. La
venida de un Salvador que mediante su muerte proporcionaría el
perdón para el pecado del hombre, significó que los hombres eran
sumamente culpables, e incapaces de procurarse el perdón por medio
de sus propias obras. Ustedes nunca hubieran visto un Salvador si no
hubiera habido una caída. El Edén marchito fue un prefacio necesario
para las angustias de Getsemaní. Ustedes nunca hubieran sabido de
una cruz ni de un Salvador sangrante en ella, si no hubieran
escuchado primero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni de
una mano desobediente que arrancó la fruta prohibida. Si la misión
de nuestro Señor no se refiriera al culpable sería, hasta donde
podemos entender, una tarea totalmente innecesaria. ¿Qué justifica
la encarnación sino la ruina del hombre? ¿Qué puede explicar la vida
de sufrimiento de nuestro Señor sino la culpa del hombre? Sobre
todo, ¿qué explica su muerte y la nube bajo la cual murió sino el
pecado del hombre? "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Pero Jehovah cargó en él el pecado de todos nosotros." Ésa es la
respuesta a un enigma que, de cualquier otra manera, no tendría
respuesta.
Si echamos una mirada al pacto bajo el cual vino nuestro Señor,
pronto percibimos que su orientación es hacia los hombres culpables.
La bendición del pacto de obras tiene que ver con los que son
inocentes, a quienes promete grandes bendiciones. Si hubiera
existido una salvación por obras hubiera sido por medio de la ley, ya
que la ley es íntegra y justa y buena; pero el nuevo pacto
evidentemente trata con pecadores, porque no habla de recompensa
al mérito, sino que, promete sin condiciones: "Seré misericordioso en
cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados." Si no
hubieran existido pecados e iniquidades e injusticias no hubiera
habido necesidad del pacto de la gracia, de la cual Cristo es el
mensajero y el embajador. La más ligera mirada al carácter oficial de
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nuestro Señor como el Adán de un nuevo pacto debería ser suficiente
para convencernos que su misión es para los hombres culpables.
Moisés viene para mostrarnos cómo se debe comportar el hombre
santo, pero Jesús viene para revelar cómo puede ser limpiado el
impuro.
Siempre que escuchamos algo de la misión de Cristo, es descrita
como una misión de misericordia y gracia. En la redención que está
en Cristo Jesús es la misericordia de Dios la que siempre es exaltada.
Nos salvó por su misericordia. Él, por medio de Jesús, por su
abundante misericordia, perdona nuestras ofensas. "La ley fue dada
por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por
medio de Jesucristo." "Cuánto más abundó para muchos la gracia de
Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo." El
apóstol Pablo, que fue el que explicó de manera más clara el
evangelio, establece la gracia como la única palabra en que se
apoyan los cambios: "En cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó
la gracia." "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios." "Así también la gracia reine por
la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor."
Pero, hermanos, la misericordia implica pecado: no se puede reservar
ninguna misericordia para los justos, porque es la justicia misma
quien les otorga todo lo bueno. Asimismo la gracia sólo puede
otorgarse a los pecadores. ¿Qué gracia necesitan aquellos que han
guardado la ley, y merecen el bien de las manos de Jehovah? Para
ellos la vida eterna sería más bien una deuda, una recompensa muy
bien ganada; pero si se toca el tema de la gracia, de inmediato hay
que eliminar la idea de mérito y hay que introducir otro principio.
Sólo se puede practicar la misericordia allí donde hay pecado, y la
gracia no se puede otorgar sino a quienes no tienen ningún mérito.
Esto es muy claro y, sin embargo, todo el contenido de la religión de
algunos hombres está basado en otra teoría.
El hecho es que, cuando comenzamos el estudio del evangelio de la
gracia de Dios, vemos que siempre vuelve su rostro hacia el pecado,
de la misma manera que el médico mira hacia la enfermedad, o la
caridad mira hacia la necesidad. El evangelio lanza sus invitaciones;
pero ¿qué son las invitaciones? ¿No están dirigidas a quienes están
cargados con el peso del pecado, y están fatigados tratando de
escapar de sus consecuencias? Invita a toda criatura porque toda
criatura tiene sus necesidades, pero especialmente dice "Deje el
impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos." Invita al
hombre que no tiene dinero, o dicho en otras palabras, sin ningún
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mérito. Llama a aquellos que están necesitados, y sedientos, y
pobres, y desnudos y todas estas condiciones son figuras de estados
equivalentes producidos por el pecado.
Los propios dones del evangelio implican pecado; la vida es para los
muertos, la vista es para los ciegos, la libertad es para los cautivos,
la limpieza es para los sucios, la absolución es para los pecadores.
Ninguna bendición del evangelio es propuesta como una recompensa,
y no se hace ninguna invitación a quienes reclaman las bendiciones
de la gracia como algo a lo que tienen derecho; los hombres son
invitados a venir y recibir dones gratuitamente de acuerdo a la gracia
de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos del evangelio? El
arrepentimiento. ¿Pero quién se arrepiente sino un pecador? La fe.
Pero creer no es un mandamiento de la ley; la ley sólo habla de
obras. Creer tiene que ver con los pecadores, y con el método de
salvación por medio de la gracia.
Las descripciones que hace el evangelio de sí mismo usualmente
apuntan hacia el pecador. El gran rey que hace una fiesta y no
encuentra a ningún invitado que se siente a la mesa entre aquellos
que naturalmente se esperaba que llegaran, pero que obliga a los
hombres que van por los caminos y por los callejones a entrar a su
fiesta. Si el evangelio se describe él mismo como una fiesta, es una
gran fiesta para los ciegos, para los cojos, y para los lisiados; si se
describe a sí mismo como una fuente es una fuente abierta para
limpiar el pecado y las impurezas. En todas partes, en todo lo que
hace y dice y da a los hombres, el evangelio se manifiesta como el
amigo del pecador. El lema de su Fundador y Señor es "éste recibe a
los pecadores." El evangelio es un hospital para los enfermos, nadie
sino el culpable aceptará sus beneficios; es medicina para los
enfermos, los sanos y los que creen en su propia justicia nunca
podrán gustar sus sorbos salvadores. Quienes imaginan que poseen
alguna excelencia ante Dios nunca se preocuparán por ser salvos por
la gracia soberana. El evangelio, digo yo, mira hacia el pecador. En
esa dirección y sólo en esa dirección lanza sus bendiciones.
Y hermanos, ustedes saben que el evangelio siempre ha encontrado
sus más grandes trofeos entre los más grandes pecadores: alista a
sus mejores soldados no solamente de las filas de los culpables sino
de los rangos de los más culpables. "Simón," dijo nuestro Señor,
"Tengo algo que decirte. Cierto acreedor tenía dos deudores: uno le
debía quinientos denarios, y el otro, cincuenta. Como ellos no tenían
con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de éstos le amará
más?" El evangelio se basa sobre el principio de quien ha tenido

574

Sanadoctrina.org

mucho que perdonársele, ése amará más, y así su Señor
misericordioso se deleita buscando a los más culpables y
manifestándose a ellos con amor abundante y sobreabundante,
diciendo: "He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus
pecados." Entre los grandes transgresores encuentra a los que más
intensamente lo aman una vez que los ha salvado, de éstos recibe la
bienvenida más cordial y en ellos obtiene a los seguidores más
entusiastas. Una vez que son salvos, los grandes pecadores coronan
a esta gracia inmerecida con sus diademas más ilustres. Podemos
estar bien seguros que tienen sus ojos puestos en los pecadores
puesto que encuentra su mayor gloria en los más grandes
pecadores.
Hay otra reflexión que está muy cerca de la superficie, es decir, que
si el evangelio no mira hacia los pecadores, ¿a quién más podría
mirar? Parece que ha habido últimamente un resurgimiento del
antiguo espíritu que presenta objeciones, de manera que los
orgullosos Fariseos constantemente nos dicen que la predicación de la
justificación por la fe se ha llevado más allá de sus límites, y que
estamos conduciendo a la gente a valorar menos la moralidad al
predicar la gracia de Dios. Esta objeción frecuentemente refutada
está saliendo de su escondite otra vez, porque el Protestantismo está
perdiendo su savia y su alma. La misma fuerza y columna vertebral
de la enseñanza de los Reformadores fue esa gran doctrina de la
gracia, que la salvación no es por obras sino por la sola gracia de
Dios; y como los hombres se están alejando de la Reforma, y están
dejándose influenciar por la Iglesia Católica Romana, están haciendo
a un lado esta grandiosa verdad de la justificación por la fe
solamente, y pretendiendo que le tienen temor. Pero, ¡oh, cuán
miserables y tontos son muchísimos hombres en relación a este
tema! Les propongo a todos ellos una pregunta: ¿A quién, señores,
miraría el evangelio sino a los pecadores, porque qué cosa son
ustedes sino pecadores? Ustedes que hablan que la moralidad es
lastimada, que la santidad es ignorada, ¿qué tienen ustedes que ver
con cualquiera de ellas?
La gente que usualmente recurre a estas objeciones, por regla
general haría mejor en no tocar esos temas. En general estos fieros
defensores de la moralidad y de la santidad son sumamente liberales,
mientras que los creyentes en la gracia de Dios frecuentemente son
acusados de Puritanismo y rigidez. El que más se adelanta para
hablar en contra las doctrinas de la gracia es frecuentemente el
hombre que más la necesita, mientras que quien se opone a las
buenas obras como la base para confiar, es precisamente la persona
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cuya vida está cuidadosamente dirigida por los estatutos del Señor.
Sepan, oh hombres, que no vive en la faz de la tierra un hombre a
quien Dios pueda mirar con placer si considerara a ese hombre a la
luz de Su ley. "Cada uno se había descarriado; a una se habían
corrompido. No había quien hiciera el bien; no había ni siquiera uno."
Ningún corazón por naturaleza es sano o justo ante Dios, ninguna
vida es pura o limpia cuando el Señor viene para examinarla con sus
ojos que todo lo ven. Estamos encerrados en la misma prisión con
todos los culpables; si no somos igualmente culpables, sí somos
culpables en la medida de nuestra luz y de nuestro conocimiento, y
cada uno es condenado justamente, porque nos hemos descarriado
en nuestro corazón y no hemos amado al Señor. ¿A quién, entonces,
podría mirar el evangelio si no dirigiera sus ojos hacia el pecador?
¿Por quién más pudo haber muerto el Salvador? ¿Qué personas hay
en el mundo para quienes los beneficios de la gracia pudieran ser sido
destinados?
II. En segundo lugar, ENTRE MÁS FIJAMENTE MIRAMOS MÁS
CLARAMENTE VEMOS ESTE HECHO, porque, hermanos, la obra de
salvación ciertamente no fue llevada a cabo en favor de ninguno de
nosotros que somos salvos a causa de alguna bondad en nosotros. Si
hubiera algo bueno en nosotros sería puesto por la gracia de Dios, y
ciertamente no estaba ahí cuando, en el principio, las entrañas del
amor de Jehovah comenzaron a moverse hacia nosotros. Si toman la
primera señal distintiva de salvación que fue realmente visible en la
tierra, es decir, la venida de Cristo, se nos dice que "Aún siendo
nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente
muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara
morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros." Así que
nuestra redención, hermano mío, fue efectuada antes que
naciéramos. Este fue el fruto del gran amor del Padre "que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados." No había antes nada en
nosotros que pudiera haber merecido esa redención, ciertamente la
simple idea de merecer la muerte de Jesús es absurda y es una
blasfemia. Sí, y cuando vivíamos en el pecado y lo amábamos, se
hacían preparativos para nuestra salvación; el amor divino estaba
ocupado en nuestro favor mientras nosotros estábamos ocupados en
la rebelión. El evangelio fue traído cerca de nosotros, corazones
sinceros se pusieron a orar por nosotros, se escribió el texto que nos
convertiría; y como ya he dicho, se derramó la sangre que nos limpia,
y fue dado el Espíritu de Dios, que nos regeneraría. Todo esto se hizo
cuando todavía no buscábamos a Dios. ¿No es maravilloso el pasaje
del libro de Ezequiel, donde el Señor pasó y miró al bebé indefenso
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lanzado al campo abierto cuando no estaba envuelto en pañales y no
había sido lavado con agua, sino que estaba sucio y revolcándose en
su sangre? Dice que era tiempo de amor, y sin embargo era un
tiempo de impureza y desprecio. Él no amó al bebé elegido porque
estuviera bien lavado y adecuadamente vestido, sino que lo amó
cuando estaba sucio y desnudo. Que cada corazón creyente admire la
liberalidad y compasión del amor divino.
"Me vio arruinado en la caída,
Pero me amó, a pesar de todo;
Me salvó de mi estado perdido,
¡Su misericordia, oh, cuán grande!
Cuando tu corazón era duro, cuando tu cuello era obstinado, cuando
no te querías arrepentir ni someterte a Él sino que te rebelabas cada
vez más y más, Él te amó a ti, sí, a ti, con afecto supremo. ¿Por qué
una gracia tal? ¿Por qué habría de ser, sino es porque su naturaleza
está llena de bondad y Él se deleita en la misericordia? ¿No se ve la
misericordia claramente extendida hacia el pecador en vez de ser
otorgada sobre la base de algo bueno?
Miren aún más detalladamente. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor al
mundo? Aquí está la respuesta. "Él fue herido por nuestras
transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo
paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados." Él vino
para ser quien cargara con el pecado: ¿y creen ustedes que vino para
cargar sólo con los pecados pequeños, los pecados sin importancia
del mejor tipo de hombres, si existen tales pecados? ¿Suponen que
es un pequeño Salvador, que vino para salvarnos de las pequeñas
ofensas? Amados míos, es el bien amado Hijo de Jehovah que viene a
la tierra y lleva la carga del pecado, una carga que, cuando la lleva,
encuentra que no es una carga ficticia, porque provoca en Él el sudor
sangriento. Tan pesada es esa carga que inclina su cabeza a la
tumba, y aún a la muerte bajo ella. Esa inmensa carga que estaba
sobre Cristo era el cúmulo de nuestros pecados; y por tanto cuando
miramos ese tema percibimos que el evangelio tiene que ver con los
pecadores.
¡No hay pecado! Entonces la cruz es una equivocación. ¡No hay
pecado! Entonces el lama sabactani fue sólo una queja contra una
crueldad innecesaria. ¡No hay pecado! ¿Entonces, oh, Redentor,
cuáles son esas glorias que nosotros tan ansiosamente te hemos
atribuido? ¿Cómo puedes quitar tú un pecado que no existe? La
existencia de un gran pecado está implícita en la venida de Cristo, y
esa venida fue ocasionada y hecha necesaria por el pecado, contra el
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cual Jesús viene como nuestro Liberador. Él declara que ha abierto
una fuente, llena con la sangre de sus propias venas. ¿Pero para qué?
Una fuente que limpia implica suciedad. Debe ser, pecador, que de
alguna manera u otra hay gente sucia, o si no, no hubiera existido
una asombrosa fuente como ésta, llena del corazón de Cristo. Si tú
eres culpable tú eres uno que necesita de esa fuente, y está abierta
para ti. Ven con todo tu pecado y tu suciedad y lávate hoy, y sé
limpio.
"Fue por los pecadores que sufrió
Inexpresables agonías;
¿Puedes dudar que eres un pecador?
Si tienes dudas, entonces adiós esperanza."
"Pero, al creer lo que está escrito:
'Todos son culpables', 'muertos en el pecado,'
Mirando al Crucificado
La esperanza levantará tu alma."
Hermanos, todos los dones que Jesucristo vino a dar, o cuando
menos la mayor parte de ellos, implican que hay pecado. ¿Cuál es su
primer don sino el perdón? ¿Cómo puede perdonar a un hombre que
no ha transgredido? Hablo con toda reverencia, no puede haber una
cosa tal como perdón donde no hay ofensa cometida.
Propiciar por el pecado y borrar la iniquidad, ambas cosas requieren
que haya un pecado para que pueda ser borrado ¿O si no, qué hay de
real en ellas? Cristo viene para traer la justificación, y esto muestra
que debe haber una falta de santidad natural en los hombres, porque
si no, serían justificados por ellos mismos y por sus propias obras. ¿Y
por qué todas estas expresiones acerca de la justificación por la
justicia del Hijo de Dios, si los hombres están ya justificados por su
propia justicia? Esas dos bendiciones, y otras del mismo tipo, son
claramente aplicables solamente a los pecadores. Para nadie más
pueden ser de utilidad.
Nuestro Señor Jesucristo vino ceñido también con poder divino. Él
dice, "El espíritu del Señor Jehovah está sobre mí." ¿Con qué fin fue
cubierto con poder divino a menos que el pecado hubiera tomado
todo el poder y la fuerza del hombre, y que el hombre estuviera en
una condición de la cual no podía ser levantado excepto por la
energía del Espíritu eterno? ¿Y qué implica esto sino que la misión de
Cristo se dirige a aquellos que a través del pecado están sin fuerza y
sin mérito ante Dios? El Espíritu Santo es dado porque el espíritu del
hombre ha fallado: porque el pecado ha quitado la vida al hombre, y
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lo ha dejado muerto en transgresiones y pecados. Por tanto viene el
Espíritu Santo para reanimarlo dándole una nueva vida, y ese Espíritu
viene por Jesucristo. Por consiguiente la misión de Jesucristo es
claramente para el culpable.
No dejaré de decir que, las grandes obras de nuestro Señor, si las
miran cuidadosamente, todas tienen que ver con los pecadores. Jesús
vive; es para que pueda buscar y salvar lo que está perdido. Jesús
muere; es para que pueda hacer una propiciación por los pecados de
los hombres culpables. Jesús resucita; resucita para nuestra
justificación, y como lo he mostrado, no necesitaríamos la
justificación a menos que hubiéramos sido naturalmente culpables.
Jesús sube a lo alto y Él recibe dones para los hombres; pero
observen esa palabra especial, "Aun de los rebeldes, para que allí
habitase Jehovah Dios." Jesús habita en el cielo, pero Él vive allí para
interceder. "Por esto también puede salvar por completo a los que
por medio de el se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para
interceder por ellos." Así que tomen cualquier parte que quieran de
sus gloriosos logros y encontrarán que hay una clara relación hacia
aquellos que están inmersos en la culpa.
Y, amados míos, todos los dones y bendiciones que Jesucristo ha
traído para nosotros derivan mucho de su brillo por su relación con
los pecadores. Es en Jesucristo que somos elegidos y para mí la gloria
de ese amor que elige descansa en esto, que fue dirigido hacia tales
objetos sin mérito alguno. ¿Cómo pudo existir una elección si hubiera
sido de acuerdo al mérito? Entonces los hombres se habrían
clasificado por derecho propio de acuerdo a sus obras. Pero las
glorias de la elección brillan con la gracia, y la gracia tiene siempre
como su envoltura y como su contenido interno la falta de méritos de
los objetos hacia los cuales se manifiesta. La elección de Dios no es
de acuerdo a nuestras obras, sino una inmerecida elección de entre
los pecadores. Adoremos y maravillémonos.
Vuélvanse a contemplar el llamamiento eficaz, y vean cuán delicioso
es verlo como una llamada que vivifica a los muertos, y llama a las
cosas que no existen como si existieran, como una llamada a los
condenados para darles perdón y favor. Vuélvanse a continuación
hacia la adopción. ¿Cuál es la gloria de la adopción, sino que Dios ha
adoptado a aquellos que eran extraños y rebeldes para hacerlos sus
hijos? ¿Cuál es la belleza especial de la regeneración, sino que aun de
estas piedras Dios ha podido levantar hijos a Abraham? ¿Cuál es la
belleza de la santificación, sino que ha tomado a criaturas tan impías
como somos para hacernos reyes y sacerdotes para Dios, y para
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santificarnos completamente: espíritu, alma, y cuerpo? Pienso que es
la gloria del cielo pensar que aquellos miembros del coro vestidos de
blanco estuvieron alguna vez suciamente corrompidos; esos felices
adoradores fueron en un tiempo rebeldes contra Dios.
Es un cuadro feliz ver a los ángeles que no cayeron y que
conservaron su primer estado, perfectamente puros y para siempre
alabando a Dios; pero la visión de los hombres caídos que fueron
rescatados divinamente está más llena de la gloria de Dios. Por más
que eleven los ángeles sus voces gozosas en corales perpetuos,
nunca pueden alcanzar la dulzura especial de esa canción: "Hemos
lavado nuestros vestidos y los hemos emblanquecido en la sangre del
Cordero." No pueden entrar experimentalmente en esa verdad que es
la gloria que corona al nombre de Jehovah: "Tú fuiste inmolado y con
tu sangre nos has redimido para Dios."
De esta manera he demostrado abundantemente que entre más
miremos más claro resulta que el evangelio está dirigido a los
pecadores y está especialmente planeado para su beneficio.
III. Ahora, en tercer lugar, es evidente que ES NUESTRA SABIDURÍA
ACEPTAR LA SITUACIÓN. Sé que para muchos esta es una doctrina
de amargo sabor. Bien amigo, es mejor que cambies tu paladar,
porque nunca serás capaz de alterar esa doctrina. Es la verdad del
Dios eterno, y no puede ser cambiada. Lo mejor que puedes hacer,
ya que el evangelio mira hacia los pecadores, es estar en el lugar
hacia donde mira el evangelio; y puedo recomendarte esto, no
solamente como política sino por honestidad, porque solamente
estarás en el lugar correcto cuando estés allí.
Me parece escuchar que presentan objeciones. "No admiro este
sistema. ¿Voy a ser salvo de la misma manera que un ladrón
moribundo?" Precisamente así es, señor, a menos que sucediera que
te es dada mayor gracia a ti que a él. "Pero tú no quieres decir que
en el tema de la salvación ¿voy a ser colocado en el mismo nivel que
la mujer que fue una pecadora? He sido puro y casto, y ¿voy a deber
mi salvación a la absoluta misericordia de Dios tanto como ella?" Sí
señor, digo eso, exactamente así. Sólo hay un principio bajo el cual
Dios salva a los hombres, y es el de la gracia inmerecida. Quiero que
entiendas esto. Aunque eso se mastique entre tus dientes como
granitos de arena y te enoje; no lo lamentaré si llegas a saber qué es
lo que quiero decir; porque la verdad todavía puede entrar en tu
alma, y todavía te puedes inclinar ante su poder. Oh, hijos de padres
piadosos, ustedes jóvenes de excelente moral y conciencias
delicadas, a ustedes les hablo, sí, a ustedes. Alégrense de sus
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privilegios, pero no se jacten de ellos, porque ustedes también han
pecado, han pecado contra la luz y el conocimiento, ustedes lo saben.
Si no han caído en los pecados más terribles de obras y hechos, sin
embargo en el deseo y en la imaginación ya se han extraviado lo
suficiente, y en muchas cosas han ofendido terriblemente a Dios. Si,
con estas consideraciones ante ustedes, toman su lugar como
pecadores no serán deshonrados, sino que simplemente estarán en
donde deben estar.
Y entonces recuerden, si obtienen la bendición de esta manera, la
habrán obtenido de la manera más segura posible. Supongan que hay
un número de salones para los invitados, y yo he ocupado uno de los
mejores, pero pudiera ser que no tengo derecho de estar allí. Estoy
comiendo y bebiendo de las provisiones para los invitados de mayor
rango, y mi boleto no corresponde a esa categoría, y por lo tanto me
siento muy incómodo. Cada bocado que doy pienso en mis adentros:
"No sé si se me permitirá permanecer aquí, tal vez el Señor de la
fiesta venga y me diga, "Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido
de boda?" Y con mucha vergüenza debo proceder a tomar mi lugar en
un salón de mucha menor categoría."
Hermanos, cuando comenzamos desde abajo, y nos sentamos en el
salón de menor categoría nos sentimos seguros, estamos satisfechos
porque lo que tenemos es para nosotros, y no nos será quitado. Tal
vez, cuando el rey venga nos pueda llevar a un salón de mejor
categoría. No hay nada como comenzar en el lugar más bajo. Cuando
me afirmo en la promesa como un santo, tengo mis dudas acerca de
ella, pero cuando me agarro de ella como un pecador ya no me cabe
ninguna duda. Si el Señor me pide que me alimente de Su
misericordia como Su hijo lo hago, pero el diablo me susurra al oído
que estoy presumiendo, porque nunca fui realmente adoptado por la
gracia; pero cuando llego a Jesús como culpable, como un pecador
sin méritos y tomo lo que el Señor libremente me presenta al creer,
el diablo mismo no me puede decir que no soy un pecador, o si lo
dice la mentira es demasiado clara, y no me ocasiona ninguna
preocupación. No hay nada como tener un título irrevocable, y si la
descripción de ustedes en el título es que son pecadores, eso es
indisputable porque definitivamente lo son. De tal manera que el
lugar del pecador es el lugar verdadero de ustedes y su lugar más
seguro.
Otra bendición es que es un lugar al que puedes ir directamente,
incluso en este mismo momento. Si el evangelio mirara hacia los
hombres que tienen un cierto estado de corazón en el que haya
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virtudes dignas de elogio, entonces ¿cuánto tiempo me tomará elevar
mi corazón a ese estado? Si Jesucristo viene al mundo para salvar
hombres que tienen una cierta medida de excelencia, ¿entonces
cuánto tiempo me tomaría alcanzar esa excelencia? Me puedo
enfermar y morir en el lapso de media hora, y oír la sentencia del
juicio eterno, y sería para mí un pobre evangelio el que me dijera que
posiblemente obtuviera la salvación si alcanzara un estado que me
tomaría varios meses para alcanzarlo. En esta hora yo, un
moribundo, sé que puedo irme fuera de este mundo y más allá del
alcance de la misericordia en el término de una hora; ¡qué consuelo
es que ese evangelio venga a mí y se me dé justo ahora, aun en la
situación en que me encuentro! Ya estoy en esa posición en la que la
gracia comienza con los hombres, porque soy un pecador, y sólo
tengo que reconocerlo. Ahora pues, pobre alma, siéntate ante el
Señor y di: "Señor, ¿vino tu Hijo a salvar a los culpables? Yo lo soy y
confío en Él para que me salve. ¿Murió Él por los impíos? Yo soy uno,
Señor, confío en que su sangre me limpie. ¿Su muerte fue por los
pecadores? Señor, asumo esa posición. Me confieso culpable. Acepto
la sentencia de tu ley como justa, pero sálvame, Señor, pues Jesús
murió." Se ha cumplido; eres salvo. Ve en paz, hijo mío; tus pecados,
que son muchos, te son perdonados. Ve, hija mía, sigue tu camino, y
regocíjate: el Señor ha quitado tu pecado; no morirás, porque quien
cree, está justificado de todo pecado.
Bendito es el hombre a quien el Señor no le culpa de iniquidad y en
cuyo espíritu no hay engaño. Vete, entonces a tu verdadera posición,
acepta la situación en que la gracia considera que debes de estar. No
hables ni de justicia ni de mérito; sino apela a la piedad y al amor.
Cierto hombre había conspirado varias veces contra el primer
Napoleón, y eventualmente, estando enteramente en las manos del
emperador, se pronunció su sentencia de muerte. Su hija suplicó
ardientemente por su vida, y finalmente, cuando obtuvo una
audiencia con el emperador, cayó de rodillas ante él. "Hija mía," dijo
el emperador, "es inútil que supliques por tu padre, porque tengo la
evidencia más clara de sus múltiples crímenes, y la justicia requiere
que muera." La muchacha le dijo, "Señor, no pido justicia, imploro
misericordia. Yo confío en la misericordia de tu corazón y no en la
justicia del caso." La oyó pacientemente, y por su petición se salvó la
vida de su padre. Imiten esa súplica y exclamen: "Ten piedad de mí,
oh Dios, conforme a tu misericordia."
La justicia no te debe nada sino la muerte, sólo la misericordia puede
salvarte. Haz a un lado cualquier idea de poder defenderte
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exitosamente: admite que no tienes defensa y declárate culpable.
Confía en la misericordia de la corte y pide misericordia, misericordia
por pura gracia, misericordia inmerecida, favor gratuito: esto es lo
que debes pedir, y tal como en la ley hay una forma de juicio
llamada in forma pauperis, es decir, en la forma de un indigente,
adopta el método y como un hombre lleno de necesidades suplica el
favor de las manos de Dios, in forma pauperis, y se te concederá.
IV. Ahora cierro este discurso con el siguiente punto el cual es, ESTA
DOCTRINA TIENE UNA GRAN INFLUENCIA SANTIFICADORA. "Eso,"
dice alguien, "no lo puedo creer. Seguramente has estado otorgando
un valor al pecado al decir que Cristo vino a salvar solamente a los
pecadores, y no llama a nadie al arrepentimiento sino a los
pecadores." Queridos señores, he oído ese tipo de comentarios tantas
veces que ya me los sé de memoria; las mismas objeciones contra
esta doctrina fueron presentadas por los seguidores del Papa en los
días de Lutero, y desde entonces por todos los que obtienen
beneficios especiales con la buena fe.
La opinión que la gracia inmerecida se opone a la moralidad, no tiene
ningún fundamento. Ellos sueñan que la doctrina de la justificación
por la fe conducirá al pecado, pero se puede demostrar por la historia
que cada vez que esta doctrina ha sido magistralmente predicada, los
hombres han sido más santos, y cada vez que esta verdad ha sido
oscurecida, ha abundado todo tipo de corrupción. La doctrina de la
gracia y la vida sustentada por la gracia encajan perfectamente, y la
enseñanza de la ley y una vida sin ley, generalmente se encuentran
asociadas.
Vamos a mostrarles el poder santificante de este evangelio. Su
primera operación en esa dirección es ésta: cuando el Espíritu Santo
hace penetrar la verdad del perdón inmerecido en un hombre cambia
completamente sus pensamientos en lo que concierne a Dios. "Qué,"
dice él, "¿me ha perdonado gratuitamente Dios de todas mis ofensas
por causa de Cristo? ¿Y me ama a pesar de todo mi pecado? ¡Yo no
sabía que Él fuera así, tan lleno de gracia y bueno! Pensé que Él era
duro; lo llamé tirano, cosechando donde no había sembrado, pero,
¿así siente Él por mí?" "Entonces" dice el alma, "entonces yo lo amo
por eso" Hay un cambio radical de sentimiento, en el hombre hay un
giro completo tan pronto como él entiende la gracia redentora y el
amor hasta la muerte. Al contemplar la gracia se produce la
conversión.
Más aún, esta grandiosa verdad hace algo más que cambiar a un
hombre, lo inspira, lo derrite, lo vivifica y lo inflama. Esta es una
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verdad que sacude a las profundidades del corazón y llena al hombre
de vivas emociones. Le hablaste acerca de hacer el bien, y de lo
justo, y de la justicia, y de la recompensa, y del castigo, y él oyó todo
eso que pudo haber tenido una cierta influencia sobre él, pero no lo
sintió profundamente. Una enseñanza así es demasiado fría para
calentar al corazón. Pero la verdad que llega al corazón del hombre sí
le parece nueva y excitante. Va más o menos así: Dios por su pura
misericordia, perdona al culpable, y Él te ha perdonado a ti. Entonces,
esto lo despierta, lo sacude, toca la fuente de sus lágrimas, y mueve
todo su ser. Posiblemente, cuando oye el evangelio por primera vez,
no le preocupa y hasta lo odia, pero cuando le llega con poder, tiene
un control maravilloso sobre él. Cuando recibe su mensaje como
realmente dirigido a él, entonces su frío corazón de piedra se
convierte en carne; cálida emoción, amor tierno, humilde deseo, y un
sagrado anhelo por el Señor se agitan en su seno. El poder vivificante
de esta verdad divina, así como su poder de conversión, nunca
pueden ser admirados en exceso.
Además, cuando esta verdad entra en el corazón da un golpe mortal
a la arrogancia del hombre. Muchos hombres se hubieran hecho
sabios, simplemente pensando que ya lo son; y muchos hombres se
hubieran hecho virtuosos, simplemente concluyendo que ya han
alcanzado la virtud. He aquí, esta doctrina golpea duramente al
cráneo para quitarle la confianza en la propia bondad de ustedes, y
hace que ustedes sientan su culpa; y al hacer eso arranca el gran mal
del orgullo. Un sentido del pecado es el umbral de la misericordia.
Una conciencia de la propia incapacidad, un dolor por todas las
ofensas pasadas, es una preparación necesaria para una vida más
elevada y más noble. El evangelio excava los cimientos, crea un gran
vacío y de esa manera hace un espacio para poner las piedras
gloriosas de un noble carácter espiritual, en el lugar debido.
Además, cuando se recibe esta verdad es seguro que brota en el
alma un sentimiento de gratitud. El hombre a quien se le ha
perdonado mucho con toda seguridad amará mucho a cambio. La
gratitud hacia Dios es el grandioso resorte que mueve a la acción
santa. Quienes hacen lo justo para ser recompensados por ello
actúan de manera egoísta. El egoísmo está en el fondo de su
carácter, se abstienen de pecar sólo para que su yo evite el
sufrimiento y obedecen sólo para que su yo esté seguro y feliz. El
hombre que hace lo justo no por el cielo o por el infierno, sino porque
Dios lo ha salvado, y ama a Dios que lo salvó, es verdaderamente el
hombre que ama lo justo. El que ama lo justo porque Dios lo ama, se
ha levantado del pantano del egoísmo y es capaz de la virtud más
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elevada, sí, tiene en él una fuente viva, que fluirá y se desbordará en
una vida santa mientras viva.
Y, queridos hermanos, pienso que todos verán que el perdón
inmerecido para los pecadores promueve una parte del carácter
verdadero, es decir, disposición para perdonar a otros, porque a
quien se le ha perdonado mucho le resulta fácil perdonar las
transgresiones de los demás. Si no lo hace, bien puede dudar si ha
sido él mismo perdonado; pero si el Señor ha borrado su deuda de
mil talentos él pronto perdonará los cien centavos que su hermano le
debe.
Por último, algunos de nosotros sabemos, y quisiéramos que todos lo
supieran por experiencia personal, que un sentimiento de favor
inmerecido y libre perdón es el alma misma del entusiasmo, y el
entusiasmo es para los cristianos lo que la sangre es para el cuerpo.
¿Alguna vez se entusiasmaron ante un discurso frío sobre la
excelencia de la moralidad? ¿Sintieron que su alma se sacudía dentro
de ustedes al escuchar un sermón sobre las recompensas de la
virtud? ¿Alguna vez se entusiasmaron cuando se les habló acerca de
los castigos de la ley? De ninguna manera, señores; pero prediquen
las doctrinas de la gracia, dejen que el favor soberano de Dios sea
exaltado, y observen las consecuencias.
Hay gente que está dispuesta a caminar muchas millas y aguantar
juntos sin cansancio durante muchas horas para oír esto. He conocido
a los que soportan duras caminatas de muchas millas para escuchar a
esta doctrina. ¿Por qué?¿Porque el hombre era elocuente, o porque
era buen orador? Nada de eso: algunas veces la predicación ha sido
mala, presentada con un lenguaje sin educación, y sin embargo esta
doctrina siempre ha movido a la gente. Hay algo en el alma del
hombre que está buscando al evangelio de la gracia, y cuando viene,
hay hambre para oírlo. Vean como en los tiempos de la Reforma,
cuando existía la pena de muerte por oír un sermón: cómo se reunía
la gente a medianoche; cómo caminaban largas jornadas hacia los
desiertos y las cuevas para escuchar la enseñanza de estas viejas
verdades grandiosas.
Hay una dulzura acerca de la misericordia, de la misericordia divina,
graciosamente dada, que captura el oído del hombre y sacude su
corazón. Cuando esta verdad penetra en el alma engendra
entusiastas, mártires, confesores, misioneros, santos. Si hay
cristianos serios, y llenos de amor a Dios y al hombre, son aquellos
que saben lo que la gracia ha hecho por ellos. Si hay quienes
permanecen fieles ante los reproches y llenos de gozo ante las

585

Sanadoctrina.org

penalidades y las cruces, son aquellos que están conscientes de su
deuda hacia el amor divino. Si hay quienes se deleitan en Dios
mientras viven, y descansan en Él cuando mueren, son los hombres
que saben que son justificados por la fe en Jesucristo que justifica al
impío.
Toda la gloria sea para el Señor que elevó al mendigo desde el
montón de estiércol y lo puso en medio de los príncipes, los príncipes
de Su pueblo. Él toma a los desechados por el mundo y los adopta
como miembros de su familia y los hace herederos de Dios por
Jesucristo. El Señor nos permite conocer el poder del evangelio sobre
nuestro yo pecador. El Señor nos hace querer el nombre, la obra, y la
persona del Amigo del Pecador. Ojalá que nunca olvidemos el agujero
del pozo del que fuimos sacados, ni la mano que nos rescató, ni la
inmerecida bondad que movió a esa mano. A partir de ahora y cada
vez con mayor celo tenemos que hablar de la gracia infinita. "Gracia
inmerecida y amor hasta la muerte." Bien dice esa canción espiritual:
"Suenen esas campanillas encantadoras." ¡Gracia inmerecida y amor
hasta la muerte, son las ventanas de esperanza del pecador!
Nuestros corazones se gozan con esas palabras. Gloria a ti, Oh Señor
Jesús, siempre lleno de compasión. Amén.

*****
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Salvación por Obras, una Doctrina Criminal
Un sermón predicado la mañana de domingo 18 de abril, 1880
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces
por demás murió Cristo.” Gálatas 2: 21
La idea que la salvación es obtenida por el mérito de nuestras propias
obras es sumamente insinuante. No importa cuántas veces sea
refutada, se impone una y otra vez; y tan pronto como logra tener el
pie adentro, de inmediato alcanza grandísimos avances. De aquí que
Pablo tuviera la determinación de no darle ningún cuartel, y se oponía
a cualquier cosa que tuviera alguna semejanza con ella. Estaba
decidido a no permitir que el lado delgado de la cuña se introdujera
en la iglesia, pues sabía muy bien que manos gustosas pronto la
estarían invitando a casa. Por ejemplo, cuando Pedro estuvo del lado
del partido de los judaizantes, y apoyaba a los que exigían que los
gentiles fueran circuncidados, nuestro valeroso apóstol le resistió cara
a cara. Él luchó siempre por la salvación por gracia por medio de la
fe, y peleó tenazmente contra toda idea de justicia por la obediencia
a los preceptos de la ley ceremonial o de la ley moral. Nadie pudo ser
más explícito que Pablo sobre la doctrina de que no somos en ningún
grado justificados o salvados por las obras, sino únicamente por la
gracia de Dios. Su trompeta no emitió ningún sonido incierto. Emitió
la clara nota: "Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios." La gracia, para él, quería decir
gracia, y no podía soportar ninguna manipulación del tema, ni que se
malinterpretara su significado.
Es tan fascinante la doctrina de la justicia legal, que la única manera
de enfrentarse a ella es a la manera de Pablo: extirpándola. Declarar
guerra a muerte contra ella. No ceder ante ella nunca, sino recordar
la firmeza del apóstol, y cuán resueltamente mantuvo su posición: "A
los cuales," dice él, "ni por un momento accedimos."
El error de la salvación por obras es sumamente plausible. Ustedes
oirán que constantemente se declara como una verdad evidente en sí
misma, y es vindicada debido a su supuesta utilidad práctica,
mientras que la doctrina evangélica de la salvación por fe es
vituperada y acusada de producir malignas consecuencias. Se afirma
que si predicamos la salvación por medio de buenas obras, estaremos
promoviendo la virtud; y así podría parecerlo en teoría, pero la
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historia demuestra mediante numerosos ejemplos que, de hecho,
donde tal doctrina ha sido predicada, la virtud se ha tornado
singularmente rara, y que en la medida que ha sido encomiado el
mérito de las obras, la moralidad ha declinado. Por otro lado, allí
donde la justificación por fe ha sido predicada, se han dado
conversiones y ha brotado la pureza de vida, incluso en medio de los
peores individuos. Quienes llevan vidas piadosas y llenas de gracia,
están prestos a confesar que la causa de su celo por la santidad
radica en su fe en Cristo Jesús; pero, ¿dónde encontrarán a un
hombre devoto y recto que se gloríe de sus buenas obras?
La justicia propia es connatural a nuestra humanidad caída. De aquí
que sea la esencia de todas las religiones falsas. Sin importar cuáles
sean estas, todas están de acuerdo en buscar la salvación por medio
de nuestros propios actos. El que adora a sus ídolos, está dispuesto a
torturar su cuerpo, a ayunar, a llevar a cabo largos peregrinajes, y
hacer o soportar cualquier cosa para ameritar la salvación. La Iglesia
Romana exhibe continuamente ante los ojos de sus fervientes
partidarios, el premio que se alcanza por la abnegación, por la
penitencia, por las oraciones, o por los sacramentos, o por otras
realizaciones del hombre. Vayan donde quieran y la religión natural
del hombre caído es la salvación por sus propios méritos. Un viejo
teólogo ha dicho muy bien que cada hombre nace siendo un hereje
en este punto, y naturalmente gravita hacia esta herejía de una
forma o de otra. La salvación por uno mismo, ya sea por méritos
personales, o por el arrepentimiento, o por las propias resoluciones,
es una esperanza innata de la naturaleza humana, y es muy difícil de
erradicar. Esta necedad está ligada al corazón de cada niño, y ¿quién
se la extirpará?
Esta idea errónea surge parcialmente de la ignorancia, pues los
hombres ignoran la ley de Dios, y lo que la santidad realmente es. Si
ellos supieran que un simple mal pensamiento quebranta la ley, y que
una vez quebrantada la ley en cualquier punto, es violada en su
totalidad, estarían convencidos de inmediato, que no puede haber
justicia por la ley para aquellos que ya han ofendido en contra de la
ley. También son unos grandes ignorantes en lo concerniente a ellos
mismos, pues esas mismas personas que hablan de justicia propia,
como regla, son abiertamente acusables de culpa; y aunque no lo
fuesen, si se sentaran y analizaran a fondo sus propias vidas, pronto
percibirían que incluso en sus mejores obras hay mucha impureza
previa de motivos, o gran orgullo y auto-alabanza posteriores, y por
tanto verían que todas sus realizaciones pierden el brillo, y estarían
totalmente avergonzadas de ellas.
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Y no es únicamente la ignorancia la que conduce a los hombres a la
justicia propia, pues también son engañados por el orgullo. El hombre
no puede soportar ser salvado con fundamento en la gracia. No le
gusta declararse culpable y apoyarse en el favor del grandioso Rey.
No puede tolerar ser tratado como un indigente, ni ser bendecido
gracias a la caridad. Él quiere meter su dedo en su propia salvación, y
reclamar por lo menos algún crédito por ella. El orgulloso no aceptará
el cielo con base en los términos de la gracia; pero en tanto que
pueda, presentará un argumento u otro, y se asirá a su propia
justicia como si fuese su vida.
Esta confianza en uno mismo,
también brota de una
perversa incredulidad, pues debido a su arrogancia, el hombre no le
cree a Dios. Nada es revelado más claramente en la Escritura que
esto: que por las obras de la ley ningún hombre será justificado, y sin
embargo las personas, de una forma u otra, se aferran a la esperanza
de la justicia legal. Ellos suponen que deben prepararse para la
gracia, o ayudar a la misericordia, o merecer en algún grado la vida
eterna. Prefieren sus propios prejuicios aduladores a la declaración
del Dios que escruta los corazones. El testimonio del Espíritu Santo
concerniente a la falsedad del corazón es hecho a un lado, y la
declaración de Dios que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni
aun uno, es negada rotundamente. ¿Acaso no es esto un grandísimo
mal?
La justicia propia es también muy promovida por el casi
universal espíritu de frivolidad, muy difundido ahora. Sólo cuando los
hombres se tratan con ligereza, pueden abrigar la idea de méritos
personales delante de Dios. El que empieza a pensar con seriedad, y
comienza a entender el carácter de Dios, delante de Quien los cielos
no son puros y los ángeles son acusados de desatino, repito, el que
llega a pensar seriamente y contempla una visión verdadera de Dios,
se aborrece en polvo y cenizas, y cualquier pensamiento de
justificación propia es erradicado para siempre. Debido a que no
examinamos seriamente nuestra condición, nos consideramos ricos y
con abundantes bienes. Un hombre podría concebir que está
prosperando en los negocios, y sin embargo, podría estar
retrocediendo en el mundo. Si no audita sus libros de contabilidad, o
no verifica sus inventarios, podría estar viviendo en el paraíso del
necio, gastando con liberalidad cuando está al borde de la bancarrota.
Muchos se tienen en un alto concepto porque nunca piensan
seriamente. No revisan debajo de la superficie y por eso son
engañados por las apariencias. El asunto más problemático para
muchos hombres es el pensamiento. La última acción que harían es
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sopesar sus acciones, o verificar sus motivos, o ponderar sus
caminos, para ver si las cosas marchan bien para ellos. Cuando la
justicia propia es apoyada por la ignorancia, por el orgullo, por la
incredulidad, o por la superficialidad natural de la mente humana,
está fuertemente atrincherada y no puede ser extirpada con facilidad
del ser humano.
Sin embargo, la justicia propia es evidentemente maligna, pues no
toma en serio al pecado. Habla de méritos en el caso de uno que ya
ha transgredido, y se jacta de excelencia en referencia a la criatura
caída y depravada. Parlotea de faltas pequeñitas, de fallitas, de
ligeras omisiones, y así convierte al pecado en un error venial que
puede ser tolerado fácilmente. No sucede así con la fe en Dios, pues
aunque reconoce el perdón, ese perdón viene de una manera que
comprueba que el pecado es extremadamente pecaminoso. Por otro
lado, la doctrina de la salvación por obras no tiene en sí una palabra
de consuelo para los caídos. Le da al hijo mayor todo lo que su
orgulloso reclame, pero para el hijo pródigo no tiene una palabra de
bienvenida. La ley no tiene una invitación para el pecador, pues no
sabe nada de misericordia. Si la salvación fuera por las obras de la
ley, ¿qué sería de los culpables, de los caídos y de los abandonados?
¿Sobre cuáles esperanzas pueden ser llamados todos ellos para que
regresen? Esta doctrina inmisericorde tranca la puerta de la
esperanza, y entrega a los perdidos al verdugo, para que el orgulloso
fariseo airee su propia justicia jactanciosa y le dé gracias a Dios por
no ser como los demás hombres.
El intenso egoísmo de esta doctrina la condena como algo maligno.
Naturalmente exalta el ego. Si un hombre concibe que será salvado
por sus propias obras, es porque se siente alguien, y se gloría en la
dignidad de la naturaleza humana: cuando ha estado atento a los
ejercicios religiosos, se frota sus manos y siente que merece el bien
de parte de su Hacedor; va a su casa a repetir sus oraciones y antes
de quedarse dormido, se sorprende gratamente de cómo pudo
haberse vuelto tan bueno y tan superior a los que lo rodean. Cuando
sale fuera, se siente como si habitara aparte en una excelencia
innata, una persona muy diferente al "rebaño vulgar," un ser muy
admirado cuando es conocido. Todo el tiempo se considera muy
humilde, y a menudo se queda sorprendido por su propia
condescendencia.
¿Acaso no es este un espíritu aborrecible? Dios, que ve el corazón,
abomina de él. Dios acepta al humilde y al quebrantado, pero echa
fuera a los que se glorían. En verdad, hermanos míos, ¿en qué
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podemos gloriarnos? ¿Acaso cada jactancia no es una mentira? ¿Qué
es todo este egotismo sino una pluma de pavo real, idónea
únicamente para exhibirla en el sombrero del necio? Que Dios nos
libre de exaltar el yo; y sin embargo, no podemos evitar hacerlo si
sostenemos en algún grado la doctrina de la salvación por medio de
nuestras propias buenas obras.
En este momento deseo disparar al propio corazón de esa doctrina
destructora del alma, mostrándoles, en primer lugar, que dos
grandes crímenes están contenidos en la idea de la justificación
propia. Cuando haya presentado mi denuncia, me esforzaré además
en demostrar que estos dos grandes crímenes son cometidos por
muchos, y luego, en tercer lugar, será un deleite afirmar que el
creyente verdadero no comete estos crímenes. Que Dios, el Espíritu
Santo, nos ayude mientras meditamos acerca de este importante
tema.
I. Entonces, en primer lugar, LA JUSTICIA PROPIA CONTIENE DOS
GRANDES CRÍMENES. Estos graves crímenes y delitos desechan la
gracia de Dios, y hacen que Cristo muera en vano.
El primer crimen es el de desechar la gracia de Dios. La palabra
traducida como "desechar" quiere decir hacer nula, rechazar, rehusar,
considerar innecesaria. Ahora, el que espera ser salvado por su
justicia propia rechaza la gracia o favor inmerecido de Dios,
considerándola inútil, y en ese sentido la desecha. Primero, es muy
claro que si la justicia viene por la ley, ya no se requiere de la gracia
de Dios. Si podemos ser salvados por nuestros propios méritos,
necesitamos justicia pero en verdad no requerimos de misericordia.
Si podemos guardar la ley y reclamar ser aceptados como un asunto
de deuda, es claro que no necesitamos convertirnos en suplicantes ni
implorar dinero. Allí donde se puede demostrar algún mérito, la
gracia se vuelve una superfluidad. Un hombre que puede presentarse
en la corte con un caso claro y un rostro decidido, no le pide
misericordia al juez, y se sentiría insultado si le fuere ofrecida.
"Denme justicia," diría; "concédanme mis derechos;" y los defiende
como cualquier ciudadano valeroso lo haría. Únicamente cuando el
hombre siente que la ley le condena, implora misericordia. Nadie
soñó jamás en encomendar a un inocente a la misericordia. Digo,
entonces, que el hombre que cree que por guardar la ley, o por
practicar ceremonias, o por presenciar espectáculos religiosos, puede
hacerse aceptable delante de Dios, muy decididamente hace a un
lado la gracia de Dios como algo superfluo en lo que concierne a él.
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¿No es claramente así? Y ¿acaso desechar la gracia de Dios no es un
crimen flagrante?
A continuación, convierte la gracia de Dios al menos en algo
secundario, lo cual es únicamente un grado menor del mismo error.
Muchos piensan que deben ameritar tanto como puedan por sus
propios esfuerzos, y luego la gracia de Dios compensará la diferencia.
La teoría parece ser que debemos guardar la ley lo más que
podamos, y esta obediencia imperfecta será una buena proporción,
un tipo de componente, digamos un chelín en una libra esterlina, o
quince chelines en una libra esterlina, de conformidad a cómo juzgue
el hombre su propia excelencia; y entonces, lo que se requiera por
encima de nuestro dinero ganado duramente, la gracia de Dios lo
suplirá: en breve, el plan es que todo hombre sea su propio
'Salvador', y Jesucristo y Su gracia compensen nuestras deficiencias.
Ya sea que el hombre lo vea o no, esta mezcolanza de ley y gracia es
muy deshonrosa para la salvación de Jesucristo. Convierte la obra del
Salvador en algo incompleto, aunque en la cruz Él haya clamado:
"Consumado es." Sí, incluso la considera como completamente
ineficaz, puesto que parecería que no sirve de nada mientras no se le
agreguen las obras del hombre.
De acuerdo a este concepto, somos redimidos tanto por nuestras
acciones como por el precio del rescate de la sangre de Jesús, y el
hombre y Cristo participan, ambos, en la obra y en la gloria. Esta es
una intensa forma de traición arrogante en contra de la majestad de
la misericordia divina: un crimen capital, que condenará a todos los
que continúen en él. Que Dios nos libre de insultar así el trono de la
gracia, al pretender traer un precio de compra en nuestra mano,
como si nosotros pudiésemos merecer los dones incomparables del
amor.
Más que eso, el que confía en sí mismo, en sus sentimientos, en sus
obras, en sus oraciones, o en cualquier otra cosa excepto la gracia de
Dios, virtualmente renuncia a confiar en la gracia de Dios por
completo: pues sepan ustedes que la gracia de Dios no compartirá
nunca la obra con el mérito del hombre. Así como el aceite no
combina con el agua, tampoco se mezclarán el mérito humano y la
misericordia celestial. El apóstol dice en Romanos 11: 6, "Y 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.
Deben alcanzar la salvación, ya sea porque la merecen en su
totalidad, o porque Dios la otorga gratuitamente en su totalidad,
aunque no la merezcan. Deben recibir la salvación de la mano del
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Señor ya sea como una deuda o como una caridad, no puede haber
una fusión de las ideas. Una combinación de los dos principios de ley
y gracia es completamente imposible. La confianza en nuestras
propias obras, en cualquier medida, nos impide efectivamente toda
esperanza de salvación por gracia; y así desecha la gracia de Dios.
Esta es otra faceta de este crimen, que cuando los hombres predican
acciones humanas, sufrimientos, sentimientos, o emociones, como el
fundamento de la salvación, hacen que el hombre prescinda de la
confianza en Cristo, pues en tanto que el hombre mantenga alguna
esperanza en sí mismo, no mirará nunca al Redentor. Podríamos
predicar eternamente, pero mientras permanezca latente en el pecho
la esperanza que él puede eficazmente limpiarse de pecado y ganar el
favor de Dios por medio de sus buenas obras, ese hombre no
aceptará nunca la proclamación del perdón gratuito por medio de la
sangre de Cristo.
Sabemos que no podemos frustrar la gracia de Dios: la gracia se
saldrá con la suya, y el propósito eterno será cumplido; pero como la
tendencia de toda enseñanza que mezcle las obras con la gracia es
suprimir en los hombres la fe en el Señor Jesucristo, su impulso es
desechar la gracia de Dios, y cada acto debe ser juzgado por su
tendencia, aun si el poder divino del Señor previene que provoque su
resultado natural. Ningún hombre puede poner ningún otro cimiento
que el que está puesto, pero en tanto que lo intenten, son culpables
de despreciar el fundamento de Dios, al igual que aquellos
constructores de la antigüedad que rechazaron la piedra que Dios
eligió para que fuera cabeza del ángulo. Que la gracia de Dios nos
guarde de un crimen como este, para que la sangre de las almas de
otros hombres no tiña de rojo nuestras vestiduras.
Esta esperanza de ser salvados por nuestra propia justicia le roba Su
gloria a Dios. Es como si dijera: "No necesitamos la gracia; no
requerimos de ningún favor inmerecido." Lee sobre el nuevo pacto
que el infinito amor ha hecho, pero por aferrarse al viejo pacto pone
deshonra sobre él. Murmura en su corazón: "¿cuál es la necesidad de
este pacto de gracia? Para nosotros, el pacto de obras responde a
todo propósito." Lee sobre el grandioso don de gracia en la persona
de Jesucristo, y lo desprecia por el secreto pensamiento que las
acciones humanas son tan buenas como la vida y muerte del Hijo de
Dios. Clama: "no aceptamos que este hombre nos salve." Una
esperanza de justicia propia empaña la gloria de Dios, puesto que es
claro que si un hombre puede ser salvo por sus propias obras,
naturalmente quiere llevarse el honor; pero si un hombre es salvado
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por la gracia inmerecida de Dios, entonces únicamente Dios es
glorificado. Ay de aquellos que enseñan una doctrina que quiere
quitar la corona real de la cabeza de nuestro soberano Señor y
deshonrar el trono de Su gloria. Que Dios nos ayude a estar libres de
esta degradante ofensa contra el alto cielo.
Yo me irrito con un tema como este, pues mi indignación se levanta
contra lo que deshonra a mi Señor, y frustra Su gracia. Este es un
pecado tan vil que ni siquiera los paganos lo cometen. Ellos nunca
han oído de la gracia de Dios, y por tanto no la pueden menospreciar:
cuando perezcan recibirán una menor condenación que aquellos que
han sido informados que Dios es un Dios de gracia y está presto a
perdonar, y sin embargo, se dan vuelta y perversamente se jactan de
inocencia y pretenden estar limpios delante de Dios. Este es un
pecado que los demonios no pueden cometer. Con toda la obstinación
de su rebelión, no pueden llegar hasta allí. Nunca han resonado en
sus oídos las dulces notas de la gracia inmerecida y del amor
agonizante, y por lo tanto nunca han rechazado la invitación celestial.
Lo que nunca se les ha presentado para su aceptación, no puede ser
el objeto de su rechazo. Entonces, de esta manera, querido lector, si
cayeras en esta profunda zanja caerías más bajo que los paganos,
más bajo que Sodoma y Gomorra, y más bajo que el demonio mismo.
Despierta, te lo ruego, y no te atrevas a frustrar la gracia de Dios.
El segundo gran crimen cometido por la justificación propia es hacer
que por demás muera Cristo. Esto es muy claro. Si la salvación puede
ser por las obras de la ley, ¿por qué murió nuestro Señor Jesús para
salvarnos? Oh, Tú, sangrante Cordero de Dios, Tu encarnación es un
prodigio, pero Tu muerte sobre el árbol maldito es tal milagro de
misericordia que llena todo el cielo de asombro. ¿Se atrevería alguien
a decir que Tu muerte, oh Dios encarnado, fue una superfluidad, un
extravagante desperdicio de sufrimiento? ¿Osan considerarte un
entusiasta generoso pero ignorante, cuya muerte era innecesaria?
¿Puede haber alguien que piense que Tu cruz es una cosa vana? Sí,
miles lo hacen virtualmente, y, de hecho, todos aquellos que suponen
que los hombres pueden ser salvados de alguna u otra manera, o que
pueden ser salvados ahora por sus voluntades y sus obras, lo hacen.
Aquellos que dicen que la muerte de Cristo cumple sólo una parte del
cometido, pero que el hombre debe hacer el complemento para
ameritar la vida eterna, estos, afirmo yo, hacen que la muerte de
Cristo sea únicamente parcialmente eficaz, y, en términos todavía
más claros, ineficaz en sí y por sí. Aunque sólo se sugiera que la
sangre de Jesús no es suficiente precio en tanto que el hombre no
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añada su plata o su oro, ¡entonces Su sangre no es nuestra redención
del todo, y Cristo no es ningún Redentor! Si se enseña que aunque
nuestro Señor cargara con el pecado por nosotros, no se completó
una perfecta expiación, y que es ineficaz mientras nosotros no
hagamos algo o suframos algo para completarla, entonces en la obra
suplementaria radica la virtud real, y la obra de Cristo es en sí
insuficiente. Su clamor de muerte: "Consumado es," debe haber sido
un error, si todavía no está consumado; y si un creyente en Cristo no
es completamente salvo por lo que Cristo ha hecho, y debe hacer
algo él mismo para completar la obra, entonces la salvación no
estaba consumada, y la obra del Salvador permanece imperfecta
hasta que nosotros, pobres pecadores, le echemos la mano para
compensar Sus deficiencias. ¡Qué blasfemia subyace en tal
suposición! Cristo en el Calvario hizo una ofrenda de Sí mismo
innecesaria e inútil, si cualquiera de ustedes puede ser salvo por las
obras de la ley.
Este espíritu también rechaza el pacto que fue sellado con la muerte
de Cristo, pues si podemos ser salvos por el viejo pacto de obras,
entonces el nuevo pacto no era requerido. En la sabiduría de Dios el
nuevo pacto fue introducido porque el primero se había vuelto viejo,
y fue anulado por la transgresión, pero si no hubiese sido anulado,
entonces el nuevo pacto es una vana innovación, y el sacrificio de
Jesús ratificó una transacción insensata. Aborrezco esas palabras
mientras las estoy pronunciando. Nadie fue salvado jamás bajo el
pacto de obras, y no lo será jamás, y el nuevo pacto fue introducido
por esa razón; pero si hubiese salvación por el primer pacto,
entonces, ¿qué necesidad habría del segundo? La justicia propia, en
la medida que pueda, anula el pacto, rompe su sello, y desprecia la
sangre de Jesucristo que es la sustancia, el certificado, y el sello de
ese pacto. Si tú sostienes que un hombre puede ser salvado por sus
propias buenas obras, derramas menosprecio en el testamento del
amor que la muerte de Cristo ha puesto en vigor, pues no hay
necesidad de recibir como un legado de amor, eso que puede ganarse
como salario del trabajo.
Oh, señores, este es un pecado contra cada persona de la sagrada
Trinidad. Es un pecado contra el Padre. ¿Cómo puede Él ser sabio y
bueno, y sin embargo entregar a Su único Hijo en angustia a la
muerte en aquel madero, si la salvación del hombre puede lograrse
por otros medios? Es un pecado contra el Hijo de Dios: ustedes se
atreven a decir que el precio de nuestra redención pudo haberse
pagado de otra manera, y que por tanto Su muerte no era
absolutamente necesaria para la redención del mundo; o si hubiese
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sido necesaria, no fue eficaz, pues requiere que se le agregue algo,
antes de poder completar su propósito. Es un pecado contra el
Espíritu Santo, y tengan cuidado de cómo pecan contra Él, pues tales
pecados son fatales. El Espíritu Santo da testimonio de la gloriosa
perfección y del inconquistable poder de la obra del Redentor, y ay de
aquellos que rechazan ese testimonio. Él ha venido al mundo con el
propósito de convencer a los hombres del pecado de no creer en
Cristo Jesús: y por eso, si pensamos que podemos ser salvos fuera de
Cristo, estamos despreciando el Espíritu de Su gracia.
La doctrina de la salvación por obras es un pecado contra todos los
caídos hijos de Adán, pues si los hombres no pueden ser salvos
excepto por sus propias obras, ¿qué esperanza le queda a cualquier
transgresor? Ustedes cierran las puertas de la misericordia para la
humanidad; condenan al culpable a que muera sin la posibilidad de
remisión. Niegan toda esperanza de bienvenida al hijo pródigo que
retorna, y toda promesa de Paraíso al ladrón moribundo. Si el cielo se
alcanza por obras, miles de nosotros no veríamos sus puertas nunca.
Yo sé que yo nunca las vería. Ustedes, sujetos buenos, pueden
regocijarse ante sus perspectivas, ¿pero qué sería de nosotros?
Ustedes nos arruinan a todos con su esquema de jactancia.
Y esto no es todo. Es un pecado en contra de los santos, pues
ninguno de ellos tiene otra esperanza, excepto en la sangre y en la
justicia de Jesucristo. Si quitan la doctrina de la sangre expiatoria,
habrán quitado todo; nuestro fundamento habría desaparecido. Si
hablan así, ofenden al linaje entero de hombres piadosos. Voy más
allá: traficar con las obras es un pecado contra los perfeccionados de
arriba. La doctrina de la salvación por obras silenciaría todos los
aleluyas del cielo. Cállense ustedes, cantantes del coro, ¿cuál es el
significado de su canción? Ustedes están cantando: "Al que nos amó,
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre." Pero, ¿por qué
cantan así? Si la salvación es por obras, sus objetos de alabanza son
lisonjas vacías. Ustedes deberían cantar más bien: "A nosotros que
guardamos nuestras vestiduras limpias, a nosotros sea la gloria por
los siglos de los siglos." O al menos, "a nosotros cuyos actos
convirtieron en eficaz la obra del Redentor sea una buena parte de la
alabanza." Pero nunca se ha escuchado en el cielo una sola nota
laudatoria del yo, y por tanto nos sentimos seguros que la doctrina de
la justificación propia no es de Dios.
Les exhorto a que renuncien a ella como enemiga tanto de Dios como
del hombre. Este orgulloso sistema es un pecado del tinte más negro
contra el Bienamado. No soporto pensar en el insulto que lanza en
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contra de nuestro Señor agonizante. Si hacen que Cristo haya vivido
en vano, eso es lo suficientemente malo, ¡pero presentarlo como
habiendo muerto en vano! ¿Qué se podría decir de esto? Que Cristo
vino a la tierra para nada es un enunciado sumamente horrible; pero
que se haya hecho obediente hasta la muerte de cruz sin resultado,
es la peor clase de blasfemia.
II. No diré nada más en lo relativo a la naturaleza de estos dos
pecados, sino que proseguiré, en segundo lugar, al solemne hecho de
que MUCHAS PERSONAS COMETEN ESTOS DOS GRANDES
CRÍMENES. Me temo que son cometidos por algunos que me están
leyendo en este día. Que cada uno se escudriñe a sí mismo y vea si
estas cosas malditas están escondidas en su corazón, y si están, que
clame a Dios para que lo libere de ellas.
Ciertamente se puede acusar de estos crímenes a aquellos que
juegan con el Evangelio. Tenemos ante nosotros el mayor
descubrimiento que haya sido hecho jamás, el más maravilloso
objeto de conocimiento que haya sido jamás revelado, y sin embargo,
ustedes no lo consideran digno de su pensamiento. Vienen de vez en
cuando a oír un sermón, pero lo escuchan sin corazón; leen las
Escrituras ocasionalmente, pero no las escudriñan para buscar el
tesoro escondido. El primer objetivo de sus vidas no es entender
completamente y recibir de corazón el Evangelio que Dios ha
proclamado: sin embargo, ese debería ser el caso. Qué, amigo mío,
¿acaso dice tu indiferencia que no estimas de gran valor la gracia de
Dios? No consideras que valgan la pena los esfuerzos de oración, de
lectura de la Biblia y de atención. La muerte de Cristo no es nada
para ti, un hecho hermoso, sin duda; tú conoces bien la historia, pero
no te interesa lo suficiente para desear ser partícipe de sus
beneficios. Su sangre podrá tener poder para limpiar tu pecado, pero
tú no quieres la remisión; Su muerte podrá ser la vida de los
hombres, pero tú no anhelas vivir por Él. Ser salvados por la sangre
expiatoria no conlleva ni la mitad de importancia como continuar con
su negocio con ganancia y adquirir una fortuna para su familia.
Restándole importancia a estas preciosas cosas ustedes desechan, en
la medida de lo posible, la gracia de Dios y hacen que Cristo muera
en vano.
Otro grupo de personas que hace esto son aquellos que no tienen un
sentido de culpa. Tal vez son naturalmente amigables, civiles,
honestos y generosos, y piensan que estas virtudes naturales son
todo lo que se requiere. Tenemos a muchas personas que son así, en
quienes hay mucho que es atractivo, pero la cosa necesaria les falta.
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No están conscientes que hayan hecho algo, alguna vez, que sea
demasiado malo, y ciertamente se consideran tan buenos como los
demás, y en algunos aspectos incluso mejores. Es altamente probable
que seas tan bueno como los demás, e incluso mejor que otros, pero
¿acaso no ves, mi querido amigo, si me estoy dirigiendo a alguien así,
que si eres tan bueno que vas a ser salvo por tu bondad, consideras a
la gracia de Dios como algo inadmisible, y la haces vana? El sano no
necesita al médico, sólo los que están enfermos necesitan de sus
servicios, y por tanto fue innecesario que Cristo muriera para tales
personas como tú, porque tú, en tu propia opinión, no has hecho
nada digno de muerte. Argumentas que no has hecho nada muy
malo; y sin embargo hay algo en lo que has transgredido
gravemente, y te ruego que no te enojes cuando te acuse de ello. Tú
eres muy malo, porque eres tan orgulloso que te consideras justo,
aunque Dios ha dicho que no hay justo, ni aun uno. Tú le dices a tu
Dios que es un mentiroso. Su palabra te acusa, y Su ley te condena;
pero quieres creerle, y en realidad te jactas de tener una justicia
propia. Esta es alta presunción y arrogante orgullo. Que el Señor te
purifique de ello. ¿Guardarás eso en tu corazón? Y recuerda que si
nunca has sido culpable de ninguna otra cosa, este es suficiente
pecado para hacer que te lamentes delante del Señor día y noche. En
la medida que has podido, por tu orgullosa opinión de ti mismo, has
hecho nula la gracia de Dios, y has declarado que Cristo murió en
vano. Oculta tu rostro por la vergüenza e implora misericordia por
esta clara ofensa.
Otro grupo de personas puede suponer que escapará, pero ahora
debemos dirigirnos a ellos. Los que desesperan a menudo clamarán:
"yo sé que no puedo ser salvado excepto por gracia, pues soy un
gran pecador; pero, ay, soy un pecador demasiado grande para ser
salvado. Estoy demasiado negro para que Cristo lave mis pecados."
Ah, mi querido amigo, aunque no lo sabes, estás haciendo nula la
gracia de Dios, negando su poder y limitando su fuerza. Dudas de la
eficacia de la sangre del Redentor, y del poder de la gracia del Padre.
¡Cómo! ¿Acaso la gracia de Dios no es capaz de salvar? ¿Acaso el
Padre de nuestro Señor Jesús no es capaz de perdonar el pecado?
Nosotros gozosamente cantamos:
"¿Cuál es el Dios que perdona como Tú?
¿O cuál tiene gracia tan rica e inmerecida?"
Y tú dices que Él no puede perdonarte, y esto lo afirmas pese a Sus
múltiples promesas de misericordia. Él dice: "Todo pecado y
blasfemia será perdonado a los hombres." "Venid luego, dice Jehová,
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y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como
la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana." Tú dices que esto no es verdad. Así
frustras la gracia de Dios, y estableces que Cristo murió en vano, al
menos para ti, pues afirmas que Él no te puede limpiar. Oh, no digas
eso: que tu incredulidad no haga a Dios mentiroso. Oh, cree que Él
capaz de salvarte incluso a ti, y hacerlo inmerecidamente, en este
preciso instante, quitar todo tu pecado, y aceptarte en Cristo Jesús.
Cuídate del desaliento, pues si tú no confías en Él, harás que Su
gracia sea nula.
Y aquellos que hacen del Evangelio una miscelánea, yo pienso,
cometen en gran medida este pecado. Quiero decir esto: cuando
predicamos el Evangelio, únicamente tenemos que decir: "pecadores,
ustedes son culpables; nunca podrán ser ninguna otra cosa, excepto
culpables en y por ustedes: si ese pecado de ustedes es perdonado,
debe ser por medio de un acto de la gracia soberana, y no por causa
de algo en ustedes, o que pueda ser realizado por ustedes. La gracia
les es dada porque Jesús murió, y por ninguna otra razón; y la vía
por la que pueden tener la gracia es simplemente confiando en
Cristo. "Por la fe en Jesucristo obtendrán pleno perdón." Esto es el
puro Evangelio. El hombre se vuelve y pregunta: "¿por qué tengo
derecho a creer en Cristo?" Si yo le respondiera que tiene derecho de
creer en Cristo porque siente internamente la obra de la ley, o porque
tiene deseos santos, estaría confundiendo el asunto: habría
introducido algo del hombre en el tema y habría estropeado la gloria
de la gracia. Mi respuesta es: "hombre, tu derecho de creer en Cristo
no radica en lo que eres o en lo que sientes, sino en el mandamiento
de Dios que creas, y en la promesa de Dios que es hecha a toda
criatura bajo el cielo, que el que crea en Jesucristo será salvo." Esta
es nuestra comisión: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo." Si tú eres
una criatura, te predicamos ese Evangelio. Confía en Cristo y serás
salvo. No porque seas un pecador sensible, o un pecador penitente, o
cualquier otra cosa, sino simplemente porque Dios, por Su gracia
inmerecida, sin ninguna consideración dada a Él de tu parte, sino
gratis y por nada, inmerecidamente perdona todas tus deudas en el
nombre de Jesucristo.
Ahora, yo no he mutilado el Evangelio; allí está, sin nada de la
criatura en su contenido, excepto la fe del hombre, e incluso eso, es
el don del Espíritu Santo. Aquellos que mezclan sus condicionantes:
"si" y "pero" e insisten en que "debes hacer esto, y sentir eso, antes
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de que puedas aceptar a Cristo," desechan la gracia de Dios en
alguna medida, y lesionan al Evangelio glorioso del Dios bendito.
Y también cometen ese pecado los que apostatan. ¿Les estoy
hablando ahora a algunos que alguna vez profesaron la religión, que
alguna vez dijeron la oración en medio de la congregación, que una
vez caminaron como santos, pero que han regresado a sus viejos
pasos, quebrantando el día de reposo, abandonando la casa de Dios,
y viviendo en el pecado? Tú, amigo mío, por el derrotero de tu vida
dices: "yo tuve la gracia de Dios, pero no me importa: no vale nada.
La he rechazado, he renunciado a ella: la he anulado: he regresado al
mundo." Actúas como diciendo: "una vez confié en Jesucristo, pero Él
no es digno de mi confianza." Le has negado, has vendido a tu Dios y
Señor. No voy a preguntarte si en realidad fuiste sincero alguna vez,
aunque yo creo que nunca lo fuiste, pero ese es el caso según tu
propia demostración. Ten mucho cuidado para que estos dos terribles
crímenes no descansen sobre ti, que no deseches la gracia de Dios, ni
hagas que Cristo muera en vano.
III. En mi tercer punto voy a llevar conmigo las profundas
convicciones y las gozosas confianzas de todos los verdaderos
creyentes. Es este: que NINGÚN CREYENTE VERDADERO SERÁ
CULPABLE DE ESTOS CRÍMENES. En su alma misma él desprecia
estos pecados infames.
Primero que nada, ningún creyente en Cristo puede soportar pensar
en desechar la gracia de Dios o en volverla nula. Vamos, ahora,
corazones honestos, les hablo a ustedes. ¿Confían únicamente en la
gracia, o en alguna medida se apoyan en ustedes mismos? Aunque
sea en un mínimo grado, ¿dependen de sus propios sentimientos, de
su propia fidelidad, de su propio arrepentimiento? Yo sé que
aborrecen su simple pensamiento. No tienen ni siquiera la sombra de
una esperanza ni la semblanza de una confianza en algo que hayan
sido alguna vez, o que puedan ser alguna vez, o que esperan ser
alguna vez. Ustedes arrojan lejos esto como si fuese un harapo
inmundo lleno de contagio que quisieran tirar fuera del universo, si
pudieran. Yo en verdad declaro que aunque he predicado el Evangelio
con todo mi corazón, y me glorío en él, sin embargo, desecharía mis
predicaciones como escoria y estiércol si pensara en ellas como un
fundamento de confianza: y aunque he traído muchas almas a Cristo,
bendito sea Su nombre, no me atrevo nunca, ni por un momento, a
poner la más ligera confianza en ese hecho como base de mi propia
salvación, pues yo sé que yo, después de haber predicado a otros,
puedo todavía ser arrojado fuera. No puedo apoyarme en un
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ministerio exitoso, o en una iglesia edificada, sino que descanso
únicamente en mi Redentor.
Lo que digo de mí mismo, yo sé que cada uno de ustedes lo dirá de sí
mismo. Sus limosnas, sus oraciones, sus lágrimas, su persecución
dolorosa, sus donativos para la iglesia, su sincero trabajo en la
escuela dominical o en cualquier otro lado, ¿alguna vez pensaron en
ponerlo lado a lado con la sangre de Cristo como su esperanza? No,
nunca soñaron con hacerlo; estoy seguro que nunca lo hicieron, y su
simple mención es totalmente digna de desprecio para ustedes, ¿no
es cierto? La gracia, la gracia, la gracia es su única esperanza.
Es más, no solamente han renunciado a toda confianza en las obras,
sino que renuncian a ella en este día más sentidamente de lo que lo
hayan hecho jamás. Entre más viejos sean, y entre más santos se
sean, menos pensarán en confiar en ustedes mismos. Entre más
crezcamos en la gracia, más creceremos en el amor de la gracia;
entre más escudriñemos en nuestros corazones, y entre más
conozcamos de la santa ley de Dios, más profundo será nuestro
sentido de indignidad, y por consiguiente más elevado será nuestro
deleite en la misericordia inmerecida, gratuita, rica, en el don
inmerecido del real corazón de Dios.
Dime, ¿no salta tu corazón dentro de ti cuando oyes las doctrinas de
la gracia? Yo sé que hay algunas personas que jamás se sintieron
pecadoras, que respingan como si estuvieran sentadas sobre espinas
cuando estoy predicando la gracia y nada más que la gracia. Pero no
sucede así con los que se apoyan en Cristo. "¡oh, no," dirás, "toca esa
campana otra vez, amigo! ¡Toca esa campana de nuevo; no hay
música semejante a ella! ¡Toca esa cuerda otra vez, porque es
nuestra nota favorita!"
Cuando te decaes y deprimes, ¿qué tipo de libro te gusta leer? ¿No es
acaso un libro acerca de la gracia de Dios? ¿Qué pasajes buscas en
las Escrituras? ¿No te diriges a las promesas hechas al culpable, al
impío, al pecador, y no encuentras que únicamente en la gracia de
Dios, y únicamente al pie de la cruz hay algún descanso para ti? Yo
sé que es así. Entonces te puedes levantar y decir con Pablo: "No
desecho la gracia de Dios." Algunos pueden hacerlo, si quieren, pero
Dios no quiera que yo alguna vez la anule, pues es toda mi salvación
y todo mi deseo."
El verdadero creyente es inocente también del segundo crimen: no
hace que por demás muera Cristo. No, no, no, él confía en la muerte
de Cristo; él pone toda su entera confianza en el grandioso Sustituto
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que le amó, y vivió y murió por él. No se atreve a asociar su pobre
corazón sangrante, ni sus oraciones, ni su santificación, ni ninguna
otra cosa, con el sangrante sacrificio. "Nadie sino Cristo, nadie sino
Cristo," es el clamor de su alma. Detesta cualquier propuesta de
mezclar algo de ceremonia o de acción legal con la obra consumada
de Jesucristo. Queridos hermanos, confío que entre más vivamos,
veamos más la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Nos
maravillamos por la sabiduría de la forma por la que un sustituto fue
introducido: que Dios castigara el pecado y perdonara al pecador.
Estamos sumidos en la admiración del amor sin par de Dios, que no
perdonó a Su propio Hijo. Estamos llenos de reverente adoración al
amor de Cristo, que a pesar de que supo que el precio del perdón era
Su sangre, Su piedad nunca se desvaneció.
Y, es más, no solamente nos gozamos en Cristo, sino que sentimos
una creciente unión con Él. No sabíamos al principio, pero lo sabemos
ahora, que fuimos crucificados con Él, que fuimos enterrados con Él,
y que fuimos resucitados otra vez con Él. No aceptamos a Moisés
como nuestro gobernante, ni a Aarón como nuestro sacerdote, pues
Jesús es tanto Rey como Sacerdote para nosotros. Cristo es en
nosotros, y nosotros en Cristo, y somos completos en Él, y nada
puede ser tolerado como una ayuda para la sangre y la justicia de
Jesucristo nuestro Señor. Somos uno con Él, y siendo uno con Él nos
damos cada día más cuenta que no murió en vano. Su muerte nos
ha comprado una vida real: Su muerte nos ha liberado de la
esclavitud del pecado, y nos ha traído liberación incluso ahora, del
miedo de la ira eterna. Su muerte nos ha comprado la vida eterna,
nos ha comprado la condición de hijo y todas las bendiciones que
conlleva que la Paternidad de Dios se deleita en otorgar; la muerte de
Cristo ha cerrado las puertas del infierno para nosotros, y ha abierto
las puertas del cielo; la muerte de Cristo ha obrado misericordias
para nosotros, no en visión ni en imaginación, sino reales y
verdaderas, que en este mismo día gozamos, y así no corremos
peligro de pensar que por demás murió Cristo.
Nosotros nos gozamos al sostener estos dos grandiosos principios que
dejaré con ustedes, esperando que chupen su médula y su grosura.
Estos son los dos principios. La gracia de Dios no puede ser
desechada, y Jesús no murió en vano. Estos dos principios, pienso,
yacen en el fondo de toda sana doctrina. La gracia de Dios no puede
ser desechada después de todo. Su eterno propósito será cumplido,
su sacrificio y su sello serán eficaces: los elegidos de la gracia serán
traídos a la gloria. No habrá ninguna falla en cuanto al propósito de
Dios en ningún punto: al final, cuando todo sea resumido, se verá
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que la gracia reinó por medio de la justicia para vida eterna, y la
piedra del coronamiento saldrá a relucir con gritos de "Gracia, gracia
a ella." Y como la gracia no puede ser desechada, así Cristo no murió
en vano. Algunos pensarían que hay propósitos en el corazón de
Cristo que nunca serán cumplidos. Nosotros no conocemos a Cristo
de ese modo. Los propósitos por los que Él murió serán cumplidos; a
los que compró, los recibirá; los que redimió, serán libres; no fallará
la recompensa por la portentosa obra de Cristo: verá el fruto de la
aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Yo pongo mi alma a
descansar sobre estos dos principios. Creo en Su gracia, y creo que
esa gracia nunca me fallará. "Bástate mi gracia," dice el Señor, y así
será. Si tengo fe en Jesucristo, Su muerte me salvará. No podría ser,
oh Calvario, que tú me fallaras; oh, Getsemaní, no podría ser que tu
sudor sangriento fuera en vano. Por medio de la divina gracia,
descansando en la preciosa sangre de nuestro Salvador, seremos
salvos. Gócense y regocíjense conmigo, y sigan su camino y
cuéntenlo a otros. Que Dios les bendiga cuando así lo hagan, por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Gálatas 1: 11; 2.

*****
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Todo el Evangelio en un solo versículo
Sermón predicado el domingo
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.” 1
Timoteo 1: 15
Conversando ayer con un colega ministro, que había sido pastor en
los Estados Unidos, le pregunté por qué estaba tan ansioso de
regresar allá a pesar de que el clima lo había tratado muy mal. Su
respuesta fue: "Amo a la gente a la que predico". Yo le pregunté:
"¿Qué tipo de personas son?" El ministro me respondió: "Pues son
personas que se reúnen ansiosas de recibir el bien. No están
preocupados por descubrir mis fallas; sino que buscan obtener el
mayor bien del evangelio que predico." Entonces yo le dije: "Vale la
pena atravesar el océano para ir a una congregación que cuenta con
ese tipo de personas." Ustedes saben, mis amigos, que a algunas
personas les ocurre lo que a un amigo con quien platicaba hace un
par de días. Dios había bendecido su Palabra en el alma de este
amigo y había sido convertido; él venía escuchándome ya desde
hacía algún tiempo, por lo que le pregunté: "¿a qué atribuyes que
durante todos los años pasados asististe a este lugar sin encontrar al
Salvador?" "¡Oh, señor! me respondió, me temo que fue debido a que
yo venía a escucharlo a usted, y habiéndolo escuchado, me daba por
satisfecho. Pero cuando Dios me enseñó a venir aquí para buscar a
Cristo, y anhelar la vida eterna, entonces obtuve la bendición." Por
tanto, quienes leen este mensaje y en especial quienes no son aún
salvos, traten de leerlo de esta manera, no fijándose cómo predico,
porque yo mismo no le doy mucha importancia a eso y a ustedes les
debe de importar aún menos, sino sólo deben concentrarse en el bien
que pueden obtener de este mensaje. Quisiera que cada uno de mis
lectores se preguntara : "¿Hay alguna bendición de salvación para mi
alma en lo que el predicador ha escrito?"
Ahora bien, este versículo contiene un resumen del evangelio, por
tanto puedo afirmar que contiene al evangelio completo. Cuando
ustedes reciben notas resumidas de un sermón o de una conferencia,
muchas veces no pueden percibir el alma y la esencia de ellos; pero
aquí ustedes reciben toda la condensación posible, como si las
grandes verdades del evangelio hubieran sido comprimidas por medio
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de una prensa hidráulica sin perder ni una sola de sus partículas. Es
una de esas "pequeñas Biblias", a las que solía referirse Lutero; el
evangelio en un solo versículo, la esencia de toda la Biblia se
encuentra aquí: "Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero."
I. Voy a ser breve al tratar cada punto y por lo tanto me voy a referir
de inmediato al primer tema. Aquí encontramos NUESTRO NOMBRE,
DESCRITO DE UNA MANERA MUY AMPLIA: "Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores". Una de las preguntas más
importantes que se puede hacer alguien es ésta: ¿Para quién está
destinada la salvación? La respuesta es dada por el Espíritu Santo, en
la inspirada Palabra de Dios: "Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores."
Jesucristo vino para salvar a toda clase de pecadores. En tanto tú
encajes dentro de la descripción general de "pecador”, no importa
qué forma haya tomado tu pecado. Todos los hombres sin excepción
han pecado, pero no todos han pecado de la misma manera. Todos se
han desviado del camino y sin embargo cada uno ha ido por un ruta
diferente. Cristo Jesús vino al mundo para salvar tanto a pecadores
respetables como a pecadores vergonzosos. Vino al mundo para
salvar tanto a pecadores orgullosos como a pecadores desesperados.
Vino al mundo para salvar a los borrachos, a los ladrones, a los
mentirosos, a los que frecuentan a las prostitutas, a los adúlteros, a
los asesinos y similares. Cualquiera que sea el tipo de pecado
existente, esta palabra es maravillosamente amplia e incluyente:
"Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ellos
conforman un grupo negro, un equipo horrible y el infierno es la
recompensa que se merecen; pero esta es la gente que Jesús vino a
salvar. Si hubiera personas en el mundo libres de pecado, Jesús no
vino para salvar a esos, ya que tales personas no necesitan un
Salvador. Si hay alguien que se atreva a decir que nunca ha pecado,
entonces esa persona no necesita escucharme, porque yo no tengo
nada que decirle ni tampoco tiene algo que decirle este Libro de Dios,
excepto decirle que esa persona está bajo un terrible error y un
gravísimo engaño. No puede haber misericordia para un hombre que
no ha cometido ninguna falta. Hace algún tiempo, un hombre fue
condenado al destierro por una ofensa que nunca cometió; y cuando
se descubrió que no era culpable, me parece que Su Majestad la
Reina lo insultó, otorgándole un "generoso perdón". Nunca cometió el
crimen por el que había sufrido el pobre desgraciado, y ¡había estado
al menos un año preso como un criminal, siendo en realidad inocente!
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Pienso que la Reina debió de haber solicitado su perdón y debió de
haberle compensado en gran manera. El perdón y la misericordia no
son para gente inocente, son para los culpables; y el Señor
Jesucristo, por lo tanto, vino al mundo, no para salvar al inocente, al
justo, al bueno, sino para salvar a los pecadores.
Consideremos a continuación que Jesús vino para salvar a los
pecadores tal como son. Algunas personas tienen el hábito de
agregar adjetivos a la palabra pecador, por ejemplo, en el siguiente
himno:
“Ven, humilde pecador, en cuyo pecho,"
Y así sucesivamente. Creo que el mismo autor de ese himno
continúa después"Ven, trémulo pecador, en cuyo pecho
Mil pensamientos se retuercen."
Pero cuando Jesucristo invita a los pecadores, lo hace de esta
manera: ¡"Pecadores, vengan a Mí"! "Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores." No encontramos ningún adjetivo antes del
nombre. No hay ningún calificativo especial sino simplemente son
pecadores. Cristo Jesús vino para salvar a pecadores endurecidos,
pues Él es quien suaviza el corazón. Él vino para salvar a los peores
pecadores ya que Él rompe los músculos de hierro del cuello y
doblega a la terca voluntad. Él vino para salvar a pecadores que no
tienen nada bueno dentro de ellos. “Si tienes algún mérito, si hay
algo bueno en ti, es tan sólo como una gota de agua de rosas en un
mar de inmundicia." Sin embargo, definitivamente no hay ni siquiera
una sola gota de agua de rosas en nuestra naturaleza; ni tampoco la
requerimos para que Cristo pueda salvarnos. Él vino para salvar a los
pecadores: eso es todo lo que nos dice Pablo. No pretendo limitar lo
que no tiene límites; no quisiera dar calificativos a lo que no tiene
calificativos. "Pecadores”: eso es todo lo que el apóstol dice. ¡Cómo!
¿A pesar que no tengan ni una pizca de bondad, ni una sola señal de
excelencia? Así es. "Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores."
Esto quiere decir también que Cristo Jesús vino para salvar a los
pecadores en medio de su corrupción. Recordemos que el pecado es
algo sumamente ofensivo. Cuando la conciencia realmente se
despierta y descubre la corrupción del pecado, se ve tal como es,
como algo verdaderamente horrible. Las escrituras nos enseñan a
aborrecer aun la ropa contaminada por la carne; y existe algo
conocido como la justa indignación en contra del pecado; pero el
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Señor Jesucristo ha venido al mundo para salvar a los contaminados,
para salvar a aquellos a quienes la virtud condena, para salvar a los
rechazados por la sociedad. Qué cosa tan maravillosa es la
"sociedad”, ella misma a menudo podrida hasta en sus entrañas; y
sin embargo, si alguna pobre mujer se desvía, esa "sociedad" grita:
"¡Destiérrenla! ¡Llévense a esa miserable criatura lejos de nosotros!"
Conozco a una de esas mujeres que no puede hospedarse en ningún
hotel. No pueden tolerar el tener cerca de sus correctas personas a
alguien que ha roto, aunque sea en algo mínimo, las leyes de la
sociedad; pero Cristo no era así. A pesar de todo su repudio y horror
del pecado, por cierto muchísimo mayor que el nuestro, puesto que
su mente es sensible debido a su pureza suprema, entonces, a pesar
de todo eso, vino al mundo para salvar a los pecadores y con los
pecadores convivió, incluyendo a publicanos y prostitutas. Comió con
pecadores; vivió con pecadores; murió con pecadores; compartió su
sepulcro con malvados; entró al paraíso con un ladrón; y hoy, todos
aquellos que cantan un cántico nuevo en el cielo confiesan que fueron
pecadores, puesto que dicen: "Porque tú fuiste inmolado y con tu
sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y
nación." Sí, a pesar de toda la contaminación del pecado, Cristo vino
para salvar a los pecadores.
También vino para salvar a los pecadores que están bajo la
maldición. El pecado es una cosa maldita. Dios nunca ha bendecido al
pecado y nunca lo hará. Aunque pueda parecer que el pecado florece
durante un tiempo, siempre está sobre él la plaga enviada por Dios;
el aliento del gran Juez de todos se encargará de secar todo lo que
provenga del mal. Él no puede soportarlo; su fuego arderá hasta las
regiones más bajas del infierno, en contra de toda iniquidad; y sin
embargo, aunque estemos bajo la maldición, Jesucristo vino al
mundo para salvar al pecador maldito tomando la maldición sobre Sí
mismo, colgando Él mismo en el madero de la maldición y soportando
la maldición por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos.
¿Sientes la maldición de Dios en tu espíritu este día? ¿Tienes la
impresión que se secan todos los manantiales de tu vida? A pesar de
todo ello, recuerda que: "Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores."
Además, Cristo vino para salvar a pecadores débiles. El pecado
acarrea la muerte. Dondequiera que reina el pecado, el poder para
hacer el bien se extingue. "¿Podrá el hombre cambiar el color de su
piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer
el bien, estando habituados a hacer el mal." Pero cuando tú estás
débil, ¡ah!, cuando aún estás débil para creer en Él, débil para darte
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cuenta de tu pecado, débil para sentir siquiera el deseo de ser mejor,
aun en esa situación es cierto que: "Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores." Sé que esto es así, puesto que nuestros
primeros buenos deseos son un don de Él; nuestras primeras
oraciones nos vienen de su propio aliento; nuestro primer suspiro
bajo la carga del pecado es obra Suya. Jesús lo hace todo. Vino al
mundo para salvarnos. "Porque aun siendo nosotros débiles, a su
tiempo Cristo murió por los impíos", en quienes no existía
absolutamente nada de bondad; "los impíos", aquellos que estaban
sin Dios y sin ninguna esperanza en el mundo. Es para salvar a tales
personas que Jesucristo vino al mundo. No sé cómo abrir esta puerta
más ampliamente; la sacaré de sus goznes y despegaré sus pilares y
sus barras de seguridad y todo; y hasta reto a los demonios del
infierno a que vengan e intenten cerrar esta ciudad de refugio a
cualquier alma pecadora. Si has pecado, mira, la voz del amor eterno
te habla con fuerte voz estas palabras hoy: "Fiel es esta palabra y
digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores."
II. No puedo demorar mucho en cada palabra de nuestro texto, así
que prosigo adelante. En segundo lugar, encontramos aquí, NUESTRA
NECESIDAD, O UNA AMPLIA PALABRA DE SALVACIÓN. Nosotros
pobres pecadores necesitamos la salvación, y "Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores."
Jesús vino para salvarnos. No vino para condenarnos. Cuando Dios
bajó a la tierra, pudo pensarse que debió de haber venido para
condenar; pues cuando bajó para inspeccionar la torre de Babel, y vio
el pecado que había en el mundo, dispersó a los pecadores sobre la
faz de toda la tierra. Ahora, podría pensarse que, si viniera a la tierra,
se conmovería y estaría horrorizado como resultado de su
investigación personal del pecado y luego diría: "Voy a destruir al
mundo". Pero Jesús dijo: "el Hijo del Hombre no ha venido para
perder las almas, sino para salvarlas." "Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él". Si perciben alguna condenación en el evangelio, es
simplemente porque ustedes mismos están introduciendo esa
condenación. No es el evangelio, sino el rechazo de ustedes al
evangelio, lo que los condenará. Por lo tanto, le pido a Dios que
ustedes nunca desprecien la Palabra de Dios, ni se juzguen a ustedes
mismos indignos de la vida eterna, como hicieron aquellos a quienes
Pablo y Bernabé predicaron en Antioquía.
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Seguidamente les diré que Cristo no vino al mundo para ayudarnos a
que nos salvemos a nosotros mismos. Él vino para salvarnos; no para
ayudarnos a ponernos de pie diciéndonos: "Ahora tú has esto y esto y
Yo me encargaré del resto." No, sino que Él vino para salvarnos. De
principio a fin la salvación es totalmente por gracia y totalmente el
don de Dios por Jesucristo. Insisto que no vino al mundo para
hacernos salvables sino para salvarnos; ni vino para ponernos en un
camino donde de una forma o de otra podamos hacer méritos para la
salvación; sino que vino personalmente para ser el Salvador, y para
salvar a los pecadores. ¿No pueden darse cuenta, ustedes que han
estado tratando de hacerse un traje de justicia, que todo lo que
hacen en el día se deshace en la noche? Ustedes que han estado
cosiendo una parte de un traje para cubrir su desnudez, hagan a un
lado sus agujas de costura, y tomen lo que Cristo ha hecho de
manera completa. Vengan todos ustedes que han estado trabajando
arduamente, como prisioneros en trabajos forzados, tratando de
llegar al cielo de esa manera ya que nunca lo van a lograr.
Contemplen esa escalera, como la que Jacob vio en otros tiempos,
que se extiende desde el cielo hasta la tierra, y de la tierra al cielo; ¡y
que Dios les permita subir a Él por esa vía y no por sus propios
esfuerzos! Jesús no vino para ayudarnos en nuestro proceso de autosalvación. Él no vino para salvarnos en parte, para que nosotros
hagamos el resto. Toma mucho tiempo lograr que algunos se den
cuenta de esto. Conozco a un buen número de cristianos que todavía
tienen un pie sobre la roca y el otro en la arena. Hay una cierta
doctrina, o más bien debería decir una incierta doctrina que
invariablemente hace que la gente se sienta insegura. Esta doctrina
afirma que no debes decir que tú eres salvo ; pero que si no te
apartas del camino y mantienes la ruta correcta, entonces, tal vez,
cuando estés a punto de morir, puedes albergar esperanzas que tú
eres salvo. Yo no daría un centavo por un evangelio como ese.
Queremos que se nos dé la salvación de manera indiscutible y que se
nos otorgue de una vez por todas; y esto es lo que Cristo nos da
cuando vamos y confiamos en Él. "El que cree en él no es
condenado." Es salvo en ese mismo instante, por obra de Dios. "El
que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Cristo Jesús." Él no vino para salvarnos parcialmente.
Y el Señor Jesucristo no ha venido para dejarnos contentos en
nuestra condenación. He escuchado a ciertas personas hablar a los
inconversos de esta manera: "Ahora, debes de esperar. Tú debes de
esperar. No puedes hacer nada; por tanto, siéntate tranquilo y espera
hasta que te suceda algo." Eso no es el evangelio. El evangelio es:
"Cree en el Señor Jesús y serás salvo." Lee la Biblia de principio a fin
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y aprende lo que Dios nos ha revelado por medio de ella. Haz a un
lado tu propio esquema y tus conceptos. No encontrarás que el Señor
Jesucristo le dijo al hombre en Betesda: "Permanece quieto junto al
estanque hasta que venga el ángel para agitar el agua." Quien hace
así es el antiguo judaísmo; pero Jesús dijo: "Levántate, toma tu cama
y anda." Cuando Jesús habla a los pecadores de esa manera, ellos
ciertamente se levantan y toman su cama y andan. Alguien dice:
"Pero tú, que eres un pobre ministro, no puedes decirle a la gente
que tomen sus camas y anden, y lograr que efectivamente lo hagan."
Sí, sí podemos, cuando el Maestro habla por nuestro medio, y cuando
compartimos el mensaje del Señor con fe, descansando en el poder
del Espíritu Santo. Todavía podemos ser usados por el Señor para
realizar milagros. Los huesos secos son hechos capaces de escuchar
la voz del siervo del Señor cuando el Espíritu Santo acompaña a esa
voz, y les es dada la vida por el poder divino.
"El evangelio es fuerza que revive muertos
si obedecen su voz los pecadores viven;
los huesos secos se levantan y revisten de una nueva vida,
y los corazones de piedra en carne se convierten.
De nuevo, les digo, Jesús no vino para hacer que los pecadores se
queden contentos en su perdición, o para que se sienten y esperen
como si la salvación no les incumbiera; no, sino que vino para salvar
a los pecadores.
Bien, entonces ¿qué significa que Jesucristo vino al mundo para
salvar a los pecadores? Quiere decir que vino para salvarlos del
castigo que merecen sus pecados. Su pecado no les será tomado en
cuenta y no serán condenados. Eso es una cosa. También vino para
salvarlos de la contaminación de su pecado, de tal forma que, aunque
su mente ha sido corrompida y su gusto ha sido viciado, y su
conciencia ha sido endurecida por el pecado, Él vino para quitar todos
esos males, y para darles un corazón tierno, para que puedan odiar el
pecado y amar la santidad y desear la pureza. Pero Jesús vino para
hacer algo más grande. Vino para erradicar nuestras tendencia a
pecar, tendencia que es innata y crece con nosotros. Vino para
erradicarla por medio de su Espíritu, para arrancarla de raíz, para
poner dentro de nosotros otro principio que va a combatir con el
antiguo principio del pecado y va a dominarlo hasta que solamente
Cristo reine y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia
de Él. Vino para salvar a su pueblo de la apostasía. Vino al mundo
para salvar a los pecadores, conservándolos fieles hasta el fin, no
permitiendo que regresen a su perdición.
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"Sí, yo voy a resistir hasta el fin,
tan cierto es esto como la garantía otorgada;
más felices, pero no más seguros,
están los espíritus glorificados en el cielo".
Una parte muy importante del trabajo de la gracia es este. Hacer que
un hombre cambie, es poca cosa; pero lograr que ese hombre se
mantenga firme hasta el fin, esto puede ser solamente el triunfo de la
gracia Todopoderosa, y para esto es precisamente para lo que vino
Cristo. Jesús vino al mundo, no para salvarte a medias, no para
salvarte en relación a esto o a lo otro, o a la luz de esto o de aquello,
sino para salvarte del pecado, para salvarte de un temperamento
irascible, para salvarte del orgullo, para salvarte del alcohol, para
salvarte de la ambición, para salvarte de todo lo malo, y para
presentarte sin mancha ante la presencia de su gloria con sumo gozo.
Esta es una palabra grandiosa: "Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores". ¡Oh, que tú pudieras creer esto! Pido a Dios
que, de esta congregación que es sorprendentemente grande para un
día como hoy, pero no tan grande en comparación al número usual
de nuestros congregantes, pueda haber muchos que digan : "Sí, yo
creo que Jesús vino para salvar a los pecadores, y yo confío en que Él
va a salvarme". Ustedes serán salvos en el momento en que hagan
eso, pues la fe es la señal de su salvación, la prueba que Él los ha
salvado.
III. Pero ahora, en tercer lugar, hay un nombre aquí. Nosotros
hemos tenido nuestro propio nombre: pecadores; ahora aquí tenemos
SU NOMBRE, O UNA GLORIOSA PALABRA DE HONOR: "Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores", Cristo Jesús; no un
ángel, no el mejor de los hombres; sino Cristo Jesús.
"Cristo" significa, como ustedes ya saben, ungido; esto es, enviado
por Dios, ungido por su propio Espíritu, preparado, capacitado,
calificado y dotado para el trabajo de la salvación. Jesús viene, no sin
una unción de Dios. No es un Salvador aficionado, que vino por su
propia cuenta, sin una comisión ni autoridad, sino que Dios lo ha
ungido para que Él pueda salvar a los pecadores. Cuando entró en la
sinagoga de Nazaret, en el día de reposo, Él se apropió las palabras
del profeta Isaías, "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado
para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner
en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del
Señor."
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La otra parte de su nombre es "Jesús", esto es, Salvador. Él ha
venido, por tanto, para ser el Salvador ungido, comisionado para ser
un Salvador; y si Él no es un Salvador (lo digo con toda reverencia),
Él no es nada. Vino al mundo para salvar; y si no salva, no ha dado
en el blanco. Se despojó de sus glorias celestiales para asumir esta
gloria aún mayor: ser el Salvador de los pecadores. Los ángeles
cantaban refiriéndose a Él: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz entre los hombres de buena voluntad!" Y el ángel del Señor
dijo a José: "Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados." Queridos amigos, presten atención a esto: el
Salvador de los pecadores no es la Virgen María, los santos y las
santas no son salvadores; sino 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." Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores: "Dios verdadero de Dios
verdadero," el Creador de todas las cosas, sosteniendo todas las
cosas por la palabra de su poder. Él vino al mundo, al pesebre de
Belén, y posteriormente a la cruz del Calvario, con este único
propósito, de salvar a los pecadores. ¿No es capaz de salvar? ¿No es
precisamente el Salvador que necesitamos? ¡Dios pero también
hombre en una Persona, es capaz de entendernos porque Él es un
hombre, y puede salvarnos porque Él es Dios! ¡Bendito Dios-hombre,
Jesucristo, Tú puedes salvarme!
No me puedo detener más tiempo en esta parte de mi tema; pero
deseo que todos los que están buscando la salvación quieran
concentrar sus pensamientos sobre ese tema hasta que
verdaderamente puedan confiar en Él como su Salvador.
IV. El cuarto tema en nuestro texto es SU ACCIÓN, O UN HECHO
QUE HABLA POR SÍ MISMO. "Cristo Jesús vino al mundo." No
tenemos que mirar a lo que va a hacer para salvar a los pecadores,
puesto que ya lo ha hecho.
Él vino al mundo. Él existía desde mucho antes que descendiera del
cielo para venir a este mundo. Él era en el principio con Dios, y vino
aquí con nosotros. Tú y yo comenzamos nuestra existencia aquí; pero
Él existía desde el principio, en la gloria del Padre, y en el tiempo
señalado Él vino al mundo.
Él vino voluntariamente. Así lo dice nuestro texto: "Cristo Jesús vino
al mundo." Hay un tipo de acción voluntaria que se hace evidente en
esas palabras. Él fue enviado, puesto que Él es el Cristo, el Mesías;
pero vino por su propia voluntad.
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"Desde el reluciente trono arriba
con prisa gozosa descendió veloz."
Él vino al mundo. Lo digo de nuevo, la salvación de los pecadores no
es una cosa que tendrá lugar en el futuro. Si Dios la hubiera
prometido, podríamos confiar tal como lo hizo Abraham, cuando vio el
día de Cristo a lo lejos, y se gozó ; pero Jesús ha venido ; ha estado
aquí, Dios Todopoderoso ha estado aquí en forma de hombre,
viviendo entre los hombres. Él vino al mundo para salvar a los
pecadores.
Él vino al mundo de tal manera que conoció los dolores del mundo y
los llevó consigo, el castigo del mundo, la vergüenza y el reproche del
mundo, la enfermedad del mundo, y la muerte del mundo. Él vino al
mundo, al propio centro y corazón de este mundo impío, y allí moró:
"santo, inocente, y puro."
Cristo Jesús vino al mundo; y cuando Él vino aquí, fue tan maravillosa
su venida que se quedó aquí. Estuvo aquí aproximadamente treinta y
tres años; y todo ese tiempo estuvo continuamente buscando salvar
a los pecadores. Durante los últimos tres años anduvo haciendo el
bien, siempre buscando a los pecadores; y al llegar al fin de sus
servicios en favor de los pecadores, extendió sus manos y sus pies y
se entregó a Sí mismo a la muerte por los pecadores. Entregó su
alma en suspiro por los pecadores: " El mismo llevó nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero."
No tengo ninguna necesidad de encontrar palabras mías para tratar
de adornar este evangelio de la gloria del bendito Dios. Es el más
grandioso tema sobre el cual habló hombre alguno; no requiere de
ninguna oratoria cuando se lo predica. La propia historia es
maravillosa: "la vieja, vieja historia, del amor de Jesús." Dios no
podía, en justicia, pasar por alto el pecado humano sin mediar una
expiación; pero Él mismo hizo la expiación. Jesús, que es uno con el
Padre, vino aquí, y se ofreció a Sí mismo como sacrificio para así
poder salvar a los pecadores. Ahora, si Él no salva a pecadores, su
venida aquí es un fracaso. ¿Creen ustedes, pueden imaginar, que la
venida de Cristo al mundo pudo ser un fracaso? Creo desde lo más
profundo de mi alma que todo lo que se había propuesto lograr en su
venida al mundo lo va lograr , que ningún hombre podrá alguna vez
señalar la menor falla en el más grandioso de los proyectos divinos.
No hay ninguna falla en la Creación; no habrá ninguna falla en la
Providencia; y cuando toda la historia llegue a su final, no habrá
ninguna falla en este grandioso trabajo de la Redención. "Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores", y los pecadores serán
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salvos. ¿Te contarás tú entre ellos, mi querido lector? ¿Por qué no
podrías estar entre ellos?
V. Tenemos ahora, en quinto lugar, NUESTRA ACEPTACIÓN, O UNA
PALABRA SOBRE LA PERSONALIDAD. El apóstol dice: "Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero". No voy a discutir con el apóstol; y sin embargo, si estuviera
aquí, tendría ciertas dudas acerca de su derecho al título de "el
primero de los pecadores", y le plantearía que si él fuese el primero,
yo entonces sería el siguiente. Supongo que hay muchos que dirán:
"Pablo no pecó más terriblemente que nosotros antes de nuestra
conversión". Recuerdo que yo estaba predicando en una ocasión y
dije que cuando llegara al cielo, estos versos se podrían aplicar a mí:
"Mi voz se escuchará muy fuerte en medio de la multitud,
en tanto que las mansiones celestiales resuenan,
con exclamaciones de gracia soberana".
Cuando terminé de predicar, una dama vino a mi encuentro en el
pasillo y me dijo : "Usted cometió un error en su sermón". "¡Cómo
cree!", le repliqué, "me atrevería a afirmar que por lo menos cometí
veinte errores". Ella me dijo: "Pero el error que usted cometió es
éste: usted dijo que cuando llegara al cielo su voz se escucharía la
más alta en la multitud; pero no será así. Cuando yo llegue al cielo, la
gracia de Dios habrá trabajado más en mí que en usted; usted no ha
sido tan pecador como yo". Pues bien, me di cuenta que todos los
santos que estaban a nuestro alrededor querían participar en la lucha
acerca de quién debía alabar más a Dios por las grandes cosas que Él
había hecho a favor de ellos al salvar sus almas. Ralph Erskine
escribió un himno que trata de un concurso entre los pájaros del
paraíso para determinar quién debía alabar más a Dios, y describe a
los diferentes tipos de personas, todos compitiendo unos con otros
para engrandecer el nombre del Señor que los ha redimido. Pero ese
no es el tema de este sermón.
Cuando venimos y nos apropiamos de este Salvador de los
pecadores, lo hacemos, primeramente, por medio de una confesión.
"Señor, soy un pecador. Lo sé. Lo lamento. Te confieso que he
transgredido tu santa ley". Se une a esa confesión un sentido de
humillación. ¿Jesús vino al mundo para salvarme a mí? Entonces soy
peor pecador de lo que pensé; primero, puesto que necesito al Hijo
de Dios para que me salve; y seguidamente, porque yo peco en
contra de un amor tan sorprendente, tan impresionante,
rebelándome en contra de quien vino al mundo para salvarme. Entre
más valoremos a Cristo que salva a los pecadores, menos nos
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valoraremos a nosotros mismos. Quien tiene a tan grandioso
Salvador se sentirá verdaderamente un gran pecador ; y quien tiene
la perspectiva mejor y más clara de Cristo es el hombre que dice :
"De los cuales-es decir, de los pecadores perdonados-yo soy el
primero".
Ahora, esta apropiación de Cristo, que comenzó con una confesión y
continuó hacia una profunda humillación, florece en la fe, porque,
fíjense bien que el apóstol dice: "Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero". Aunque dice
que él es el primero de los pecadores, también nos dice: "yo soy uno
de los que Él vino a salvar". "De los cuales yo soy el primero". ¡Oh sí,
yo soy uno de esos que Él vino a salvar!" La fe capacita al alma a
decir eso. Mis queridos amigos, confío ciertamente que, por la gracia
de Dios, muchos lectores dirán precisamente eso. "Señor Jesús,
confío en Ti. Yo soy uno de la multitud que Tú has venido a salvar,
que somos descritos como pecadores".
Esta apropiación de Cristo por medio de la fe nos llevará a la abierta
confesión de Él. El apóstol verdaderamente confiesa que, a pesar de
que era el primero de los pecadores, Cristo murió por él; y tú serás
guiado a hacer esa confesión. Espero que hagas tu confesión de igual
manera que nuestros amigos la van a hacer hoy (un grupo que iba a
bautizarse ese día), por obediencia a la ley de Cristo en el bautismo,
según Él nos invita: "El que cree y es bautizado será salvo."
Observo una cosa en el texto que me deleita en gran manera. Pablo
dice: "Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los
cuales yo soy el primero." No, no, Pablo; eso que dices no es válido.
Mi querido hermano, tú eres un sabio; ¡y sin embargo has cometido
un error en la conjugación del tiempo del verbo! No es soy, sino fui.
"No, no," me replica Pablo; "no traigas tu gramática aquí. Mi
expresión ha sido clara: "Yo soy el primero". "¡Cómo! Después de ser
salvado, después de ser perdonado, ¿todavía eres el primero de los
pecadores? "Sí," responde Pablo, "así es”; y es posible que haya
hombres que estén muy cerca del primerísimo de los apóstoles, y que
también sientan, al contemplar su vida en su conjunto, que tienen
que tomar su lugar en medio de los pecadores, ¡sí!, a la cabeza de
ellos, como los más grandes pecadores.
Creo que ya les he mencionado que alguna vez intenté el plan, que
algunos de nuestros hermanos intentan, de orar a Dios como santo.
¡Caramba! ¡He visto a algunos de nuestros hermanos, en el día
domingo, vestidos de sus mejores galas, hablando de que ya son
perfectos, luciendo exactamente como un pavo real al que vemos con
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su cola desplegada, paseándose majestuosamente! Pues bien, me
gustó ese fino espectáculo, había algo muy bello en él; por tanto yo
lo intenté una vez. Me presenté ante Dios en oración, jactándome
acerca de mis virtudes, y mis logros, y mi crecimiento en la gracia y
mi servicio a Él. Supongo que tengo tanto derecho como cualquiera
otro. He servido a Dios con todas mis fuerzas, y he puesto todo a sus
pies. Pero cuando intenté orar de esa manera, toqué a la puerta y
nadie me abrió. Toqué nuevamente, pero nadie respondió. Hay una
pequeña ventanilla que se abre solamente para verificar quién está
allí. A través de ella me preguntaron: "¿Quién toca?" Yo respondí:
"¡Oh, es uno de los santos! Es alguien que ha crecido en la gracia
hasta el punto de llegar a la perfecta santificación, alguien que ha
predicado el evangelio durante muchos años." Entonces simplemente
cerraron la ventanilla; no me conocían bajo esas características; así
que me estuve parado allí, sin poder obtener nada. Al fin, con el
corazón destrozado y lleno de dolor, toqué nuevamente a la puerta
con todas mis fuerzas, y cuando preguntaron "¿Quién toca?" yo dije:
"Un pobre pecador, que a menudo se ha presentado ante Cristo como
pecador y lo ha tomado como su sola justicia y salvación, y ha venido
nuevamente de la misma manera que ha venido antes." "¡Ah!"
dijeron "¿eres tú, no es así? Te conocemos desde hace muchos años;
tú eres siempre bienvenido." Descubrí que yo tenía acceso a mi Dios
cuando dije: " soy el primero de los pecadores. Soy todavía un
pecador."
Pues bien, poniéndome en esa posición, donde siempre debo de
estar, y donde siempre espero estar, le diría a cualquier pecador,
quienquiera que sea, ven amigo, ven conmigo a la cruz. Alguien dirá:
"Pero yo no puedo ir contigo; tú has sido un ministro del evangelio
durante más de treinta años." Mi querido amigo, soy todavía un
pobre pecador; y tengo que mirar a Cristo cada día como lo hice el
primer día. Ven conmigo. Ven conmigo. Hace muchos, muchos años,
en una mañana invernal con abundante nieve, yo lo miré y recibí la
luz. Deseo que en esta noche invernal, alguna alma Lo mire y viva.
Tendría muchas otras cosas que decir, pero el tiempo se acabó, así
que los dejo con el texto: "Cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores." Esta es una palabra bendita; una palabra apostólica
proverbial; pero es una palabra verdadera: "Fiel es esta palabra."
Cualquiera que la haya probado la ha experimentado verdadera. Es
digna de la aceptación de todos ustedes, y es digna de toda la
aceptación que cualquiera de ustedes pueda darle. Pueden venir, y
confiar con toda el alma en ella, en todo momento hasta la eternidad.
Pueden venir con toda la carga del pecado sobre sus hombros.
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Pueden venir aun no sintiendo nada, en la dureza de sus corazones, y
solamente tomar como su Salvador a este Jesucristo, que vino al
mundo para salvar a los pecadores. Solamente confíen en Él; y
cuando hayan confiado en Él, habrán hecho mucho más de lo que se
han podido imaginar. Algunos piensan que no hay nada en la fe; pero
a Dios le agrada y "sin fe es imposible agradar a Dios." Si a Dios le
agrada, hay muchísimo más en ella de lo que algunos se imaginan.
Esa fe contiene en sí misma una vida futura de santidad. Es la única
semilla de la cual nacerán innumerables bosques. ¡Ten fe! ¡Que el
Señor te ayude a creer en Jesús inmediatamente! ¡Antes de que
termines esta lectura, confía en Él! Confía plenamente en Él. Él vino
para salvar a los pecadores. Deja que te salve. Ése es su oficio; no es
el tuyo. Entrégate en sus manos, y Él te va a salvar, para alabanza
de la gloria de su gracia.

*****
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Un Gran Evangelio para Grandes Pecadores
Sermón predicado el 2 de junio de 1884
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No
obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase
en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de
creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal,
invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.” 1 Timoteo 1: 15-17
Cuando Pablo escribió este memorable texto, "Fiel es esta palabra y
digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores," lo escribió en referencia a él mismo. Quisiera que
vean con mucho cuidado el contexto. Versículo doce: "Doy gracias al
que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por
fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo,
perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque,
siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro
Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo
Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores." Vean, el apóstol se
había referido primero a él mismo, y luego el Espíritu Santo lo llevó a
escribir acerca de la salvación gloriosa de la cual él fue un notable
beneficiario. Ciertamente fue una conexión adecuada y oportuna para
colocar allí este texto del evangelio glorioso. Lo que Pablo predicaba a
otros se podía observar en él mismo.
Cuando les leí hace un rato la conversión de Saulo, supongan que
hubiera terminado mi lectura con esta frase: "Fiel es esta palabra y
digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores." Todos ustedes hubieran dicho: "eso es cierto, y es
una conclusión natural que se desprende de la narración." Esa frase
hubiera servido como la moraleja de toda la historia. De una
conversión de ese tipo se deduce de manera fácil y simple, que Cristo
Jesús debe haber venido al mundo para salvar a los pecadores. Vean
entonces por qué Pablo la expresó en este lugar en especial. Pablo no
podía evitar referirse a su propio caso; pero cuando se refirió a su
propia experiencia fue para dar énfasis a esta declaración que
Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Estoy
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plenamente convencido que nuestro Señor, en Su infinita sabiduría,
quiere que sus ministros sirvan de ejemplo, ellos mismos, de las
doctrinas que enseñan. Si un joven, alguien muy joven, se pone a
contarles acerca de la experiencia de un cristiano entrado en años,
ustedes dirían de inmediato: "eso puede ser cierto, pero tú no puedes
demostrarlo porque tú mismo no eres una persona de edad
avanzada." Si alguien que ha sido privilegiado en la providencia de
Dios, para gozar de los comodidades de la vida, se pone a predicar
acerca de los consuelos del Espíritu en la pobreza, ustedes dirían: "Si,
eso es muy cierto, pero tú no puedes hablar por experiencia propia."
Por esto el Señor quiere que sus siervos tengan tal experiencia, que
su testimonio tenga al hombre como respaldo. Él quiere que sus vidas
apoyen y expliquen sus testimonios. Cuando Pablo dijo que Cristo
vino al mundo para salvar a los pecadores, su propia conversión, su
propio gozo en el Señor, eran pruebas positivas de ello. Pablo era un
testigo que había probado y experimentado la buena Palabra de vida
sobre la cual testificaba.
Pablo se fue al cielo hace muchos años, pero su evidencia no está
viciada por eso; pues una declaración verdadera no es afectada por el
paso del tiempo. Si una declaración fue hecha ayer, es tan verdadera
como si la estuvieran escuchando hoy; y si hubiera sido hecha (como
en efecto lo fue) hace mil ochocientos años, a pesar de ello (y nadie
lo cuestionó en los días de Pablo) es verdadera ahora. Los hechos
registrados en los Evangelios son tan reales ahora como lo han sido
siempre, y deberían tener la misma influencia en nuestras mentes
como la tuvieron en la mente de los apóstoles. En este mismo
momento la declaración que Jesucristo vino al mundo para salvar a
los pecadores tiene a Pablo todavía como testigo. "Y por medio de la
fe, aunque murió, habla todavía."
Oh, todos ustedes que están cargados de pecados, quiero que vean a
Saulo de Tarso ante ustedes en este momento, y lo escuchen decir
con voz penitente en presencia de ustedes: "Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero."
No duden de esa declaración, pues el hombre es su mejor evidencia.
El que salvó a Pablo puede salvarte: Él quiere mostrar ahora Su
poder en ti. No seas desobediente al mensaje celestial.
Pero, amados hermanos, si no tenemos a Pablo con nosotros para
que nos dé su testimonio personal, todavía tenemos muchas pruebas
vivientes: tenemos evidencia indisputable en todos aquellos que
todavía se encuentran entre nosotros que "Fiel es esta palabra y
digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
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a los pecadores." Puedo llamar a este púlpito a muchísimas personas
que literalmente eran trasgresores de lo peor, pero que han sido
lavados, y santificados, de tal manera que ahora son argumentos
vivientes del poder del Señor para salvar.
También tenemos aquí con nosotros a muchos que no podrían ser
descritos por sus compañeros como los primeros de los pecadores
bajo cierta perspectiva, y sin embargo ellos se colocan
voluntariamente entre los primeros de los pecadores bajo otra
perspectiva, y dan su testimonio, como yo lo doy hoy, que Jesús
puede salvar de una manera total. Yo, que ahora estoy aquí frente a
ustedes, soy un testigo viviente que Cristo Jesús puede salvar a los
pecadores, y todavía los salva. El Señor me ha perdonado y me ha
justificado, y he encontrado gracia ante Sus ojos. En mi caso también
se ha comprobado que "Fiel es esta palabra y digna de toda
aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero."
¡Oh, cómo quisiera que mis lectores y mis oyentes me creyeran!
Muchos de ustedes aceptarían cualquier declaración que yo hiciera;
¿por qué no aceptan ésta? Ustedes no me consideran un mentiroso.
¿Por qué entonces no creen mi testimonio en relación a Jesús? Él está
tan listo para salvar hoy como lo estaba en aquel tiempo. Él está listo
para salvarte a ti si tan solo confías en Él.
El desarrollo de nuestra presentación será el siguiente: primero,
vamos a referirnos a quienes son los primeros de los pecadores;
segundo, vamos a investigar por qué Dios los ha salvado; y
tercero, qué es lo que ellos dicen cuando son salvados.
I. Primero, pues, ¿QUIÉNES SON LOS PRIMEROS DE LOS
PECADORES? Pablo dice que él fue el primero. Yo pienso, sin
embargo, que él era uno más del regimiento. Hay diferente clases de
pecadores, y unos son muy grandes y otros lo son menos. Todos los
hombres son verdaderamente pecadores, pero no todos los hombres
son pecadores de igual manera. Todos ellos se revuelcan en el fango;
pero no todos se han hundido a la misma profundidad. Es cierto que
todos ellos han caído a la profundidad suficiente para perecer en
pecado, a menos que la gracia de Dios lo prevenga. Sin embargo, hay
diferencias en los grados de culpa, y sin duda habrá diferencias en los
grados de castigo.
Algunos son los primeros de los pecadores de la misma manera que
el apóstol Pablo, pues ellos han perseguido a la iglesia de Dios. Pablo,
que entonces era llamado Saulo, había votado en contra de Esteban.
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Y cuando Esteban fue apedreado, él cuidó los vestidos de quienes lo
asesinaban. Pablo sentía esa sangre manchándolo aún después de
muchos días, y lo lamentaba. ¿No sentirías tú también, si hubieras
participado en el asesinato de algún hijo de Dios, que deberías ser
contado entre los primeros de los pecadores? Si hubieras sido un
ayudante voluntario y decidido, lleno de malicia y saña, en la
ejecución de un hombre de Dios, como Esteban ¿no te describirías
como un pecador teñido de rojo carmesí? ¡Hombre! Yo pienso que yo
diría: "Dios puede perdonarme, pero yo nunca me perdonaré a mí
mismo." El alma tendría que cargar con un crimen verdaderamente
horrible.
Y sin embargo, esto sólo era el comienzo. Saulo era como un
leopardo que, habiendo probado una vez la sangre, siempre debe
tener su lengua metida en la sangre. Su simple aliento era
amenazador, y su delicia era la matanza. Saulo perseguía al pueblo
de Dios: causaba la ruina de los santos: los obligaba, nos dice, a
blasfemar: hacía que los golpearan en las sinagogas, que fueran
arrastrados de ciudad en ciudad y que los mataran. Todo esto debe
haber permanecido en su corazón como un negro recuerdo, aún
después que el Señor Jesucristo lo había perdonado completamente.
Cuando supo, como Pablo lo sabía, que era un hombre justificado por
medio de la justicia de Jesucristo, eso no impidió que sintiera aflicción
en su corazón al pensar que estos inocentes corderos habían sido
torturados por él; y que él había tenido una tremenda sed de la
sangre de ellos por la única razón de que amaban al Crucificado.
Este asunto de perseguir a muerte a los santos colocaba a Pablo muy
por encima de otros pecadores. Esta era la piedra que remataba la
pirámide de su pecado, "perseguí a la iglesia de Dios." Le doy gracias
a Dios que aquí no hay ningún hombre que tenga esa forma
particular de pecado sobre su conciencia, habiendo dado realmente
muerte o habiéndose unido en el asesinato de cualquier hijo de Dios.
Las leyes de nuestro país han prevenido que alguien de ustedes se
haya manchado con una ofensa tan terrible, y bendigo al Señor
porque es así. Sin embargo, si hubiera alguno así entre los que están
leyendo u oyendo estas palabras ahora o en algún momento en el
futuro, debo confesar que se encuentran entre los primeros de los
pecadores, y le pido a Dios que les conceda que puedan obtener
misericordia como la obtuvo Saulo.
Sin embargo podrían acercarse mucho a cometer algún pecado
parecido a éste. Con una alta probabilidad algunos de ustedes ya lo
han cometido. Ese esposo que ha amenazado a su esposa de manera
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tan amarga por obedecer a su conciencia, ese hombre que ha corrido
a su trabajador simplemente por su fidelidad a Cristo, ese casero que
ha sacado a su inquilino de su casa porque celebraba un servicio
religioso bajo su techo, ese hombre que ha difamado voluntaria y
maliciosamente a un siervo de Dios, no porque haya hecho algún
daño, sino porque no puede soportar oír de alguien que
verdaderamente sigue a Cristo. Estas son las personas que deben ser
contadas entre los primeros de los pecadores. No han asesinado a
nadie, pero han ido tan lejos como se han atrevido a ir, y su corazón
está lleno de veneno en contra del pueblo de Dios: este es un crimen
atroz. Aunque parezca que es algo sin mayor importancia lastimar a
un hijo piadoso, o afligir a una pobre mujer cristiana, Dios no lo
considera así. Él recuerda las burlas y los desprecios que se dirigen a
sus pequeñitos, y les pide a quienes se entregan a esos hábitos que
tengan cuidado. Sería mejor que ofendieran a un rey que a uno de
los pequeñitos del Señor.
Ese pobre hombre en el taller, que pasa tantos problemas con tus
burlas y desprecios, tiene un Amigo en los cielos. Y ese otro hombre
que, buscando al Señor, ha sido recibido con mucha frialdad por la
sociedad, tiene un Abogado en lo alto, que cuando es despreciado, no
lo verá sin apoyar su causa. Puede parecer algo sin importancia hacer
de un santo el objeto de ridículo, pero su Padre en el cielo no lo
considera así. Sé esto, que muchos hombres pacientes pueden
soportar mucho, pero si golpeas a sus hijos, su circulación sanguínea
se altera y no lo tolerarán.
Un padre no permitirá que maltraten a su hijo, y el Grandioso Padre
en lo alto es tan tierno y amoroso como cualquier otro padre. Ustedes
han visto entre los pájaros y las bestias que ellos pondrán toda su
fortaleza para proteger a sus pequeñuelos: una gallina, naturalmente
muy tímida, pelea por sus polluelos con todo el valor de un león.
Algunos de los animales más pequeños y de los más débiles, se
vuelven perfectamente terribles mientras cuidan a sus hijos; y ¿acaso
piensan ustedes que el Dios eterno puede tolerar ver a sus hijos
perjudicados, calumniados y maltratados por seguirlo a Él? ¿Acaso el
Dios de la naturaleza no tiene afecto natural? Creo que no. Vas a
lamentar el día en que te levantaste en armas contra el pueblo de
Dios. Humíllate ante Dios por eso, de otra manera serás contado
entre los primeros de los pecadores, y se te dará el primero de los
castigos.
No me queda ninguna duda que puede haber gente de ese tipo aquí;
y si es así, sólo puedo orar para que la historia de Saulo de Tarso
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pueda repetirse en ellos por la gracia que no conoce límites. Y más
aún, espero que ellos lleguen a predicar el evangelio que ahora
desprecian. No es algo nuevo que el sacerdote se convierta a Cristo.
No es algo nuevo que el oponente se convierta en abogado, y que sea
un mejor y más poderoso defensor debido a todo el daño que hizo
anteriormente. ¡Oh que el Señor quiera convertir en amigos a sus
enemigos! ¡Que Dios nos lo conceda!
¡Que Dios nos lo conceda ahora por Cristo!
Más aún, debemos contar entre los primeros de los pecadores
a quienes son culpables de los pecados más impuros y más obscenos.
No voy a ocupar ni un minuto en mencionar cuáles son, pues
simplemente hablar de ellos da vergüenza. Que Dios nos guarde de la
impureza y de la deshonestidad, de cualquiera de esos pecados que
son censurables aún bajo el título de moralidad común; pues, si no
(si nos entregamos a ellos) ciertamente por medio de ellos seremos
contados entre los primeros de los pecadores. Sin embargo, debo
mencionar la blasfemia y las malas palabras, ya que,
desafortunadamente, estas son demasiado comunes. ¿Acaso piensa
un hombre que puede andar por ahí maldiciendo su propio cuerpo y
alma con tantas palabras, sin provocar nunca la ira del Señor?
¿Sueña que puede usar palabras malas y sucias, y juramentos
malvados, sin incurrir en pecado? Yo creo que estas cosas traen la
más negra culpa sobre la conciencia; pues Dios ha dicho
expresamente que no tendrá por inocente a quien tome Su nombre
en vano.
Es cierto que Dios no tendrá por inocente al hombre que comete
cualquier pecado; pero esto es especialmente mencionado acerca de
este pecado, pues los hombres tienden a imaginarse que las palabras
no tienen gran importancia, o que Dios no les presta atención. Aún la
repetición del nombre de Dios hecha de manera descuidada o sin
seriedad, conlleva gran pecado, pues un hombre toma así el nombre
de Dios en vano. Sin embargo los hombres toman con ligereza ese
nombre en la conversación común, y eso ocurre con una frecuencia
terrible.
No hay ninguna excusa para esta atrevida perversidad, puesto que no
trae ni ganancia ni placer a la persona que ofende de esa manera. ¿A
qué fin práctico sirve? George Herbert dijo hace mucho tiempo:
"La sensualidad y el vino alegan placer, la avaricia ganancia:
Pero el perjuro barato a través de su boca contaminada

623

Sanadoctrina.org

Desperdicia su alma y la convierte en nada, sin ningún miedo.
Si yo fuera un Epicúreo, suprimiría el juramento."
Soy incapaz de encontrar una excusa para el lenguaje impío: es una
voluntaria perversión innecesaria. Los hombres hablan así para
horrorizarnos: la sangre se nos hiela por el temor de que Dios tome
su palabra; y todo esto sin ningún objeto. Quiera Dios que cada
blasfemador aquí presente (si hubiera alguno, y sin ninguna duda los
hay) quiera abandonar ese hábito vil, inexcusable y sin ningún
sentido, que rebaja a los hombres en la sociedad, los mancha ante
Dios y asegura su condenación.
El lenguaje sucio pone a quienes son culpables de usarlo entre los
primeros de los pecadores, y a ellos ciertamente se les dará un
castigo terrible en aquel día, cuando Dios maldecirá solemnemente a
quienes con tanta ligereza se maldijeron a sí mismos. Será una cosa
horrible para el hombre que usó imprecaciones profanas cuando al fin
descubra que sus oraciones fueron escuchadas, y que serán
respondidas. ¡Oh perjuro, cuida que el Señor Dios no oiga de
inmediato tus oraciones para tu confusión eterna! Siéntate en este
momento en profundo arrepentimiento, y llora al pensar en las
muchas veces que has desafiado al Dios del cielo, y has dicho
palabras de provocación contra el Dios en cuyas manos está tu
aliento. Él todavía no te ha cortado. ¡Oh maravilla de misericordia!
Cuídate. Sobre todo, maravíllate de que se mencione que hay
misericordia para quienes son como tú.
Ahora, queridos amigos, hay otros que ocupan los primeros lugares
entre los pecadores, pero que no pecan de esta manera. Permítanme
mencionarlos, pues en esta categoría debo colocarme a mí mismo y a
muchos de ustedes. Hay quienes ocupan los primeros lugares entre
los pecadores que han pecado en contra de una gran luz, y contra las
influencias de una santa instrucción y de un ejemplo lleno de gracia.
Los hijos de padres piadosos, que han sido educados e instruidos en
el temor de Dios desde su primera juventud, están entre los primeros
de los pecadores si se alejan del camino de la vida. Cuando ellos se
apartan, hay un tremendo peso en relación a su falta, que no se
puede encontrar en el pecado común de los hijos de los barrios bajos
o de los niños de la calle. Los hijos de los degradados no conocen
nada mejor, pobres almas, y por lo tanto sus transgresiones son
pecados de ignorancia; pero los que tienen un mayor conocimiento,
cuando pecan, pecan con un énfasis. Su pecado es como una pieza
de plomo que colgará de sus cuellos como una piedra de molino.
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Recuerdo cuando pude entender esto con claridad, cuando fui
convencido de mi pecado. No me había entregado a ninguno de los
vicios escandalosos, pero por otro lado no había sido tentado por
ellos, sino que había sido guardado cuidadosamente de las influencias
viciosas. Pero yo me lamentaba porque había sido desobediente a mis
padres, orgulloso en espíritu, descuidado de los mandamientos de
Dios. Yo conocía mucho, conocía mucho desde el principio, y esto me
ponía en mi propia consideración entre los primeros de los pecadores.
Me había costado mucho hacer el mal, pues yo había pecado contra la
luz más clara. En especial este es el caso cuando la posesión del
conocimiento está acompañada de mucha sensibilidad de conciencia.
Algunos de ustedes, señores inconversos, cuando hacen algo malo
sienten que han hecho algo malo, y lo sienten agudamente, aunque
nadie les llame la atención por ello. Ustedes no pueden ser injustos, o
irritables, o decir cosas indebidas, o no guardar el día del Señor, o
hacer cualquier cosa prohibida, sin que su conciencia se los reproche.
Ustedes saben lo que es estar acostados en su cama y sentir un gran
remordimiento después de haber asistido a una diversión
cuestionable, o después de haber hablado de una manera demasiado
frívola. La conciencia de ustedes es sensible; no la violen porque
entonces serán doblemente culpables.
Cuando Dios pone el freno en la boca de ustedes, si tratan de ponerlo
en medio de sus dientes para que no los detenga de ningún modo,
deberían preocuparse en relación a lo que quieren, pues pueden
desbocarse derecho hacia la destrucción. "El hombre que al ser
reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y para él
no habrá remedio." Los hombres son colocados entre los primeros de
los pecadores cuando, en contra de la luz y en contra de su propia
conciencia, eligen deliberadamente el camino del mal, y abandonan
los mandamientos del Señor.
Pecar en contra de la tierna dirección del Espíritu Santo es una ofensa
especialmente atroz. ¿Acaso ustedes no han transgredido tristemente
en relación a este punto? El otro domingo por la noche tú sentiste
que en cuanto salieras de la capilla y llegaras a tu casa, debías doblar
tu rodilla en oración; pero no lo hiciste. Y eso lo has sentido muchas
veces, y tú has sacudido ese sentimiento; y ahora los sermones
escasamente te conmueven: necesitarían estar acompañados de
truenos y rayos para que pudieras sentir algo. Las verdades que te
sacudían desde la cabeza a los pies, escasamente te afectan ahora.
Ten mucho cuidado, te lo ruego; por que quien peca en contra del
Espíritu Santo puede encontrarse a sí mismo descontrolado por el
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pecado, incapaz de dirigir su barco hacia las costas de la salvación.
Nada endurece tanto como el Evangelio cuando se le toma
consistentemente a la ligera. Nadar en la verdad sin recibirla en el
corazón, es destrucción segura. Morir en tierra santa es morir de
todas maneras. ¡Que Dios conceda que eso no le suceda a nadie aquí!
Pero si hoy día eres el más grande de los pecadores, no te
desesperes, ni te alejes lleno de sombrío enojo; pues te vamos a
decir en este momento, en el nombre del Dios misericordioso, que Su
Hijo, Jesucristo, ha venido al mundo para salvar a los pecadores, aún
al más grande de ellos.
Creo que debo poner en la lista de los primeros de los pecadores a
quienes han llevado a otros a pecar. ¡Ah, este es un asunto triste,
triste, muy triste! Si tú has guiado a otros a que se descarríen y tú
buscas al Señor, y eres salvo, no puedes sin embargo salvarlos a
ellos. Si son jóvenes a quienes has contaminado con el mal, no
puedes quitar de sus mentes esa desventurada mancha. Puedes dejar
de sembrar la semilla del diablo, pero no puedes recoger lo que ya
has sembrado, ni puedes evitar que crezca y que madure. El fuego
puede encenderse con facilidad, pero no puede extinguirse con la
misma facilidad una vez que ha alcanzado el combustible. ¡Es un
hecho terrible que puede haber almas en el infierno que tú has
enviado allá!
Era una sabia oración penitencial la que hacía un hombre convertido
que había influido a otros para el mal: "Señor, perdona mis pecados
de otros hombres." Cuando llevas a otros al pecado, sus pecados son
en buena medida tus pecados. No dejan de ser los pecados de
quienes los cometen, pero son también los pecados de quienes los
promovieron o los sugirieron por precepto o por ejemplo. Un mal
ejemplo, una expresión obscena, una vida apartada de la santidad
puede ser el instrumento para llevar a otros a la perdición; y quienes
destruyen a otros, y por tanto son asesinos de sus almas, encabezan
la lista de pecadores. El que usa una daga o una pistola para matar el
cuerpo es aborrecido; ¿qué diremos de quienes envenenan las
mentes de los hombres, y dan cuchilladas al corazón de la piedad?
Estos son los más culpables de los culpables. ¡Ay de ellos!
Debo poner en la categoría de los más grandes pecadores
especialmente a quien ha predicado el error, a quien ha negado la
deidad de Cristo, a quien ha atacado la inspiración de la Escritura,
quien ha forcejeado en contra de la fe, luchado contra la expiación, y
hecho el mal tanto como ha podido diseminando el escepticismo. Ése
debe tomar su lugar entre los principales líderes de la perversión
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diabólica: es un importante destructor, un apóstol elegido del príncipe
de las tinieblas. ¡Oh, que pueda ser traído por la Gracia soberana
para estar entre los maestros más destacados de esa fe que hasta
aquí ha destruido!
Creo que sería muy conveniente que nosotros como pueblo cristiano
oremos más por las personas que sean notorias por su infidelidad. Si
habláramos menos amargamente en contra de ellos, y oráramos más
dulcemente por ellos, algún bien resultaría de eso. Hemos tenido ya
la suficiente dosis de argumentos políticos en contra de los ateos.
Llevemos ahora el caso a una corte superior, y supliquemos a Dios en
favor de ellos. Si usamos la gran artillería del cielo por medio de la
oración importuna, estaríamos usando mejores armas de las que son
empleadas comúnmente. Que Dios nos ayude a orar por todos los
falsos maestros para que sean convertidos a Dios, y así muestren la
omnipotencia de Su amor.
No diré nada más acerca de este deplorable asunto, pues ciertamente
sólo he mencionado estos ejemplos con la esperanza de que algunos
de mis lectores puedan confesar: "Lamento decir que el predicador se
refiere a mí. Ya sea bajo un aspecto u otro debo tomar mi lugar entre
los más grandes pecadores."
II. Ahora, en segundo lugar, ¿POR QUÉ SON SALVADOS TAN A
MENUDO LOS PRIMEROS DE LOS PECADORES? El Señor Jesucristo,
cuando se fue al cielo, se llevó consigo como compañero a uno de los
primeros de los pecadores: el ladrón que murió entró en el Paraíso
exactamente el mismo día que nuestro Señor. Después que nuestro
Señor Jesús se había ido al cielo, hasta donde yo sé, nunca salvó a
nadie más por Su propia participación, excepto a una persona; y esa
persona fue precisamente el apóstol Pablo, quien nos ha dejado
nuestro texto. El Señor le habló a Él personalmente desde el cielo,
diciendo: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" Él mismo se reveló
a Saulo cuando iba de viaje, y lo llamó para ser su apóstol,
precisamente a este hombre que con verdad se llamó a sí mismo el
primero de los pecadores. Es maravilloso pensar que así sea: pero la
gracia se goza al tratar con el pecado grande y evidente, y al quitar
los crímenes ruidosos de los grandes pecadores.
El Señor Jesucristo no sólo salvó al primero de los pecadores, sino
que estaba relacionado por la sangre con algunos de ellos. Analicen la
larga línea de la genealogía de nuestro Señor. Ustedes conocen esa
doctrina, la última invención de Roma, concerniente a la inmaculada
concepción de la Virgen María. Les voy a decir una doctrina que está
tan alejada de esa como el este lo está del oeste. En la genealogía de
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nuestro bendito Señor encontramos los nombres de algunos de los
más grandes pecadores. Especialmente tres mujeres ocupan una
posición en ella, cada una de las cuales fue notoria por su pecado. No
se mencionan a muchas mujeres, pero entre las primeras está
Tamar, culpable de incesto. La siguiente es Rajab la prostituta, y la
tercera es Betsabé la adúltera. Este es un linaje torcido, un árbol
genealógico cuyas ramas son más que nudosas y torcidas. Admiren la
condescendencia de nuestro Señor al venir de tal estirpe. Él
vino de los pecadores, porque Él vino para los pecadores.
Según la carne Él viene de los pecadores para que los pecadores
puedan venir a Él. En las venas a través de las cuales fluyó su linaje,
estaba mezclada la sangre de Rut la Moabita, una gentil, incorporada
a propósito para que nosotros los gentiles podamos ver cuán
verdaderamente Él era hueso de nuestros huesos, y carne de nuestra
carne. No estoy diciendo que hubiera la menor contaminación en Su
humanidad, Dios no lo permita; pues Él no nació a la manera de los
hombres, como para ser contaminado de esa manera. Pero aun así
digo que Su genealogía incluye a muchos grandes pecadores para
que podamos ver de qué manera tan cercana se juntó a ellos, de qué
manera tan completa asumió su causa.
Lean la lista de su linaje, y verán que David se encuentra allí, quien
exclamó: "Contra ti, contra ti solo he pecado"; y Salomón quien amó
a mujeres extranjeras; y a Roboam, su insensato hijo; y Manasés
quien "derramó muchísima sangre inocente," y peores hombres que
ellos, si pudieran existir. Pecadores como éstos forman parte de la
genealogía del Salvador de los pecadores. "Fue contado con los
inicuos." Él fue llamado "amigo de publicanos y de pecadores." Se
decía de Él "Este recibe a los pecadores y come con ellos." Todavía Él
se goza en salvar a grandes pecadores. ¡Querido lector, Él se gozará
en salvarte a ti!
¿Por qué lo hace? El apóstol dice en el versículo dieciséis, "No
obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús
mostrase en mí, el primero, toda su clemencia." ¿Cómo, ésa es su
razón para salvar a un pecador? Es para que pueda mostrar en ese
pecador su clemencia, revelando su paciencia y su perdón. En un
gran pecador como Pablo Él muestra toda su clemencia, no granitos
ni porciones de ella, sino toda su clemencia. ¿Jesucristo quiere
mostrar toda su clemencia? ¿Acaso se goza en desplegar todo su
amor? Sí; pues recuerden que Él se refiere a su clemencia como sus
riquezas: "Dios es rico en misericordia." Yo no encuentro que llame a
su poder: sus riquezas, pero llama a Su gracia sus riquezas, "En él
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tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras
transgresiones, según las riquezas de su gracia que hizo
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría."
Oh, queridos amigos, el Señor, que es rico en misericordia, busca un
tesoro en el cual poner sus riquezas; busca un estuche para guardar
las joyas sagradas de Su amor. Y estos criminales atroces, estos
grandes pecadores, estos que se consideran a sí mismos negros como
el infierno, estos son precisamente los hombres en los que se
encuentra un espacio para Sus raras joyas de bondad. Donde el
pecado ha abundado hay suficiente espacio para la misericordia
infinita del Dios que vive. ¿Acaso no debería alentarte, si te sientes
verdaderamente culpable, que Dios se goza en mostrar toda su
paciencia salvando a grandes pecadores? ¿No buscarás de inmediato
que toda esa clemencia sea mostrada en tu caso? Cree en el Señor
Jesús, y así será.
¿Y qué dice Pablo a continuación? Dice que el Señor lo salvó para
ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Para
ejemplo. Es decir, como un tipo o como una muestra. Pablo era como
"una comprobación del texto." Las primeras impresiones de un dibujo
grabado son claras y definidas, y por tanto son muy valiosas.
Muestran el poder de impresión de la placa en su punto más elevado,
antes de que su superficie se desgaste en lo más mínimo. Pablo era
una de las impresiones de muestra tomadas de la placa mientras
estaba nueva, bajo las circunstancias más favorables para resaltar
cada línea de la gracia. Toda la misericordia de Dios era vista en
Pablo como un ejemplo. Dios quiera que podamos poner a algunos de
ustedes bajo la misma placa grabada, y pudiéramos sacar más
impresiones en este momento. Pues la placa no se ha gastado: el tipo
usado por Dios está tan nuevo como siempre.
Cuando un impresor prepara las fuentes, envía al autor una hoja para
mostrarle cuál es el tipo de letra usado, y lo llama: la prueba. Así
también Pablo era la prueba de Dios, una de las primeras pruebas
hechas por la gloriosa maquinaria de la gracia, para permitirnos a
todos ver lo que Dios tiene que decirnos en relación al amor
misericordioso. Esa máquina impresora está trabajando en este
mismo momento: está imprimiendo en este momento de manera
muy clara, precisa y legible. Quiera Dios que algún gran pecador que
me escucha o lee este mensaje sea como el papel colocado bajo el
tipo para que registre la impresión de la gracia todopoderosa.
Una grandiosa edición de la Obra del Amor fue hecha antes de que
Pablo fuera impreso y publicado; me refiero al tiempo cuando Pedro
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predicó en Pentecostés. Muchas ediciones grandes y espléndidas han
salido desde entonces de esa imprenta. Veo ante mí una biblioteca
completa que Dios ha impreso en esta casa, las pruebas que Dios ha
sacado en los últimos años de la tipografía de antaño; pero Pablo
encabeza la lista como una magnífica primera prueba de lo que Dios
puede hacer.
Entonces Dios puede salvarme a mí. Llegué a esa conclusión hace un
año, y al ponerla a prueba, la encontré verdadera. Queridos
compañeros pecadores, ¡lleguen a esa misma conclusión! ¿Quiénes
son ustedes? No, no les estoy pidiendo que me digan. No quiero
saberlo. Dios lo sabe. Pero quisiera que llegaran a esta conclusión:
"Si Pablo es un ejemplo de los que han sido salvados, entonces por
qué no podría yo ser salvo? Si Pablo hubiera sido único, un producto
fuera de serie, entonces podríamos tener dudas justamente en
cuanto a nosotros; pero como él es un ejemplo, todos podemos
esperar ver la misericordia del Señor repetida en nosotros."
Hoy en día, por medio del servicio de paquetería, la gente envía
muestrarios de todo tipo de cosas, y muchos artículos son vendidos
según las muestras enviadas. Cuando compran conforme a una
muestra, ustedes esperan que los bienes sean como la muestra. Así
Dios nos envía a Pablo como una muestra de Su gran misericordia
hacia los grandes pecadores. Él dice en efecto así: "Ese es el tipo de
cosas que yo hago. Tomo este tosco material de mala calidad de los
más grandes pecadores, y lo renuevo, y muestro toda mi misericordia
en él. Esto es lo que estoy preparado para hacer contigo." Pobre
alma, ¿acaso no aceptarás la misericordia de Dios? Entra con el Señor
en este negocio de la salvación, para que tú también, como el
apóstol, siendo un pecador, puedas llegar a ser como él, obteniendo
la salvación gloriosa que es en Cristo Jesús, que vino al mundo para
salvar a los pecadores.
Estoy hablándoles de una manera sencilla y clara; pero si aman a sus
almas tendrán mejor disposición para escuchar. No quiero divertirlos,
sino quiero ver que sean salvos. Por favor, inclinen sus mentes a este
tema, y aprendan que hay buena esperanza para el peor de ustedes
si clama al Señor. Es por eso que Jesús salva a los que han pecado de
manera más grave, para poder mostrarlos como prueba de lo que Su
gracia puede hacer.
"Pero yo pertenezco a una familia tan perversa," exclama alguien.
Oh, sí; y muchos que han pertenecido a las familias más depravadas
y degradadas, han sido salvados. Han entrado en relación con Cristo,
y su propia baja condición ha sido absorbida en Su gloria. Los hijos
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de criminales, cuando se convierten, pertenecen a la familia de Dios.
"Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio derecho de ser hechos hijos de Dios."
"Oh, pero yo me he entregado a vicios tan horribles." Esta es una
triste confesión, pero no te condena a la desesperación, pues la
sangre de Jesús lava la peor suciedad. Los blasfemos, adúlteros,
borrachos, ladrones, "Y esto," oh ustedes santos, "esto erais algunos
de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados."
¿Y por qué otros de igual carácter no podrían ser lavados ni
santificados?
III. Debo concluir reflexionando un momento en el tercer punto, que
es: QUÉ DICEN LOS PRIMEROS DE LOS PECADORES CUANDO SON
SALVOS. Lo que dicen está registrado en el texto. Se lee como un
himno: "Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único
Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén."
Vean, las primeras palabras son "Por tanto." Tan pronto como son
salvados, comienzan a alabar al Señor. No soportan ninguna demora
para glorificar a Dios. Alguien les puede susurrar al oído: "alabarán a
Dios cuando lleguen al cielo." "No," responde el alma salvada, "yo
voy a alabarlo ahora. Ahora al Rey de los siglos, al inmortal, invisible
y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos." El
amor agradecido no puede ser restringido, es como fuego en los
huesos. Nuestro corazón se rompería de amor si no pudiera encontrar
otro medio de expresarse de inmediato.
Otra persona puede susurrar: "Cuando alabes a Dios, no prolongues
tu alabanza demasiado. Termina tan pronto lo hayas alabado y
adorado moderadamente. No estés metido todo el tiempo en labores
de alabanza." "No," replica el hombre que ha sido salvado: "no habré
terminado de alabar mientras tenga vida, 'a Él sean la honra y la
gloria por los siglos de los siglos.'" No solamente para siempre: eso
puede ser lo suficientemente duradero; sino "por los siglos de los
siglos." Es una expresión redundante, del tipo que el entusiasmo se
goza en utilizar: indica un tipo de doble eternidad. El pecador que ha
sido salvado no se sacia de dar gloria al Señor; lo alabará a través de
la eternidad. Tan pronto como un hombre ha sido limpiado de
pecado, es vestido con alabanza. Un cántico nuevo es puesto en su
boca, y debe cantarlo. No puede evitarlo. No hay nada que lo
detenga.
Vean todos los títulos que Pablo reúne a la vez. Primero, llama al
Señor Jesucristo un Rey. "Por tanto, al Rey de los siglos." O pueden
aplicarlo al Dios siempre bendito, en su unidad sagrada, si lo
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prefieren: Pablo llama al Señor: Rey, pues quiere darle el nombre
más elevado, y rendirle el más humilde homenaje. Lo llama un Rey,
pues se dio cuenta que lo era; pues es un rey que da vida y muerte,
un rey que perdona a los rebeldes, un rey que reina y gobierna sobre
los hombres. Todo esto era Jesús para Pablo, y mucho más, por lo
tanto sentía la necesidad de darle el título real: no puede referirse a
Él con términos que no expresen majestad. Si Jesús no es Rey de
todo el mundo, al menos es Rey del hombre cuyos pecados le han
sido perdonados. "Por tanto," dice Pablo, "al Rey de los siglos sean la
honra y la gloria por los siglos de los siglos."
Vean cómo lo expresa: "al Rey de los siglos." No es un rey que
perderá su reino; no es un rey que va a dejar de reinar, o que va a
abdicar, o que se va a morir. Oh, queridos hermanos, el Rey que
perdonó a Pablo es un Rey igualmente poderoso para salvar hoy. Mil
ochocientos años después de Su grandiosa obra de gracia a favor del
primero de los pecadores, Él todavía es un Rey.
"Jesús se sienta sobre el monte de Sión:
Él puede salvar a pobres pecadores, hoy."
Él se sienta sobre el trono de misericordia en la soberanía de su
gracia, en el esplendor de su amor, en la majestad de su poder,
pasando por alto la iniquidad, la trasgresión y el pecado. ¿No te
inclinarás ante Él? Aquí, en este momento, hago una pausa para
hacerle reverencia: ¡Gloria al Señor Jesús, pues Él es Rey de los
siglos!
Después lo llama Rey inmortal. Él es el Rey que vive para siempre
por su propio poder, y que por tanto puede dar vida a las almas
muertas. Bendito sea el nombre del Salvador que murió por los
pecadores, pero de la misma manera bendito sea el nombre de Quien
vive para siempre para interceder por los pecadores, y es por tanto
capaz de salvar plenamente a quienes vienen a Dios por Él. Los
espíritus que han recibido vida y son levantados exclaman a gran
voz: "¡Gloria sea dada al Rey de los siglos, porque Él me ha hecho
inmortal al tomarme de Su mano que da vida! Porque Él vive,
nosotros también viviremos. Nuestra vida está escondida en Él, y
reinaremos con Él por toda la eternidad.
A continuación Pablo lo describe como el Rey invisible; pues todavía
no vemos todas las cosas sometidas a Él, y su reino es percibido por
fe más bien que por la vista. El Señor Jesús es invisible a los ojos
mortales, y por tanto nuestro servicio debe darse por el espíritu más
que por medio de los sentidos. Debemos confiar en Él si vamos a
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acercarnos a Él, y debemos decir de Él: "A él le amáis, sin haberle
visto."
Un Señor invisible, que sólo puede ser conocido por fe, nos ha
salvado, y va a salvarnos, eternamente. No tenemos un Rey que
hemos visto o que hemos tocado, o cuya voz hemos escuchado de
manera audible; pero el nuestro es un Rey que es invisible, y que sin
embargo se mueve de un lado a otro en medio de nosotros, poderoso
para salvar. ¡Gracias sean dadas al Espíritu Santo porque nos da ojos
de fe para verlo a Él que es invisible, y nos da corazones para confiar
y para descansar en un Señor invisible!
"Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora," esa es la palabra
para cada alma que ha sido salvada. Ahora, por tanto, al Rey de los
siglos, al inmortal, invisible sea la gloria eterna. ¿Acaso no respondes
de inmediato al llamado, con alabanza? ¿No dices? "¡Despierta gloria
mía! ¡¿Despierten arpa y salterio?!"¡Oh, que el carbón de un serafín
tocara estos labios balbucientes! Como un pecador salvado por mi
Señor y Rey, quisiera derramar mi vida en una corriente continua de
alabanza hacia mi Señor redentor.
Más aún, nuestro apóstol habla del único Dios. Él es tan únicamente
sabio que salva a los pecadores y los convierte en muestras de su
misericordia; tan únicamente sabio que toma a los intolerantes y a
los perseguidores y los convierte en apóstoles; tan únicamente sabio
que hace que la ira del hombre le alabe y usa la propia maldad del
hombre como una superficie para mostrar el brillo de la gloria de su
gracia. Al único Dios sabio, lo suficientemente sabio para convertir a
un león en un cordero, lo suficientemente sabio para convertir a un
pecador en un santo, a un perseguidor en un predicador, a un
enemigo en un amigo, a Él sea la gloria. ¡Oh, la sabiduría de Dios en
el plan de redención! Es una profundidad insondable. Comparada con
ella no hay sabiduría en ninguna parte, y Dios es visto como el "único
sabio."
A Él sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él
sean la gloria en la tierra y la gloria en el cielo, honor de todos
nosotros, pobres seres imperfectos, y gloria de nosotros cuando
hayamos sido hecho adecuados de manera perfecta para contemplar
su rostro. ¡Vamos, levanten sus corazones ustedes que han sido
salvados! Comiencen de inmediato los cánticos que nunca
terminarán. Los santos nunca acabarán de cantar, pues recuerdan
muy bien que fueron pecadores. ¡Vamos, pobre pecador, desde las
profundidades alaba a Quien descendió a las profundidades por ti!
¡Tú, el primero de los pecadores, adora "a quien sobresale entre diez
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mil. ¡Todo él es deseable!" ¡Ustedes, negros pecadores que han
llegado hasta el borde de la condenación por sus abominables
pecados, elévense hasta las máximas alturas de gozo entusiasta en
Jesús su Señor!
Pongan su confianza en el Señor Jesucristo, y todo tipo de pecado y
de blasfemia les serán perdonados; y cuando reciban ese perdón, van
a explotar en nuevas alabanzas a Dios su Salvador. "Venid, pues,
dice Jehovah; y razonemos juntos: Aunque vuestros pecados sean
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana."
Oh tú, el más culpable de los culpables, el apóstol Pablo te está
hablando a ti, y se pone frente a ti como el portador del estandarte
blanco de la misericordia de Dios. Sométete al Rey de los siglos
porque habrá perdón para ti, y serás librado de la ira venidera.
Treinta y cinco años vivió Pablo en pecado. Veinte años después de
eso, cuando era mayor de lo que yo soy ahora, él escribió estas
palabras: "Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy
el primero." ¿No habrá por casualidad aquí alguna persona de treinta
y cinco años que debería de pasar a una nueva página? ¿No habrá
acaso alguna mujer de esa misma edad que haya pecado ya lo
suficiente? ¿No es acaso tiempo que se vuelvan al Señor y
encuentren una vida nueva y mejor? ¡Conviértelos, Señor:
conviértelos, y ellos se convertirán! Haz que vivan y ellos vivirán para
Ti, por toda la eternidad. Amén y Amén.

*****
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Si no hay Resurrección
Sermón predicado la noche el jueves 20 de febrero de 1890
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen
algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no
hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no
resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios
que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no
resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de
todos los hombres” 1 Corintios 15: 12-19
Nuestra religión no está basada en opiniones, sino en hechos. Oímos
a veces que algunas personas dicen: “Esos son tus puntos de vista, y
éstos son los nuestros”. Prescindiendo de cuáles sean sus “puntos de
vista”, eso es un asunto menor. ¿Cuáles son los hechos del caso?
Después de todo, si necesitamos un fundamento firme, debemos
llegar a los hechos reales. Ahora, los grandiosos hechos del Evangelio
son: que Dios se encarnó en Cristo Jesús, vivió aquí una vida de
santidad y amor, murió en la cruz por nuestros pecados, fue
sepultado en el sepulcro de José, al tercer día resucitó de los
muertos, y después de un breve tiempo, ascendió al trono de Su
Padre donde se sienta ahora, y pronto vendrá para ser nuestro Juez,
y en ese día los muertos en Cristo resucitarán en virtud de su unión
con Él.
Entonces, en poco tiempo, dentro de la Iglesia de Dios surgieron
personas que comenzaron a disputar en contra de los principios
fundamentales y cardinales de la fe, y lo mismo sigue ocurriendo
ahora. Cuando quienes están fuera de la Iglesia niegan que Cristo sea
el Hijo de Dios, cuando niegan Su sacrificio expiatorio y niegan Su
resurrección, no nos sorprende en absoluto. Son incrédulos, y sólo
actúan de conformidad a su profesión de incredulidad.
Pero cuando dentro de la Iglesia hay hombres que se identifican
como cristianos, pero niegan la resurrección de los muertos, nuestra
alma se agita en nuestro interior, pues, es un mal sumamente grave
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y serio dudar de esas santas verdades. No saben lo que hacen. No
pueden ver todo el resultado de su incredulidad. Si pudieran verlo,
uno pensaría que retrocederían horrorizados, y pondrían a la verdad
en su lugar y dejarían que permaneciera donde debe estar, donde
Dios la ha puesto.
La resurrección de los muertos ha sido atacada, y es todavía asediada
por quienes se llaman cristianos e incluso por quienes se hacen
llamar ministros cristianos pero que volatilizan la idea misma de la
resurrección de los muertos, de tal manera que nos encontramos
hoy, en cierta medida, en una condición semejante a la que se
encontraba la iglesia de Corinto cuando, en su propio seno, se
levantaron hombres que profesaban ser seguidores de Cristo pero
decían que no había resurrección de los muertos.
El apóstol Pablo, después de haber dado su testimonio y recapitulado
las pruebas acerca de la resurrección de Cristo, procede a mostrar las
terribles consecuencias que habría si no hubiera resurrección de los
muertos y Cristo no hubiera resucitado. Demostró que esta es una
verdad fundacional y, si fuera eliminada, muchas más cosas de las
que suponían serían eliminadas; en verdad, todo se desvanecería,
según procedió a demostrar.
Queridos amigos, nunca debemos alterar la verdad de Dios. Yo
recurro a ella, en la medida de lo posible, para gozar del consuelo de
la verdad, y para aprender las lecciones espirituales de la Palabra de
Dios, y no me erijo en un crítico suyo; y descubro que es
inmensamente de más bendición para mi propia alma adorar con fe,
que inventar incrédulamente objeciones o incluso tratar de hacerles
frente diligentemente. Hacer frente a las objeciones es una labor sin
término. Cuando has matado a un regimiento de objeciones, otro
regimiento ya viene al ataque; y cuando has pasado por espada a
legiones enteras de dudas, las personas que dudan todavía pulularán
en torno a ti como las ranas de Egipto. Es un mal negocio. No
responde a ningún fin práctico. Es muchísimo mejor creer firmemente
lo que profesas creer, y asumir todas las benditas consecuencias de
cada una de las verdades que, en tu propio corazón y en tu alma, has
recibido del Señor.
Una de las verdades que creemos con mayor firmeza es que habrá
una resurrección de todos aquellos que mueren en Cristo. Habrá una
resurrección de los impíos así como de los piadosos. Nuestro Señor
Jesús les dijo a los judíos: “De cierto, de cierto os digo: Viene la hora,
y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los
que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,

636

Sanadoctrina.org

así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y también le
dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os
maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están
en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación”. Pablo declaró ante Félix la doctrina de la “resurrección
de los muertos, así de justos como de injustos”. Pero su argumento
para con los corintios se refería especialmente a los creyentes que
resucitarán de los muertos y estarán con Cristo en el día de Su
venida, revividos con la vida que le revivió a Él, y resucitados para
compartir la gloria que el Padre le ha dado.
I. El argumento de Pablo comienza aquí, y este será nuestro primer
encabezado: SI NO HAY RESURRECCIÓN DE MUERTOS, CRISTO NO
RESUCITÓ.
Si la resurrección de los muertos fuera algo imposible, entonces
Cristo no pudo haber resucitado de los muertos. Ahora, los apóstoles
dieron testimonio de que Cristo había resucitado. Se habían
encontrado con Él, habían estado con Él, le habían visto comer un
trozo de un pez asado y un panal de miel en una ocasión. Le habían
visto realizar actos que no podían ser realizados por un espíritu, ya
que requerían que fuera de carne y hueso. En verdad, Él dijo: “Un
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo”. Uno de
ellos metió su dedo en el lugar de los clavos, y fue invitado a meter
su mano en el costado de Cristo. Fue reconocido por dos de Su
discípulos al partir el pan, una señal familiar por la cual le reconocían
mejor que por cualquier otra cosa. Le oyeron hablar, conocían los
tonos de Su voz. No fueron engañados. En una ocasión, quinientos de
Sus discípulos le vieron con claridad; o, si hubiese alguna posibilidad
de un error estando todos juntos, no fueron engañados cuando le
vieron uno a uno y entraron en una comunión personal muy cercana
con Él, cada uno en diferentes circunstancias.
“Ahora”, -dice Pablo- “si no hubiese resurrección de los muertos, si
eso fuera imposible, entonces, por supuesto, Cristo no resucitó; y, sin
embargo, todos nosotros les aseguramos que lo vimos, y que
estuvimos con Él, y tendrían que creer que todos nosotros somos
mentirosos, y que la religión cristiana es una mentira, o bien, tienen
que creer que hay una resurrección de los muertos”
“Pero”, -dirá alguien- “Podría ser que Cristo resucitara, mas no
necesariamente Su pueblo”. No es así, pues de acuerdo a nuestra fe
y a nuestra firme creencia, Cristo es uno con Su pueblo. Cuando Adán
pecó, la raza humana entera cayó en Adán, pues era uno con él; en
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Adán todos murieron. Incluso quienes no pecaron a la manera de la
transgresión de Adán, han muerto. La sentencia de muerte ha tenido
efecto incluso sobre los infantes, porque eran uno con Adán. No se
puede separar a Adán de su posteridad.
Ahora, Cristo es el segundo Adán, y Él tiene una posteridad. Todos
los creyentes son uno con Él, y nadie puede separarlos de Él. Si ellos
no viven, entonces Él no vivió; si Él no resucitó, entonces ellos no
resucitarán. Pero lo que le suceda a Él tiene también que sucederles a
ellos. La Cabeza y los miembros están tan unidos entre sí que no hay
forma de separarlos. Si Él hubiera dormido un sueño eterno, entonces
toda alma justa habría hecho también lo mismo. Si Él resucitó, ellos
tienen que resucitar, pues Él los ha tomado para Sí para que sean
parte y porción de Su propio ser. Él murió para que ellos pudieran
vivir. Porque Él vive, ellos también vivirán, y ellos han de ser por
siempre partícipes de Su vida eterna.
Entonces, este es el primer argumento de Pablo para la resurrección
de los justos: que, en tanto que Cristo resucitó, ellos han de
resucitar, pues están identificados con Él.
II. Pero ahora Pablo sigue adelante con su tema, no tanto
argumentando sobre la resurrección de otros, como sobre la
resurrección de Cristo; y su siguiente razonamiento es que, SI NO
HAY
RESURRECCIÓN,
LA
PREDICACIÓN
APOSTÓLICA
SE
DESPLOMARÍA: “Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación” (vean el versículo catorce). “Y somos hallados falsos
testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a
Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan”.
Si Cristo no resucitó, los apóstoles fueron falsos testigos. Cuando un
hombre da un falso testimonio, usualmente tiene un motivo para
hacerlo. ¿Qué motivo tenían aquellos hombres? ¿Qué ganaban con
dar un falso testimonio tocante a la resurrección de Cristo? Si Cristo
no había resucitado, todo era pérdida sin ninguna ganancia para
ellos. Los apóstoles declararon en Jerusalén que Él había resucitado
de los muertos, y en seguida los hombres comenzaron a
encarcelarlos y a matarlos. Los sobrevivientes daban el mismo
testimonio. Estaban tan plenamente convencidos de él, que viajaron
a distantes países para contar la historia de Jesús y de Su
resurrección de los muertos. Algunos fueron a Roma, algunos a
España. Probablemente algunos incluso vinieron a esta remota isla de
Bretaña. Dondequiera que iban, testificaban que Cristo había
resucitado de los muertos, y que le habían visto vivo, y que Él era el
Salvador de todos aquellos que confiaban en Él.
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Así predicaron siempre, y ¿qué fue lo que les pasó? Yo podría decir
con Pablo, que: “Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados”.
Fueron llevados delante del Emperador romano una y otra vez, y
delante de los procónsules, y fueron amenazados con la más dolorosa
de las muertes; pero ni uno solo de ellos se retractó jamás de su
testimonio relativo a la resurrección de Cristo. Sostuvieron su
declaración de que le habían conocido en vida, de que muchos de
ellos habían estado cerca de Él en Su muerte, y que todos habían
tenido comunión con Él después de Su resurrección. Ellos declaraban
que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que murió y fue sepultado,
que resucitó y que hay salvación para todos los que crean en Él.
¿Eran estos hombres testigos falsos? Si así fuera, serían los testigos
falsos más extraordinarios que jamás existieran. ¿Cuál era su moral?
¿Qué tipo de hombres eran? ¿Eran unos borrachos? ¿Eran unos
adúlteros? ¿Eran unos ladrones? No; eran los mejores hombres y los
más puros de la humanidad; sus adversarios no podían presentar
ninguna acusación en contra de su conducta moral. Eran
eminentemente honestos y hablaron con el acento de la convicción.
Como ya les he dicho, padecieron por su testimonio.
Ahora, bajo la ley, el testimonio de dos hombres tenía que ser
aceptado; pero, ¿qué diremos del testimonio de quinientos hombres?
Si fue verdad cuando declararon inicialmente que Jesucristo resucitó
de los muertos, es verdad igualmente ahora. No importa que el
evento sucediera hace casi mil novecientos años; sigue siendo
igualmente cierto ahora. Los apóstoles dieron un testimonio que no
podría ser contradicho, y por tanto, es firme todavía. No podemos
suponer que todos aquellos hombres apostólicos eran falsos testigos
de Dios.
Si siquiera supusiéramos que estaban equivocados en este
asunto, deberíamos sospechar de su testimonio sobre todo lo
demás, y el único resultado lógico sería renunciar enteramente al
Evangelio. Si hubieran estado equivocados en cuanto a que Cristo
resucitó de los muertos, no serían testigos creíbles de ninguna otra
cosa; y si quedaran desacreditados, toda nuestra religión se
desplomaría con ellos; la fe cristiana, y especialmente todo lo que los
apóstoles construyeron con base en la resurrección, debería ser
arrojado por la puerta como un completo engaño. Los apóstoles
enseñaron que la resurrección de Cristo de los muertos fue la
evidencia de que Su sacrificio fue aceptado. Enseñaron que resucitó
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para nuestra justificación, que Su resurrección es la esperanza de los
creyentes en esta vida y la seguridad de la resurrección de sus
cuerpos en la vida venidera. En el instante en que duden de la
resurrección del Señor de los muertos, tienen que renunciar a toda su
esperanza de salvación.
En cuanto a Pablo, quien se pone a sí mismo con el resto de los
apóstoles y dice: “Si Cristo no resucitó… somos hallados falsos
testigos de Dios”, me aventuro a solicitarle que pase al frente en
calidad de un testigo solitario de la categoría más convincente. No
necesito recordarles cómo se oponía a Cristo al principio. Era fariseo
de fariseos y uno de los más intolerantes miembros de la secta que
odiaba el propio nombre de Cristo. Tenía una justicia que
sobrepasaba a la de los hombres de su tiempo. Pablo era un líder
religioso y un perseguidor y, sin embargo, estaba tan convencido de
la aparición de Cristo a él en el camino a Damasco que, a partir de
entonces, experimentó un cambio radical predicando con un celo
ardiente la fe que una vez blasfemó. Envuelve a Pablo una honestidad
que convence en seguida y si no hubiere visto al Salvador resucitado
de los muertos, no habría sido el hombre que afirmara que lo vio.
Queridos hermanos, pueden estar seguros de que Jesucristo resucitó
en verdad de los muertos. No pueden desechar a esos buenos
hombres como impostores; no pueden catalogar al apóstol Pablo
entre aquellos individuos fácilmente engañables o entre los
engañadores de los demás; entonces, pueden estar seguros de que
Jesucristo resucitó verdaderamente de los muertos, de conformidad a
las Escrituras.
III. Además, el argumento de Pablo es que SI NO HAY UNA
RESURRECCIÓN, LA FE SE CONVERTIRÍA EN UN ENGAÑO.
Así como tendríamos que renunciar a los apóstoles, con toda su
enseñanza, si Cristo no resucitó de los muertos, así también
tendríamos que concluir que sus oyentes creyeron en una mentira:
“Vana es también vuestra fe”. Amados, me dirijo a quienes han
creído en el Señor Jesucristo y confían en Él con gran consuelo y paz
para sus mentes, sí, y que han experimentado un cambio radical de
corazón y un cambio radical en sus vidas a través de la fe en Cristo.
Ahora, si Él no resucitó de los muertos, ustedes están creyendo en
una mentira. Reflexionen en esto: si Él no resucitó literalmente de los
muertos al tercer día, esta fe suya que les da consuelo, esta fe que
les ha renovado en corazón y vida, esta fe que ustedes creen que los
está conduciendo al hogar del cielo, tiene que ser abandonada como
un puro engaño pues su fe está basada en una falsedad. ¡Oh, qué
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terrible conclusión sería esta! Pero la inferencia sería claramente
cierta si Cristo no resucitó; estarían arriesgando su alma por una
falsedad si Cristo no resucitó de los muertos. Esa es una declaración
terrible. Yo lo expresé el domingo pasado y lo repito ahora:
“Sobre una vida que no viví,
Sobre una muerte que no morí,
Arriesgo mi eternidad entera”.
Así es. Si Jesús no murió por mí y no resucitó por mí, estoy perdido;
no tengo ni un rayo de consuelo que provenga de otra dirección; no
dependo de nada excepto de Jesús crucificado y resucitado; y si esa
áncora de salvación fallara, todo fallaría con ella, en mi caso, y lo
mismo ha de suceder en el caso suyo.
“Vana es también vuestra fe”, escribió Pablo a los corintios, pues, si
Cristo no resucitó, la prueba será demasiado grande para que la
soporte la fe, pues tiene a la resurrección de Cristo de los muertos
como la propia clave del arco. Si no resucitó, tu fe se apoya en algo
que nunca sucedió y no es cierto y, ciertamente, tu fe no aguantaría
ni esa ni ninguna otra prueba.
Al creyente le sobreviene, cada vez y cuando, un tiempo de gran
prueba. ¿Has yacido en alguna ocasión -como me ha sucedido varias
veces a mí- lleno de dolor, casi por cruzar la frontera de este mundo
y enfrentar la eternidad, al borde de la eternidad y mirando hacia el
terrible abismo? Allí, a menos que estés seguro acerca del cimiento
de tu fe, estarías en una condición verdaderamente terrible. A menos
que tengas entonces una sólida roca debajo de ti, tu esperanza se
desvanecería para convertirse en nada, y tu confesión te dejaría solo.
Cuando estás seguro de que “Ha resucitado el Señor
verdaderamente”, entonces sientes que hay algo debajo de tu pie que
es inconmovible. Si Jesús murió por ti, y Jesús resucitó por ti,
entonces, mi querido hermano, no sientes miedo ni siquiera de aquel
tremendo día cuando la tierra será quemada y los elementos se
derretirán con calor ardiente. Sientes una confianza que pasará
incluso esa prueba. Si Cristo no resucitó de los muertos y estás
apoyando tu alma en la creencia de que Él resucitó, qué fracaso sería
para ti en el otro mundo, qué frustración cuando no te despiertes en
Su semejanza, ¡qué espantoso sería si no hubiera perdón de pecado
ni salvación por medio de la sangre preciosa! Si Cristo no resucitó,
vana es tu fe. Si es vana, renuncia a ella; no te aferres a algo que no
es cierto. Yo preferiría sumergirme en el agua, y nadar o vadear a
través del río, que confiarme a un puente podrido que se rompería

641

Sanadoctrina.org

por el centro. Si Cristo no resucitó, no confíes en Él, pues vana sería
tal fe; pero, si tú crees que en verdad murió por ti y resucitó por ti,
entonces cree en Él, gozosamente confiado en que un hecho como
éste proporciona una sólida base para tu fe.
IV. Ahora voy a avanzar un poco más. Pablo dice a continuación que
SI NO HAY NINGUNA RESURRECCIÓN, PERMANECÍAN EN SUS
PECADOS: “Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en
vuestros pecados”.
¡Ah!, ¿podrías soportar ese pensamiento, amado mío en Cristo, que
todavía estás en tus pecados? Yo creo que su simple sugerencia se
apodera de ti, te aterra y te congela la sangre. No hace mucho
tiempo tú estabas en tus pecados, muerto en ellos, cubierto con ellos
como con un manto carmesí, y estabas condenado y perdido. Pero
ahora, tú crees que Cristo te ha sacado de tus pecados, y te ha
lavado y te ha limpiado con Su sangre preciosa; sí, y te ha cambiado
de tal manera que el pecado no tendrá dominio sobre ti, pues ahora,
por la gracia, eres un hijo de Dios. Bien, pero si Cristo no resucitó,
aún estás en tus pecados.
Observa eso, pues entonces no se hizo una expiación; al menos, no
se hizo una expiación satisfactoria. Si la expiación de Cristo por el
pecado hubiere sido insatisfactoria, Él habría permanecido en la
tumba. Él fue allí por nosotros, como un rehén por nosotros; y si lo
que hizo sobre el madero no hubiera satisfecho la justicia de Dios,
entonces no habría salido jamás del sepulcro.
¡Piensen por un instante cuál sería nuestra posición si yo me parara
aquí para predicar únicamente a un Cristo muerto y sepultado! Él
murió hace casi mil novecientos años; pero supongan que nunca se
hubiera sabido nada de Él desde entonces. Si no hubiera resucitado
de los muertos, ¿podrías tener confianza en Él? Tú dirías: “¿Cómo
podríamos saber que Su sacrificio fue aceptado?” Cantamos con
mucha verdad:
“Si Jesús no hubiera pagado nunca la deuda,
Nunca habría sido puesto en libertad”.
La Fianza habría estado sujeta a ataduras a menos que hubiere
cumplido con toda su responsabilidad; pero Él lo hizo y ha resucitado
de los muertos:
“Y ahora ambos, la Fianza y el pecador, son libres”.
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Entiendan claramente lo que les estoy diciendo. El Señor Jesucristo,
el Hijo de Dios, asumió la totalidad de la culpa de todo Su pueblo.
“Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”. Él murió, y por
Su muerte obtuvo el pleno cumplimiento de todas nuestras
obligaciones. Pero Su resurrección fue, por decirlo así, el recibo del
pago completo, el comprobante de que Él cumplió con el total de las
tremendas deudas que había asumido; y ahora, puesto que Cristo
resucitó, ustedes que creen en Él no están en sus pecados. Pero, si Él
no resucitó, entonces habría sido cierto que “aún estáis en vuestros
pecados”.
Habría sido cierto, también, en otro sentido. La vida por la que viven
los verdaderos creyentes es la vida de resurrección de Aquel que dijo:
“Porque yo vivo, vosotros también viviréis”. Pero si Cristo no resucitó,
no hay vida para quienes están en Él. Si todavía estuviese
dormitando en el sepulcro, ¿dónde estaría la vida que ahora nos llena
de gozo y nos conduce a aspirar las cosas celestiales? No habría vida
para ustedes si no hubiera habido primero vida para Él. “Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos”, y en Él, ustedes resucitan a una
vida nueva; pero, si Él no resucitó, aún están muertos, aún están
bajo pecado, aún están sin la vida divina, aún sin la vida inmortal y
eterna que habrá de ser su vida en el cielo a lo largo de la eternidad.
Entonces, ustedes ven, una vez más, las consecuencias que se siguen
de: “Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros
pecados”.
V. Ahora sigue, si es posible, una consecuencia aún más terrible. SI
NO HAY RESURRECCIÓN, TODOS LOS MUERTOS PIADOSOS HAN
PERECIDO: “Entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron”. “Perecieron” que no significa “aniquilados”; están en una
peor condición que ésa.
Una frase ha de ser explicada por la otra que le precedió; si
Jesucristo no resucitó, aún están en sus pecados. Murieron, y nos
decían que habían sido lavados con la sangre y perdonados y que
esperaban ver el rostro de Dios con gozo; pero si Cristo no resucitó
de los muertos, no hay ningún pecador que haya ido al cielo, no hay
ningún santo que haya muerto que haya tenido jamás alguna
esperanza real; ha muerto bajo engaño y ha perecido.
Si Jesucristo no resucitó, los muertos piadosos aún están en sus
pecados, y nunca podrían resucitar; pues, si Cristo no resucitó de los
muertos, ellos no podrían resucitar de los muertos. Únicamente por
medio de Su resurrección hay resurrección para los santos. Los
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impíos resucitarán para vergüenza y para eterno desprecio; pero los
creyentes resucitarán a la vida eterna y a la felicidad, por su unidad
con Cristo; pero, si Él no resucitó, ellos no podrían resucitar. Si Él
estuviera muerto, ellos tendrían que estar muertos, pues tienen que
compartir con Él. Ellos son y siempre tienen que ser uno con Él; y
todos los santos que han muerto murieron bajo error si Cristo no
resucitó. Nosotros desechamos ese pensamiento con aborrecimiento.
Muchos de nosotros hemos tenidos padres y amigos amados que han
muerto en el Señor, y sabemos que la plena seguridad de su fe no
fue un error. Hemos visto morir a hijos amados en la esperanza
segura y cierta de una gloriosa resurrección; y sabemos que no fue
un error de su parte. He estado junto al lecho de muchos moribundos
creyentes, muchos de ellos triunfantes y muchos más tranquilos y
calmados como una dulce noche de verano. No estaban equivocados.
No, queridos amigos, con fe en Cristo, que vivió, y murió y resucitó,
tenían confianza en medio del dolor, y gozo en la hora de su partida.
No podemos creer que estaban equivocados; por tanto, confiamos
que Jesucristo resucitó de los muertos.
VI. Además, SI NO HAY RESURRECCIÓN, NUESTRA FUENTE DE
GOZO DESAPARECERÍA. Si Jesús no resucitó de los muertos,
nosotros, que creemos que resucitó, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres: “Si en esta vida solamente
esperamos en Cristo”, y ciertamente no tenemos ninguna esperanza
de cualquier otra vida aparte de Cristo, “somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres”.
¿Qué quiere decir Pablo? ¿Que los hombres cristianos son más dignos
de conmiseración que los demás, si estuvieran equivocados? No, no
quiere decir eso; pues aún el error, si fuera un error, les proporciona
gozo; el error, si fuera un error, les produce confianza y paz en el
presente. Pero suponiendo que tuvieran la seguridad de que están
bajo un error, de que cometieron un error, su consuelo se esfumaría,
y serían los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Los creyentes han renunciado a los goces sensuales; han renunciado
diligentemente a ellos; no encuentran ningún consuelo en ellos. Hay
mil cosas en las que los mundanos encuentran un tipo de gozo, todas
las cuales son despreciadas por el cristiano. Bien, si has renunciado al
pan color café y no puedes comer el pan blanco, entonces padeces de
hambre. Si consideramos que el júbilo de los mundanos no es mejor
que las algarrobas que comen los cerdos, y no hay ningún pan para
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nosotros en el hecho de que Cristo resucitó de los muertos, entonces,
verdaderamente estamos pasando hambre.
Y, más que eso, ahora hemos aprendido cosas superiores. Hemos
aprendido a amar la santidad y la buscamos. Hemos aprendido a
amar la comunión con Dios, y hablar con nuestro Padre y con nuestro
Salvador se ha convertido en nuestro cielo. Ahora buscamos las cosas
que son espirituales; y tratamos de manejar las cosas que son
carnales como deben ser tratadas, como cosas que han de ser usadas
pero no abusadas. Ahora si después de haber gustado estos goces
superiores, resulta ser que no son nada, y resultan ser nada si Jesús
no resucitó de los muertos, entonces, en verdad, somos los más
dignos de conmiseración de todos los hombres.
Más que eso, hemos tenido excelsas esperanzas, esperanzas que han
hecho saltar de gozo a nuestros corazones. Hemos estado listos
algunas veces a salirnos de inmediato del cuerpo, con deleites y
arrebatos excelsos, en la expectativa de estar “con Cristo, lo cual es
muchísimo mejor”. Hemos dicho: “Y después de deshecha esta mi
piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis
ojos lo verán, y no otro”. Hemos sido embelesados con la plena
convicción de que nuestros ojos “verán al Rey en su hermosura;
verán la tierra que está lejos”; y si eso no fuera seguro, si se pudiera
probar que nuestras esperanzas son vanas, entonces somos los más
dignos de conmiseración de todos los hombres.
Se preguntarán por qué me he demorado tanto en presentar estos
puntos, y cuál es mi propósito. Bien, mi propósito es éste: después
de todo, todo gira alrededor de un hecho, un antiguo hecho, y si ese
hecho no fuera un hecho, todo dependería de nosotros. Si Jesucristo
no resucitó de los muertos, entonces Su Evangelio se desintegra por
completo. Lo que quiero que adviertan es esto: que tiene que haber
una base de hecho en nuestra religión; estas cosas tienen que ser
hechos, o de lo contrario, nada podría proporcionarnos consuelo.
Nuestras esperanzas eternas no dependen de nuestra condición
moral; pues, observen que estos hombres de Corinto no habrían sido
ni mejores ni peores si Cristo no hubiera resucitado de los muertos.
Su carácter era justo el mismo. Había sido formado, es cierto, por
una fe en que Él resucitó de los muertos; pero si resucitó o no
resucitó, ellos eran justamente los mismos hombres, de tal forma que
su esperanza no dependía de su buena condición moral. El apóstol no
dice: “Si ustedes están o no en tal y tal condición moral”, sino, “Si
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestro
pecados”.
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Entonces, amados míos, la razón por la que están seguros es porque
Cristo murió por ustedes, y porque resucitó; no es el resultado de lo
que son, sino de lo que Él hizo. El eje principal de todo ello no está en
ustedes: está en Él, y ustedes han de poner su confianza, no en lo
que ustedes son, o esperan ser, sino completa y enteramente en un
gran hecho que ocurrió hace cerca de mil novecientos años. Si Él no
resucitó de los muertos, ustedes aún están en sus pecados, sin
importar lo buenos que pudieran ser; pero si Él resucitó de los
muertos, y ustedes son uno con Él, ustedes no están en sus pecados;
todos ellos han sido quitados, y ustedes son “aceptos en el Amado”.
Ahora doy otro paso hacia el frente. La grandiosa esperanza que
tienen ustedes no depende de su estado espiritual. Tienen que nacer
de nuevo; tienen que tener un nuevo corazón y un recto espíritu, o
de lo contrario, no pueden asir a Cristo, y Él no es suyo; pero aun así,
su última esperanza no radica en lo que ustedes sean
espiritualmente, sino en lo que Él es. Cuando la oscuridad les
embarga el alma, y ustedes dicen: “tengo miedo de no ser
convertido”, aun así, crean en Él, que resucitó de los muertos; y
cuando, después de que hayan tenido una visión de ustedes mismos,
estén resbalándose hacia una negra desesperación, aférrense a Aquel
que los amó, y se entregó por ustedes y resucitó de los muertos por
ustedes.
Si tú crees que Cristo resucitó de los muertos, y si este fuera el
cimiento de tu esperanza del cielo, esa esperanza permanece muy
firme, ya sea que seas brillante o torpe, que puedas cantar o te veas
forzado a suspirar, que puedas correr o que estés tullido y con tu
pierna quebrada, y seas capaz únicamente de yacer a los pies de
Cristo. Si Él murió por ti, y resucitó por ti, allí está el cimiento de tu
confianza, y te ruego que te apegues a eso. ¿Ves cómo Pablo insiste
en esto? “Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en
vuestros pecados”. La conclusión es que si Cristo resucitó, y tú tienes
fe en Él, tu fe no es vana, y no estás en tus pecados y eres salvo. Tu
esperanza no ha de estar aquí, en lo que tus manos puedan hacer,
sino allá, en aquella cruz, en lo que Él hizo, y allá, en aquel trono, en
Aquel que resucitó para tu justificación.
La cosa más difícil del mundo pareciera ser lograr que la gente se
apegue a esta verdad, pues he notado que mucho de la doctrina del
pensamiento moderno no es nada sino la justicia propia disfrazada de
nuevo. Les está pidiendo a los hombres que todavía crean en ellos
mismos, que confíen en su carácter moral, que confíen en sus
aspiraciones morales, o en esto o en aquello.
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Estoy aquí esta noche para decirles que la base de su esperanza no
es ni siquiera su propia fe, ni mucho menos sus propias buenas
obras; sino que la base de su esperanza es lo que Cristo hizo de una
vez por todas, pues “vosotros estáis completos en él”, y nunca
podrían estar completos de ninguna otra manera.
Aquí, además, quiero que noten que Pablo no dice que ser
perdonados y salvados dependa de su sinceridad o de su denuedo.
Han de ser sinceros y denodados; Cristo no es suyo si no lo son; pero
aun así, podrían ser muy sinceros, y muy denodados y, sin embargo,
haber estado equivocados todo el tiempo; y entre más sinceros y
denodados sean de la manera equivocada, más se descarriarán. El
hombre de justicia propia puede ser muy sincero cuando se esfuerza
por establecer una justicia propia; pero entre más lo haga, más se
arruina a sí mismo. Pero aquí está el blanco al que tienen que
apuntar, no a su sinceridad, aunque debe haber sinceridad; pero si
Cristo resucitó, y en eso basan sus esperanzas, entonces no están en
sus pecados, sino que son aceptos en Cristo, y justificados en Él.
En esto me baso yo, y ruego a cada creyente que se base en esto.
Hay muchos nuevos descubrimientos hechos por la ciencia; nos
agrada saber eso. Yo espero que seamos capaces de viajar más
rápidamente, y pagar menos por hacerlo. Espero que tengamos
mejor luz, y que no sea tan cara. Entre más haya verdadera ciencia,
mejor; pero cuando la ciencia entra para decirme que ha descubierto
algo acerca del camino al cielo, entonces yo le presto oídos sordos.
“Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es
también vuestra fe… aún estáis en vuestros pecados”. Pero si Cristo
resucitó, entonces sé en dónde estoy. Si realmente es así: si Él es
Dios en carne humana; si tomó mi pecado, y asumió las
consecuencias de él, y lo limpió por completo desde el tribunal del
Altísimo; si Su resurrección es el testimonio de Dios de que la obra
está hecha, y de que Cristo, que intervino como Sustituto por mí, es
aceptado en mi favor, ¡oh, aleluya, aleluya! ¿Qué más necesito, sino
alabar y bendecir el nombre de Aquel que me ha salvado con una
salvación eficaz? Ahora voy a trabajar para Él. Ahora gastaré lo mío y
yo mismo me gastaré a Su servicio. Ahora voy a odiar todo camino
falso y todo pecado, y voy a buscar la pureza y la santidad; pero no,
en ningún sentido, como el fundamento de mi confianza. Mi única
esperanza en el tiempo y en la eternidad es Jesús, únicamente Jesús;
Jesús crucificado y resucitado de los muertos.
Yo no conozco ningún pasaje de la Escritura que, de manera más
completa que éste, ponga el énfasis donde debe ir el énfasis, no en el
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hombre, sino en Cristo únicamente: “Si no hay resurrección de
muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es
entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe”.
Oh, amado oyente, si quieres ser salvado, tu salvación no radica en
nada tuyo, sino en Él que abandonó el seno del Padre, y descendió a
la tierra como un bebé en Belén, y se acogió a los pechos de una
mujer; sobre Él, que vivió aquí durante treinta y tres años una vida
de sufrimiento y dura labor, y que luego tomó sobre Sí el pecado de
Su pueblo, y lo llevó al madero, y allí asumió todas las consecuencias
del pecado en Su propio cuerpo:
“Aguantó todo lo que el Dios Todopoderoso podía soportar,
Con fuerza suficiente, pero sin desperdiciar nada de ella”.
Jesucristo aguantó aquello que ha convertido al perdón de Dios en un
acto de justicia, y vindicó Su perdón del pecado de tal forma que
nadie puede decir que Él es injusto cuando pasa por alto la
transgresión. Cristo hizo todo eso; y luego, muriendo, fue puesto en
el sepulcro, pero, al tercer día, Su Padre lo resucitó de los muertos en
señal de que dijo la verdad cuando afirmó en la cruz: “Consumado
es”. Ahora la deuda está pagada; entonces, ¡oh pecador, abandona tu
prisión, pues tu deuda está pagada! ¿Estás encerrado en la
desesperación por causa de tu deuda del pecado? Toda tu deuda ha
sido liquidada si has creído que Él resucitó de los muertos. Él ha
quitado todo tu pecado, y eres libre. Ese texto de las ordenanzas en
contra tuya está ahora clavado en Su cruz. Prosigue tu camino, y
canta: “Ha resucitado el Señor verdaderamente”, y sé tan feliz como
los pájaros del aire, hasta que estés, muy pronto, tan feliz como los
ángeles en el cielo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

*****
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Yo Era
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador” 1 Timoteo 1:
13
En este momento no voy a hablar en detalle de los específicos
elementos del texto que tienen que ver con el carácter de Pablo antes
de su conversión, porque ninguno de nosotros ha sido exactamente lo
que Saulo fue. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas
perdidas, pero cada uno de nosotros ha seguido un curso distinto al
de todos los demás. Ustedes tendrían que describir sus
transgresiones con palabras muy diferentes de las que usó el apóstol,
porque la culpa de ustedes ha revestido una forma diferente a la
suya. Pablo dijo de sí mismo que “antes era un blasfemo, perseguidor
e injuriador”. Saulo de Tarso era un blasfemo. No dice que haya sido
un incrédulo y un oponente, sino que usa una palabra muy dura aunque no demasiado dura- y dice que era un blasfemo. Era un
blasfemo empedernido y contumaz que también hacía que otros
blasfemaran. De la blasfemia, que es un pecado de los labios, Saulo
pasó a la persecución, que es un pecado de las manos. Odiando a
Cristo, odiaba también a Su pueblo. Era también injuriador. Recuerdo
que Bengel decía que la palabra significa que era un menospreciador;
ese eminente crítico dice que “la blasfemia era su pecado para con
Dios, que la persecución era su pecado para con la iglesia, y que el
menosprecio era su pecado en su propio corazón”. Era injuriador,
esto es, hacía todo lo que podía para dañar la causa de Cristo y con
eso se hacía daño a sí mismo. Daba coces contra el aguijón, y
haciendo eso, dañaba su propia conciencia. Habiendo pecado tan
gravemente, Pablo hace un pleno recuento de su culpa con el objeto
de poder engrandecer la gracia que salvó incluso al primero de los
pecadores.
Noten aquí, antes de llegar al propósito especial que tenemos en
mente, que los hombres piadosos nunca piensan o hablan de sus
pecados con levedad. Cuando saben que han sido perdonados se
arrepienten de sus iniquidades aun más sinceramente que antes. De
la gratuidad de la gracia nunca deducen la levedad del pecado, sino
todo lo contrario; y encontrarán que uno de los rasgos del carácter de
todo verdadero penitente es la tendencia a ennegrecerse antes que a
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enjalbegar sus transgresiones. Algunas veces habla de sí mismo en
términos que otros piensan que han de ser exagerados, aunque para
él y ciertamente para Dios son simplemente verdaderos.
Probablemente hayan leído algunas biografías de John Bunyan en las
que el biógrafo dice que Bunyan forcejeaba con una mórbida
conciencia y que se acusaba de un grado de pecado del cual no era
culpable. Exactamente así es, en opinión del biógrafo, pero no es así
en opinión de John Bunyan, quien, alarmado por una conciencia
sensible, no podía encontrar palabras lo suficientemente duras para
expresar su autorreprobación. Job dijo una vez: “Me aborrezco”. Esa
es una expresión muy dura, pero cuando vio su propio pecado
estando en la presencia de Dios, el varón acerca de quien el Señor
había dicho a Satanás: “No hay otro como él en la tierra, varón
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal”, ese varón en
cuya contra el propio demonio no podía presentar ninguna acusación,
dijo eso cuando vio a Dios. El brillo de la santidad divina le hizo tan
consciente de su pecado que exclamó: “Mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza”. Quienes
han visto la suma pecaminosidad del pecado a la luz del Espíritu
Santo y han sido llevados a ser verdaderos penitentes, son las
últimas personas que hablan con levedad del mal. Hablan
insistentemente de su propia criminalidad con muchos términos que
expresan cuán grandemente la han sentido.
Vamos a considerar el caso de Pablo solamente un par de minutos,
porque es un tipo y ejemplo de la obra de la gracia de Dios en otros
creyentes. El apóstol nos dice en el versículo dieciséis de este
capítulo: “Pero para esto fui recibido a misericordia, para que
Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo
de los que habrían de creer en él para vida eterna”. Pablo era un
converso modelo, era un caso típico de la clemencia divina, un
ejemplo y un espécimen de todos los que creen en Cristo, y todas las
conversiones son en gran medida similares a esa conversión que
transformó al blasfemo, perseguidor y despreciador Saulo de Tarso
en el gran apóstol de los gentiles. Ahora bien, noten cómo cuando
describe su propia vida pasada habla de ella con una dolida prolijidad.
Pablo no está hablando en privado delante de Dios, como lo hacía Job
en las palabras ya citadas, pues de otra manera puedo concebir que
pintaría su pecado con colores más oscuros todavía, sino que está
respondiendo por sí mismo ante Agripa por unas cosas de las que
había sido acusado por los judíos, y ustedes verán que pone su
ofensa en contra de Cristo y de Su iglesia bajo la luz más potente que
puede. Sus enemigos no tienen una acusación tan grave que hacerle
como esa que él voluntariamente presenta en su propia contra.
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Dice primero en el versículo décimo del capítulo veintiséis de los
Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer: “Yo encerré en
cárceles a muchos de los santos”. Eran santos aquellos a quienes
encerraba en cárceles. Encerrar en prisión a los culpables no habría
sido una falta, pero maltratar y encerrar a los santos era ciertamente
reprensible. Confesó que eran santos, que eran unos seres santos,
pero los encerraba en prisión por esa misma razón, porque eran
cristianos; sus vidas santas no los protegían de su saña, sino que
más bien los convertían en blancos más codiciados de su cruel odio.
Pablo dice que perseguía a los santos, y no solamente a unos cuantos
de ellos, sino que afirma: “Yo encerré en cárceles a muchos de los
santos”. Pone énfasis en la palabra “muchos”; no una media docena
por aquí y por allá, sino veintenas y centenas de santos sufrieron por
su culpa y la de su banda de perseguidores. Pablo atestaba las
cárceles con seguidores de Jesucristo. “El que os toca, toca a la niña
de su ojo”, dice Jehová de los ejércitos dirigiéndose a la cautiva Sion.
Un empujón dado injuriosamente a un santo de Dios es doloroso para
el Señor; cuánto más, entonces, si hay muchos empujones de ese
tipo y si aquel cuyas manos han hecho ese mal tiene que confesar:
“Yo encerré en cárceles a muchos de los santos”. Podemos estar
completamente seguros de que hizo eso porque eran cristianos, pues
el versículo noveno así lo expresa: “Yo ciertamente había creído mi
deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret”.
Tenía en la mira a Jesús de Nazaret, aunque sus golpes iban dirigidos
en contra de Sus seguidores. Eran encerrados en prisión debido a que
el nombre de Jesús era invocado sobre ese pueblo. Ahora bien,
perseguir a los santos, encerrar en prisión a muchos de ellos y
hacerlo sencillamente porque creían en Jesucristo no es ningún
pecado leve. El apóstol sentía que eso agregaba muchísima amargura
a la hiel de su transgresión: que había alzado manos profanas en
contra de los miembros del cuerpo de Cristo, y que a través de ellos
había herido a su siempre gloriosa Cabeza. Más aún, no sólo los
encerraba en prisión, sino que dice: “Yo encerré en cárceles a
muchos de los santos”. Algunas personas han gozado de cierta
libertad en prisión, tal como le sucedió a José, pero Saulo se
cercioraba de que esos creyentes fueran encerrados estrictamente
para que no gozaran de ninguna libertad. Los metía en celdas
comunes, los encerraba y les aseguraba sus pies en el cepo,
ocasionando que sufrieran de la misma manera que él y su
compañero Silas sufrieron después en la prisión de Filipos.
Continuando con el resumen de sus maldades en contra de los
siervos del Señor, dice: “yo no me contentaba con su
encarcelamiento, sino que estaba ávido de su muerte. Y cuando los

651

Sanadoctrina.org

mataron, yo di mi voto; cuando el Sanedrín necesitaba un voto, yo, el
joven Saulo, estaba allí para dar mi voto juvenil en contra de Esteban
o de cualquier otro santo. Si los principales sacerdotes necesitaban
un cuchillo para cortar el cuello de los cristianos, allí estaba yo
dispuesto a realizar el acto; si necesitaban que alguien los arrastrara
a prisión y a la muerte, allí estaba yo, un ávido mensajero, muy
contento si podía poner mis manos sobre ellos, creyendo que con eso
le hacía un servicio a Dios”. “Es más” –añade- “eso no es todo. Yo los
castigaba a menudo en todas las sinagogas, y los forzaba a
blasfemar”. Esta, ciertamente, era una faceta muy horrible de la
pecaminosidad de Pablo. Destruir sus cuerpos ya era lo
suficientemente malo, pero destruir sus almas también, forzarlos a
blasfemar, a hablar mal de ese nombre que ellos confesaban que era
su gozo y su esperanza, seguramente esa era la peor forma que la
persecución podía asumir. Saulo los forzaba bajo tortura a abjurar del
Cristo a quien amaban sus corazones. Por así decirlo, no se
contentaba con matarlos sino que debía condenarlos también. “Los
forcé a blasfemar”. Ese era un pecado espantoso y Pablo lo reconoce
como tal. No atenúa su crimen ni intenta encontrar excusas para
justificar su conducta; y luego agrega, una vez más, que hacía todas
estas iniquidades con el mayor entusiasmo posible: “Y enfurecido
sobremanera contra ellos”, como un loco en sus ataques de furia,
como un maníaco violento que no puede ser contenido, presa del
frenesí destrozaba a derecha e izquierda sin encontrar descanso a
menos que estuviera hostigando y afligiendo a las ovejas como un
lobo sangriento. Eso hacía con las ovejas del rebaño de Cristo. “Y
enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las
ciudades extranjeras”. Los esparcía por todos los rincones y luego
buscaba recibir autoridad para que cuando estuvieran incluso en el
exilio no quedaran fuera de su alcance. Saulo parece haberse vuelto
un experto en la ciencia de la persecución y convertido en un
verdadero maestro en el cruel arte de aplastar al pueblo de Dios.
No aprendemos esto de Jacobo, o de Juan, o de ninguno de los otros
apóstoles. ¿Quién nos cuenta todo esto? ¿Quién elabora este extenso
y negro catálogo de crímenes de los cuales el hombre que los cometió
haría bien en avergonzarse? Vamos, Pablo mismo lo elabora. Es el
propio Pablo quien lo dice; y yo quisiera, hermano mío, que el peor
carácter que pudieras tener saliera de igual manera de tus labios.
“Alábete el extraño, y no tu propia boca; el ajeno, y no los labios
tuyos”; pero cuando exista una acusación que se deba hacer en tu
contra, sé tú el primero en hacerla delante del Dios viviente con
lágrimas de arrepentimiento.
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Partiendo del ejemplo de Pablo ante Agripa, creo que he justificado
de esta manera la expresión con la que comencé: que los verdaderos
penitentes no buscan atenuar o disminuir el pecado que les fue
perdonado, sino que reconocen cuán grande es, y lo exponen en toda
su enormidad tal como se presenta ante sus iluminados ojos.
Ahora, queridos amigos, quiero que los que conocen al Señor me
sigan de una manera muy sencilla, más bien con sus emociones que
con cualquier otra cosa. Quiero que el texto de mi sermón sea: “yo
era”. El apóstol nos dice lo que él era, lo que él era antes de su
conversión. Ahora yo quiero que piensen en lo que ustedes eran
antes de que la gracia de Dios llegara a ustedes y los cambiara. No sé
si en algo pueda yo ayudarles a recordar los detalles de su pecado,
pues la última vez que estuve aquí casi hice eso cuando hablamos
acerca de Pedro basándonos en las palabras: “Y pensando en esto,
lloraba”; pero yo quiero que ustedes vean siete inferencias
provechosas que surgen de una imparcial mirada retrospectiva a su
vida antes de su conversión.
I. La primera inferencia es, creo, que SI PENSAMOS EN LO QUE
ÉRAMOS ESO ESTIMULARÁ EN NOSOTROS UNA ADORADORA
GRATITUD.
Pablo estaba lleno de gratitud, pues agradecía a Cristo Jesús que lo
estimara fiel poniéndolo en el ministerio. Está tan contento por el
favor de Dios que cuando llega al versículo diecisiete tiene que dejar
la pluma y dedicarse a cantar: “Por tanto, al Rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los
siglos de los siglos. Amén”. Entonces, si ustedes y yo volteamos a
mirar lo que éramos antes de que el Señor nos salvara, nosotros
también estaremos llenos de una adoradora gratitud al recordar
incluso el más insignificante de los favores que nos ha concedido.
“Menor soy” –dijo el patriarca Jacob cuando regresaba a su país
obedeciendo el mandato de Dios- “menor soy que todas las
misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo”,
y cada uno de nosotros puede decir lo mismo. ¿Acaso no es algo
maravilloso que ustedes que eran… -yo no voy a decirles qué eran;
ustedes lo saben, y Dios lo sabe- sean maestros de otros? ¿No es
algo maravilloso que se les permita ponerse de pie y hablar del
perdón comprado con sangre; que se les permita hablar de la
santidad aunque sus labios solían hablar de cualquier otro tema
excepto de ese; que se les permita exaltar al Cristo para quien no
tenían ninguna palabra de alabanza hasta hace poco, para quien, más
bien, ustedes sólo tenían palabras de desprecio y escarnio? Pablo se
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quedaba pasmado al pensar que él hubiese sido colocado en el
ministerio; y cuando volteo a mirar a mi propia vida antes de conocer
al Señor, me sorprende estar aquí en vista de que durante mucho
tiempo rehusé el amor de mi Señor, desechando Sus favores y no
queriendo aceptar ninguno de ellos. Ah, yo no sabía lo que me
sucedería un día. No me imaginaba entonces que yo estaría de pie
aquí alguna vez para:
“Decirles a los pecadores que me rodean
Cuán amado Salvador he encontrado”.
Pero pensar que Él me miró, y saber que “A mí” –así como a Pablo“me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio
de las inescrutables riquezas de Cristo” me llena de una gratitud que
me induce a postrarme delante de Dios en agradecida adoración.
Queridos amigos, yo les pido que recuerden esta gratitud cuando
reciban cada bendición. Cuando disfruten de los privilegios eclesiales
y cuando se acerquen a la mesa de la comunión, piensen: “Aquí viene
a sentarse con los hijos de Dios alguien que una vez fue como un
perro que estaba afuera de la casa”. Cuando se pongan de pie y
alaben al Señor, piensen, “¡Y a mí también se me permite ofrecer el
sacrificio de alabanza, a mí, que una vez canté las alabanzas de Baco
y de Venus antes que las alabanzas de Cristo Jesús!” Cuando se
acerquen a Dios en oración sabiendo que Él los oye también a
ustedes, cuando tengan poder en la oración y prevalezcan con el
Altísimo y regresen con sus manos rebosantes de bendiciones
obtenidas en el trono de la gracia, bien pudieran decir: “¡Qué cosas
tan vergonzosas hacían antes estas manos cuando presentaba mis
miembros como instrumentos de iniquidad; pero ahora están
cargadas con las dádivas de un Dios misericordioso!” ¡Oh, bendigan
Su nombre! Si no lo hicieran, las piedras en las calles comenzarían a
dar voces en contra de algunos de ustedes. Oh, si su corazón no
diera saltos de júbilo ante el simple sonido del nombre de Jesús,
seguramente es que no poseen un corazón en absoluto. Ha ocurrido
en ustedes un cambio de tal naturaleza, un cambio tan asombroso e
inigualable, que si no alabaran al Señor hoy, y mañana, y en tanto
que existieran, ¿qué se diría de su ingrato silencio? “Habiendo sido” –
habiendo sido antes- todo lo que no debí haber sido, pero la gracia
me ha cambiado, y al Dios de gracia sea toda la gloria. ¿Acaso todos
los que aman al Señor no se unirán a mí en esta expresión de
adoradora gratitud?
II. Una segunda inferencia muy bendita (sólo podemos hablar
brevemente de cada una de ellas) es que LA APRECIACIÓN DE LO
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QUE ÉRAMOS DEBERÍA ALIMENTAR EN NOSOTROS UNA HUMILDAD
MUY PROFUNDA.
Lo hizo en el caso del apóstol Pablo, y quisiera citarles su expresión al
respecto en la primera Epístola a los Corintios, en el capítulo quince,
y en el versículo noveno, en donde dice: “Porque yo soy el más
pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol,
porque perseguí a la iglesia de Dios”. Cuando se vio forzado a
gloriarse en lo que era por medio de la gracia que le había sido dada,
dijo que pensaba que en nada había sido inferior a aquellos grandes
apóstoles; sin embargo aquí dice de sí mismo que no era digno de ser
llamado un apóstol, porque antes de su conversión perseguía a los
santos de Dios. Ahora, amados hermanos y hermanas, si hemos sido
convertidos hace algún tiempo y nos hemos unido a la iglesia de Dios
y el Señor nos ha dado a realizar una pequeña obra podríamos ser
tentados a pensar: “Ahora soy alguien. Realmente ya no soy el
humilde dependiente que solía ser; estoy prestando algún servicio a
mi Señor y Maestro y soy de alguna importancia en Su iglesia”. Ah,
de esa manera muchos cristianos se meten en severos problemas.
“Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la
altivez de espíritu”. Tienen que luchar siempre contra un espíritu de
ese tipo, y una manera de evitarlo es recordando lo que ustedes eran
en su estado de impiedad. Hay algunos que pudieran decir: “yo soy
un ministro del Evangelio, pero no soy digno de ser llamado un
ministro debido a los pecados que cometí antes de mi conversión.
Soy un miembro de la iglesia de Cristo, pero difícilmente soy digno de
ser llamado un miembro porque antes era un blasfemo, o un
quebrantador del día domingo, o un profano, o un impúdico o un
deshonesto”. Recuerden lo que eran y no permitan nunca que sus
progresos espirituales los conduzcan a un orgullo carnal y al
engreimiento, pues “Abominación es a Jehová todo altivo de
corazón”. Me he enterado de un buen hombre en Alemania que solía
rescatar de las calles a muchachos pobres y menesterosos y siempre
hacía que los fotografiaran en sus harapos, tal como los había
encontrado; y luego, en los años siguientes, una vez que habían sido
vestidos, y lavados y educados, y sus caracteres habían comenzado a
desarrollarse, si se volvían soberbios, les mostraba lo que habían sido
y procuraba enseñarles lo que habrían tenido la probabilidad de ser
de no haber sido por su caridad. Si eres proclive a alzar tu cabeza y a
jactarte porque ahora eres un gran hombre, mira simplemente la
efigie de lo que eras antes de que el Señor te hiciera una nueva
creación en Cristo Jesús. Oh, ¿quién podría decir cuál habría sido esa
efigie de no haber sido por la intervención de la gracia divina? Pienso
que dirías lo que dijo un escocés a Rowland Hill cuando visitaba al
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buen varón en su estudio. Se sentó y lo miró, y si han visto su retrato
sabrán que el rostro de Rowland Hill es inolvidable: tiene un peculiar
aire cómico. Así que el escocés respondió en respuesta a la pregunta
que le hiciera: “¿qué es lo que miras?” “He estado estudiando las
líneas de su rostro”. “Y ¿qué es lo que percibes?”, preguntó el señor
Hill. “Pues bien, que si la gracia de Dios no le hubiese hecho cristiano,
usted habría sido uno de los peores individuos que viviera jamás”.
“¡Ah!”, –dijo el señor Hill- “esta vez diste en el blanco”. No me
sorprendería tampoco que si algunos de nosotros nos viéramos en el
espejo, contemplaríamos allí a alguien que habría sido un pecador
ennegrecido de no ser por el cambio de corazón que la gracia
soberana ha obrado. Esto debería hacernos muy humildes y muy
modestos delante de Dios. Amigos, yo los invito a que reflexionen en
esto, y cuando sientan que comienzan a inflarse un poco, pinchen la
vejiga del necio y perverso orgullo con la aguja de la conciencia al
tiempo que recuerdan lo que solían ser, y serán mucho mejores si
dejan que se escape un poco de gas. Regresen tan rápidamente como
puedan a su verdadera forma, pues ¿qué son ustedes, después de
todo? Si son algo que es bueno, o recto o agradable a los ojos del
Señor, aun así tienen que decir: “Por la gracia de Dios soy lo que
soy”.
“Todo lo que yo era, mi culpa, mi pecado,
Mi muerte, todo eso era genuinamente mío;
Todo lo que soy, Te lo debo a Ti,
Mi Dios misericordioso, sólo a Ti.
El mal de mi anterior condición
Era mío, y sólo mío;
El bien en el que ahora me regocijo
Es Tuyo, y sólo Tuyo”.
Bien, esas son dos de las inferencias que resultan de mirar al pasado,
a lo que ustedes eran; la mirada retrospectiva genera gratitud y
nutre la humildad.
III. La siguiente inferencia es: EL RECUERDO DE NUESTRA
CONDICIÓN ANTERIOR DEBERÍA RENOVAR EN NOSOTROS UN
GENUINO ARREPENTIMIENTO.
Cuando volteamos la mirada al pasado, a lo que solíamos ser antes
de que el Señor nos encontrara, eso debería generar en nosotros un
perpetuo arrepentimiento. Hay algunos que parecen pensar que sólo
nos arrepentimos del pecado al momento de nuestra conversión. No
se engañen con una creencia tan falsa. Si excluyen el
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arrepentimiento, excluyen la vida. A menos que se arrepientan
diariamente, no estarían viviendo para Dios como deberían hacerlo.
Recuerden que no somos salvados por un acto aislado de fe que
termina en el instante en que recibimos la seguridad del perdón
divino, sino por una fe que continúa en tanto que vivamos, y en tanto
que tengamos alguna fe hemos de tener también el arrepentimiento
pues estas gracias son gemelas: la Fe, con unos ojos brillantes, como
Raquel, que era de lindo semblante y de hermoso parecer, y el
Arrepentimiento, con ojos delicados, como Lea, pero con unos ojos
amorosos a pesar de todo. “¡Arrepentimiento” –dice uno- “vamos, yo
pensaba que eso era algo amargo que era suprimido al momento de
creer!” No, pero es algo dulce; yo desearía arrepentirme aun en el
cielo, aunque supongo que no lo haré. No podemos llevar las lágrimas
de la penitencia en nuestros ojos hasta el cielo; será lo único que
podríamos lamentar dejar atrás. Seguramente nos lamentaremos aun
allá por haber contristado a nuestro Dios. Me parece que aun allá nos
arrepentiremos, pero ciertamente en tanto que estemos aquí
debemos arrepentirnos diariamente del pecado, sí, y debemos
arrepentirnos del pecado perdonado, debemos arrepentirnos más
porque ha sido perdonado de lo que nos arrepentíamos cuando
albergábamos alguna duda de que hubiere sido perdonado.
“¡Mis pecados, mis pecados, mi Salvador!
Cuán aflictivamente caen sobre Ti,
Vistos a través de Tu gentil paciencia,
Los siento a todos ellos diez veces más.
Yo sé que han sido perdonados,
Pero todavía su dolor para mí
Es toda la aflicción y la angustia
Que agolparon sobre Ti, Señor mío”.
Dense golpes de pecho cuando piensen que fue necesario que Cristo
muriera para que ustedes fueran liberados del pecado y de su castigo
y de su poder, y conforme crezca su amor que abunde su aflicción
debido a que tan grande Señor haya tenido que ser crucificado por
ustedes. Oh, pecado, conforme Cristo se nos hace más precioso, tú te
vuelves más odioso, y conforme nuestra alma aprende más de la
hermosura de la santidad, percibe más tu fealdad, y entonces
continuamente te desprecia más y más. Si quieren levantar las
compuertas del arrepentimiento, tomen asiento y recuerden lo que
eran por naturaleza y lo que seguirían siendo si la gracia no hubiese
intervenido. Entonces, sería bueno que dijeran: “Habiendo yo sido
antes blasfemo, perseguidor e injuriador”, o que usaran cualquier
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otra expresión que los describa con exactitud, si eso los condujera,
como a Pedro, a salir y llorar amargamente genuinas lágrimas de
arrepentimiento.
IV. Y ahora, en cuarto lugar (pueden ver que sólo tenemos unas
pocas palabras para cada inferencia) LA RETROSPECCIÓN DE
NUESTRAS VIDAS PASADAS DEBERÍA ENCENDER EN NOSOTROS UN
AMOR FERVIENTE por el Señor que nos ha redimido.
Ustedes recuerdan que Cristo entró en la casa de uno de los fariseos
que tenía un cierto grado de respeto por Él; se trataba de Simón, que
deseaba que el Señor comiera con él; pero cuando Él entró, Simón lo
trató como a un invitado común, y no le ofreció ninguna de las
exquisitas atenciones que los hombres ofrecen a sus amigos selectos,
o a sus superiores. Cristo no le prestó atención a eso, ni tenía
necesidad de hacerlo, pues allí había otra persona que se había
introducido a hurtadillas en esa habitación, que hizo por Él todo lo
que Simón debería haber hecho, y más aún de lo que Simón habría
podido hacer. “Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al
saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco
de alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus pies,
llorando”. Se quedó detrás del diván sobre el que Jesús estaba
reclinado y dejó que sus lágrimas rodaran sobre esa bendita carne
para lavar Sus pies con ellas, y entonces, desenrollando las lujosas
trenzas de su cabellera, secó Sus santos pies con ellas; su amor, su
humildad, su adoración y su penitencia se mezclaron al tiempo que
besaba Sus pies y los ungía con el ungüento que había comprado.
Nuestro Señor explicó por qué esta mujer había realizado esa
extraordinaria acción. Dijo que era porque se le había perdonado
mucho. Ahora bien, tengan la seguridad de que esta es una regla sin
excepción: que aquellos que están conscientes de que se les ha
perdonado mucho son los que aman mucho a Cristo. Yo no digo –casi
desearía poder hacerlo- que el amor vaya siempre en proporción a la
cantidad de pecado perdonado; pero sí digo que va en proporción a la
conciencia del pecado perdonado. Un hombre pudiera ser un menor
pecador que otro, pero pudiera estar más consciente de su pecado, y
ese será el hombre que amará más a Cristo. Oh, no olviden lo que
eran, no sea que se despreocupen de su obligación para con Jesús.
Ustedes ahora son santos, pero no siempre lo fueron. Ahora pueden
hablar con otros de Cristo, pero antes no hubieran podido hacerlo ni
una sola vez. Ahora pueden luchar en oración con el ángel y
prevalecer, pero antes estaban más familiarizados con el demonio
que con el ángel. En este momento sus corazones dan testimonio de
la presencia del Espíritu Santo en ustedes, pero no hace mucho
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tiempo el príncipe del poder del aire obraba dentro de ustedes y el
Espíritu Santo estaba ausente por completo. Yo les suplico, por tanto,
que no olviden esto, no sea que se olviden de amar a Aquel que ha
propiciado este maravilloso cambio en ustedes. Yo creo que no hay
nada mejor que retener un vívido sentido de la conversión con el
objeto de retener un vívido sentido del amor. No tengan miedo de
amar demasiado a Cristo. Veo que la fría crítica capciosa de esta
época objeta cualquier expresión de amor a Cristo que usamos en
nuestros himnos porque dice que son sensuales. Mi única respuesta a
tal habladuría es: ¡Que Dios nos dé más de esa bendita sensualidad!
Yo creo que en vez de disminuir esas expresiones será una señal de
crecimiento en la gracia cuando sean más abundantes y no si se
vuelven tan comunes como para ser hipócritas; entonces serían
repugnantes; pero en tanto que sean veraces y honestas, yo soy uno
que les diría a quienes aman al Señor que sigan adelante y que
canten:
“Seguro en los brazos de Jesús,
Seguro en Su amable pecho”.
Continúen cantando:
“Jesús, yo amo Tu nombre encantador,
Es música para mi oído”.
No duden en decir:
“Amado Redentor, Cordero moribundo,
Nos embelesa oír acerca de Ti”;
Y si les agradase, y el Espíritu los impulsara, digan incluso como la
esposa en el cantar: “¡Oh, si él me besara con besos de su boca!
Porque mejores son tus amores que el vino”. La famélica religión del
presente día, no contenta con arrancar la carne doctrinal del cuerpo
espiritual, está buscando ahora sacar con garfios el propio corazón de
la religión, y reducir la experiencia cristiana a una gélida duda de
todo. Guárdense de eso. Crean en algo, y amen algo, pues creer es
vivir, y amar es tener salud. ¡Oh que tuviéramos mucho más amor
que brotara de un sentido profundo e intenso de lo que fuimos antes
y del cambio que Cristo ha obrado en nosotros! “Pero” –dirá alguien“yo no sé si un gran cambio ha sido obrado en mí”. No, y hay algunas
personas que nos dicen que no necesitamos ningún cambio. Hay
algunos pseudo bautistas que predican hoy en día que la mayoría de
los hijos de padres piadosos no necesitan la conversión. La Iglesia de
Inglaterra nos ha enseñado desde hace mucho tiempo la
regeneración bautismal; ahora hay algunos disconformes que
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pretenden persuadirnos que no se necesita ninguna regeneración.
Este es un nuevo tipo de doctrina de la que no sé nada, y de la que la
palabra de Dios no sabe nada, y que es inaceptable para nosotros.
Devoraría la propia vida del cristianismo nuestra fe en ella. Los
ancestros piadosos no podrían salvar a ninguno de ustedes, aun si
sus padres y madres y abuelos y abuelas y tatarabuelos y
tatarabuelas y tatara-tatara-tatara-tatarabuelos y tatara-tataratatara-tatarabuelas, todas las generaciones previas que quieran,
aunque todas hubieran sido santas, su fe no les serviría a ustedes de
nada. Tienen que nacer “no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios”. “Os es necesario nacer de nuevo”
es tan válido para un hijo como para otro; es tan válido para ti como
lo era de mí, y es tan válido para mí como para el ladrón encerrado
hoy en prisión. Pero algunos de nosotros hemos sido cambiados,
hemos sido lavados, hemos sido justificados y somos santificados en
el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Trastornarnos ha sido una real obra de gracia, la reversión del curso
de la naturaleza, el volver la noche en día, un volver de los poderes
de nuestro espíritu del dominio de Satanás al dominio de Cristo; y
tenemos que amar y amaremos a Aquel que ha obrado en nosotros
una transformación tan prodigiosa.
V. Bien, ahora, en quinto lugar, AL RECORDAR LO QUE ÉRAMOS
DEBERÍA DESPERTARSE EN NOSOTROS UN CELO ARDIENTE.
Miren a Pablo. Él dice: “Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor
e injuriador”. ¿Qué pues? Pues bien, ahora que se ha vuelto un
seguidor de Cristo, nada es demasiado para él. Antes metió a muchos
santos en prisión; ahora él mismo entra en muchas prisiones. Antes
los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, y ahora él mismo va
a todo tipo de ciudades extranjeras. Antes los arrastraba ante los
tribunales, y ahora él mismo va y se presenta delante de los
procónsules romanos y delante del propio emperador romano. Pablo
no puede hacer jamás demasiado por Cristo porque ya hizo mucho
por el diablo. Recuerdo a uno que vivía a cuatro o cinco millas de
distancia de un lugar de adoración, que solía decir: “Vetustas piernas,
de nada les sirve a ustedes estar cansadas, pues tienen la obligación
de llevarme. Ustedes solían trasladarme al lugar de diversión cuando
yo servía al demonio pero ahora me llevarán a la casa de Dios para
que pueda adorarle y servirle”. Cuando algunas veces le tocaba algún
asiento incómodo, él solía decir: “Huesos viejos, no tiene caso que
rezonguen; tienen que sentarse aquí o de lo contrario tendrán que
ponerse de pie. Hace años, cuando servía a Satanás, ustedes
toleraban todo tipo de inconvenientes cuando yo asistía al teatro o
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iba a cualquier otro centro de perversión; y ustedes deben estar
contentos ahora haciendo lo mismo pero para un mejor Señor y para
un servicio más noble”. Pienso que algunos de nosotros podríamos
sacar una lección de ese anciano, y decirnos: “Vamos, codicia, tú no
vas a impedirme que sirva al Señor. Yo, que solía ser generoso con el
demonio, no tengo ahora la intención de ser tacaño con Dios”. Si
fuera alguna vez tentado de esa manera, daré el doble de lo que
pensaba dar para fastidiar al demonio, pues él no hará lo que quiera
conmigo. Algunos, cuando sirven a Satanás, van como si cabalgaran
en un caballo de carreras y le dan latigazos y espuelazos para llegar
en primer lugar. Cómo están dispuestos a destruir su cuerpo y su
alma en el servicio del maligno; pero si un cristiano se vuelve muy
activo dicen: “Oh, vaya, vaya, está excitado, es un fanático, y se ha
vuelto un entusiasta”. ¿Por qué no habría de mostrar seriedad? Los
siervos del diablo son entusiastas; y ¿por qué no habrían de ser
iguales los siervos de Dios? Príncipe negro, príncipe negro, tú tienes
héroes a tu servicio, pero ¿ha de tener Cristo a Su servicio a personas
carentes de sensibilidad? Ciertamente si algo puede despertar todos
los poderes de nuestra naturaleza, si algo puede hacer que un cojo
salte como una liebre, si algo puede hacer que un corazón palpitante
y trémulo sea osado y valiente por Cristo, debe ser el amor que
Cristo ha mostrado al considerar a unos seres como éramos nosotros
y cambiarnos por Su gracia. “Ah, pero tú no debes hacer demasiado”,
dirá alguien. ¿Has conocido alguna vez a alguien que hiciera
demasiado? Si alguien hiciera demasiado por Cristo alguna vez,
marquemos un lote en el cementerio para enterrarlo allí. Esa tumba
no sería usada nunca; estaría vacía hasta la venida de Cristo. “Ah,
pero podrías tener demasiados hierros en el fuego”, (tener muchos
asuntos entre manos) (1). Depende del tamaño del fuego. Deja que
tu fuego se caliente bien, quiero decir, que tu corazón se ponga al
rojo vivo y que tu naturaleza arda; luego pon todos los hierros que
seas capaz de introducir. Mantenlos a todos al rojo vivo si fuese
posible. Sopla y haz que las llamas sean muy vehementes.
¡Oh, vivir para Dios una vida de celo extático aunque solo fuese por
un breve espacio de tiempo! Sería mejor que cumplir cien años de
una existencia vacía en la que uno va arrastrándose como un caracol
dejando tras de sí un rastro de baba y nada más. Eso sería mucho
mejor que babear, cosa que hacemos a menudo:
“Nuestras almas ni pueden volar ni pueden andar
Para alcanzar los goces eternos”.
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Entonces, el amor de Cristo por nosotros sugiere un grande celo en
Su servicio.
VI. Ahora, en sexto lugar, estoy seguro de que otra inferencia que
debería ser extraída es: Si recordáramos lo que fuimos y cómo nos
ha cambiado la gracia, ESO DEBERÍA DARNOS MUCHA ESPERANZA
RESPECTO A OTRAS PERSONAS. Pablo tenía mucha esperanza pues
dice: “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo
mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los
que habrían de creer en él para vida eterna”. Bien, amigo, si tú eres
salvo: entonces cualquiera puede serlo. No deberías desesperar
nunca de la salvación de alguien, pues tú te conoces y sientes que
fuiste el más indigno de los hombres; y con todo, la gracia de Dios
realmente te ha conducido a amarle. Bien, entonces, esa gracia
puede posarse en cualquiera. Ya ha caído en el espacio que menos se
pensaba. Ahora, a partir de este momento no albergues nunca la idea
de que es inútil intentar beneficiar a cualquiera de tus congéneres. Yo
recuerdo y de hecho me he encontrado a menudo con la circunstancia
de personas que dicen: “¿Por qué no le pediste a Fulano de Tal que
asistiera a un lugar de adoración?” “¿Pedirle yo? Oh, nunca pensaría
en él”. “¿Por qué no?” “No serviría de nada”. Es algo muy singular
que ese es precisamente el tipo de personas que, si logras que oigan
la palabra, generalmente son convertidas: las personas que tú crees
que no sirve de nada que asistan. Individuos que han estado
acostumbrados a hablar irrespetuosamente de las cosas religiosas,
una vez que caen bajo el sonido de la verdad, son con frecuencia los
primeros en recibir una bendición. Ese es el tipo de individuos con los
que hay que probar, pues hay alguna esperanza de alcanzar a los
seres que tienen tanta necesidad de un Evangelio que podemos
proclamarles en la condición en que se encuentran. Ustedes saben
que hay un suelo virgen allí, así que ese es el preciso lugar para
sembrar la buena simiente del reino. Hay buena pesca en un
estanque en el cual no se ha pescado nunca antes; y he aquí un
hombre que no ha sido endurecido por el Evangelio; no se ha
acostumbrado al sonido de la palabra, como para no tomar nota de
cualquier cosa que se le diga. Tráiganlo; ese es precisamente el
hombre que necesitamos: háganlo entrar. “Pero él es un blasfemo”.
Bien, pero si tú eras un blasfemo antes de tu conversión, no deberías
decir nunca nada al respecto. “Oh, pero él es un hombre muy
endurecido”. Sí, pero si tú fuiste convertido a pesar de lo que eras, no
deberías hacer nunca esa objeción contra nadie. “Oh, pero es un
hombre rudo y vulgar”. Bien, muchos de nosotros no pueden jactarse
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acerca de una ascendencia aristocrática. “Oh, pero” –dirá alguien- “es
un hombre tan orgulloso, un hombre tan altivo”; o, “es un hombre
rico; es un hombre orgulloso de sus posesiones”. Sí, pero hay otros
como él que han sido conducidos a entrar; y si bien ese hombre ha
pecado de una manera, tú has pecado de otra manera; y si la gracia
de Dios te encontró con tus seis maneras de pecar puede encontrarse
con su media docena de maneras. Puedes tener la seguridad de que
Dios tenía la intención de que tuviéramos esperanzas respecto a otras
personas cuando Él nos salvó. Mira a ese hombre que sale del
hospital. Ha sufrido casi todas las enfermedades que puedas
imaginar, y con todo, ha sido curado. No es el hombre que fuera a
decir: “No sirve de nada entrar allí pues no obtendrías ningún
beneficio siguiendo el tratamiento de ese doctor”; al contrario,
siempre que se encontrara con alguien que está sufriendo, diría:
“Anda y prueba al médico que me curó. Si puedes conseguir una
cama bajo su cuidado, si puedes lograr que te conozca, puedes estar
casi seguro de que vas a curarte; tus enfermedades no pueden ser
peores que las mías, y si él trató mi caso eficazmente puede tratar el
tuyo”. El hombre que ha gustado que Cristo es clemente y que ha
probado en su propio caso el poder convertidor del Espíritu Santo es
quien le hará publicidad a Cristo y proclamará Su fama por todo el
mundo. Oh, yo te ruego, querido amigo, que no desesperes de nadie.
Tú que vas repartiendo opúsculos: entra en las peores casas; tú que
hablas a los más extraviados en los asilos para indigentes y que los
encuentras moribundos en la enfermería rechazando la palabra al
momento que la predicas, con todo, siguen haciéndolo; sigue
haciéndolo. “Nunca te des por vencido”. Así como el Señor te salvó a
ti, la gracia de Dios puede salvar a cualquiera, sin importar cuán
profundamente pudiera haberse hundido en el pecado; la gracia
puede alcanzar incluso al más vil de los hijos de los hombres.
VII. La última inferencia es que LO QUE DIOS HA HECHO POR
NOSOTROS DEBERÍA CONFIRMAR NUESTRA CONFIANZA DE
ACUERDO CON NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA, es decir, nuestra
confianza no en nosotros mismos, sino en Dios, que perfeccionará lo
que ha comenzado en nosotros. Si eres un creyente, para llevarte al
cielo no se necesita ni la mitad de la gracia que ya has recibido para
ubicarte donde estás. Tienes que ser perfeccionado; pero recuerda
que fue aquel primer paso el que supuso la dificultad. Siempre me
acuerdo de la leyenda de San Dionisio, que recogió su cabeza
después de que le fuera cortada, y me parece que caminó cuarenta
leguas con ella. Pero una persona ocurrente comentó que no había
problema en caminar cuarenta leguas; la dificultad estribaba en dar
el primer paso. Así era; y así también, toda la dificultad de la
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caminata de la fe radica en el primer paso, en ese primer
acercamiento de un corazón muerto con la vida, en esa primera
recuperación de un alma reprobada, de una mente carnal que está
enemistada con Dios, para llevarla a una amistad con Dios. Bien, eso
ya se ha realizado; esa primera grande obra ha sido obrada en
ustedes por Dios el Espíritu Santo, y ahora pueden decir con el
apóstol: “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos
salvos por su vida”. ¿Piensan que el Señor convierte alguna vez a un
hombre con miras a mostrarle la luz para que regrese otra vez a las
densas tinieblas para siempre? ¿Piensan que deja caer una chispa de
luz celestial en nuestras almas para que se apague y no se
reencienda jamás? ¿Acaso viene y nos enseña a comer el pan
celestial y a beber el agua de vida para luego dejarnos morir de
hambre o morir de sed? ¿Acaso nos hace miembros del cuerpo de
Cristo pero luego permite que nos pudramos y que nos
descompongamos? ¿Nos ha traído hasta aquí para ponernos en
vergüenza? ¿Me ha dado un corazón que clama tras Él y lo anhela
ardientemente; me ha dado un suspirar por alcanzar la perfección, un
hambre interna de todo lo que es santo y verdadero, pero tiene la
intención, después de todo, de abandonarme? No puede ser:
“Su amor en el pasado me prohíbe pensar
Que al final permitirá que me hunda en la turbación;
La agraciada conversión que estoy repasando,
Confirma Su beneplácito para ayudarme hasta el final”.
Entonces prosigamos nuestro camino regocijándonos porque así será
con cada uno de nosotros. Amén.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón: Hechos 26 y 1
Timoteo 1; 11-17.
Notas del traductor:
(1) El pastor Spúrgeon usa En ingles la siguiente expresión: “Ah, but
you may have too many irons in the fire”. Esa expresión es idiomática
e indica “hacer demasiadas cosas al mismo tiempo”. Opté por la
traducción literal para que el pasaje fuera traducible sin tener que
inventar las expresiones equivalentes. Pero hay que tener en mente
el significado de la expresión idiomática.
(2) Enjalbegar: blanquear las paredes con cal.
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Buenas obras
Un sermón predicado la mañana del domingo 16 de marzo,
1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En la Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Celoso de buenas obras” Tito 2: 14
No tenemos miedo de inculcar en ustedes un espíritu legalista por lo
que vamos a decir, pues, creemos que después de nuestras
frecuentes exhortaciones apoyadas por el Espíritu Santo, para que
eviten cualquier cosa que semeje confianza en sus buenas obras, no
sentimos temor que nos malinterpreten como para suponer que,
cuando hablamos de buenas obras hoy, queremos de alguna manera
que se imaginen que esas buenas obras pueden promover su eterna
salvación. Nos esforzamos aquí arduamente el domingo antepasado
para enseñarles la diferencia entre los dos pactos: el pacto de gracia
y el pacto de obras. Les ruego que traten de recordar lo que dijimos
en esa ocasión, y si por cualquier equivocación de la lengua
dijésemos algo que pudiera parecer legalismo, cotejen ambos
mensajes, y allí donde cometamos algún error sobre la grandiosa
verdad de la justificación por fe, rechacen nuestro testimonio.
"Celoso de buenas obras." Hay algunos que nos oyen predicar alta
doctrina, y nos escuchan declarar constantemente que por gracia
somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don
de Dios. Por lo tanto, suponen que no podemos predicar sobre
buenas obras, y que no podríamos predicar un buen sermón de
exhortación a los cristianos, para que vivan en santidad. Bien, no
diremos que podemos predicar un buen sermón, pero sí diremos que
intentaremos predicar un sermón sobre ese tema que será tan bueno
como los suyos, que conduzca a los hijos de Dios a vivir en santidad
de la misma manera que puede hacerlo cualquiera de sus
exhortaciones, cimentadas como están en la confianza en la carne, y
basadas en amenazas, regulaciones y promesas que ellos suponen
que inducirán a los hijos, pero que sólo son buenas para esclavos,
mas de poca valía para que operen en los creyentes que
verdaderamente han renacido. Los hijos de Dios conforman un pueblo
santo. Para este propósito específico nacieron y fueron traídos al
mundo, para que fueran santos. Para esto fueron redimidos con
sangre y fueron hechos un pueblo peculiar. El propósito de Dios en la
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elección, el fin de todos sus propósitos, no se ve cumplido mientras
no se conviertan en un pueblo "celoso de buenas obras."
Ahora, esta mañana, primero que nada, les hablaremos de la
naturaleza de las buenas obras, pues hay muchas cosas llamadas
buenas obras que no lo son en lo absoluto; en segundo lugar, vamos
a rastrear a las buenas obras hasta sus orígenes: vamos a descubrir
de dónde provienen las buenas obras; en tercer lugar, intentaremos
mostrarles el uso de las buenas obras; y vamos a concluir procurando
demostrar que nuestras doctrinas de la gracia que discrimina, que
distingue, la gracia inmerecida, tienen influencia para convertirnos a
los creyentes en ellas, en "celosos de buenas obras."
I. Entonces, en primer lugar, estamos a punto de contestar la
pregunta: ¿QUÉ SON LAS BUENAS OBRAS? Bien, me atrevo a decir
que ofenderemos a muchas personas cuando les digamos qué son las
buenas obras, pues en nuestra opinión, las buenas obras son las
cosas más raras del mundo, y creemos que podríamos caminar
muchas millas antes de ver alguna. Usamos la palabra 'buenas' en su
sentido propio. Hay muchas obras que son lo suficientemente buenas
entre un hombre y otro, pero vamos a usar hoy la palabra 'buenas'
en un sentido más elevado, concerniente a Dios. Creemos que
seremos capaces de demostrarles que hay muy pocas buenas obras
en cualquier parte, y que no hay ninguna, fuera del seno de la iglesia
de Cristo.
Creemos, si leemos correctamente la Escritura, que ninguna obra
puede ser buena a menos que sea ordenada por Dios. ¡Esto elimina
una gran porción de lo que los hombres hacen para ganar la
salvación! El fariseo decía que él diezmaba la menta, y el eneldo, y el
comino. ¿Podía demostrar él que Dios le mandaba diezmar su menta,
su eneldo y su comino? Probablemente no. Decía que ayunaba
muchas veces a la semana. ¿Podía probar que Dios le decía que
ayunara? Si no, sus ayunos no eran obediencia. Si yo hago algo que
no se me ordena que haga, no estoy obedeciendo al hacerlo. Vanas,
entonces, son todas esas pretensiones de los hombres que,
mortificando sus cuerpos, negando su carne, haciendo esto, eso, o lo
de más allá, pueden ganar el favor de Dios. Ninguna obra es buena a
menos que Dios la mande. Un hombre puede construir una larga
hilera de hospicios, pero si los construye sin referencia al
mandamiento, no ha hecho ninguna obra buena.
Además: ninguna obra puede ser buena a menos que se haga por un
buen motivo; y no hay ningún motivo que pueda llamarse bueno, que
no sea la gloria de Dios. El que hace buenas obras con miras a
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salvarse a sí mismo, no las hace por un buen motivo, porque su
motivo es egoísta. Quien las realiza también para ganarse la estima
de sus semejantes y por el bien de la sociedad, tiene un motivo
laudable, en lo que concierne a los hombres; pero es, después de
todo, un motivo inferior. ¿Qué fin tenemos en mente? Si es el
beneficio de nuestros semejantes, entonces que nuestros semejantes
nos paguen; pero eso no tiene nada que ver con Dios. La obra no es
buena a menos que un hombre la haga con miras a la gloria de Dios,
y nadie puede hacerla con esa mira, mientras Dios no le haya
enseñado cuál es Su gloria, y no haya sido conducido a someterse a
la divina voluntad de Dios, de tal manera que en todo lo que haga,
tenga en mente al Altísimo y obre con el fin de promover Su gloria y
honor en el mundo.
Amados, aun cuando nuestras obras sean hechas con los mejores
motivos, no son buenas obras a menos que sean hechas con fe; pues
"Sin fe es imposible agradar a Dios." Como Caín, podemos construir
un altar, y poner encima las primicias de la tierra, creyendo que es
un sacrificio aceptable en sí; pero si está desposeído de la sal de la
fe, allí se quedará, no será aceptado por Dios, pues sin fe es
imposible agradar a Dios.
Tráiganme a un hombre que toda su vida haya estado agotando su
salud y su fortaleza por sus semejantes; consíganme a un funcionario
público que haya cumplido plenamente con su responsabilidad, que
haya trabajado día y noche hasta afectar su salud, porque estaba
convencido que Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su
deber, y deseaba hacerlo; tráiganme a ese hombre; déjenme ver
todas sus obras de caridad; permítanme ser testigo de la
benevolencia más pródiga, de la generosidad más abundante;
díganme que, con una finalidad consistente, él ha trabajado siempre
por su país; y luego, si no puede responder esta pregunta: "¿Crees tú
en el Hijo de Dios?" estaré obligado a decirle con toda honestidad que
no ha hecho una solitaria obra buena en toda su vida, en lo que
concierne a Dios.
Más aún, cuando tenemos fe en Dios, y hacemos todas nuestra obras
por el mejor de los motivos, aun entonces no tenemos ninguna
solitaria buena obra, mientras no sea rociada sobre ella la sangre de
Cristo. Mirando todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas,
¿podemos encontrar una solitaria cosa que nos atrevamos a llamar
buena, si no ha sido rociada sobre ella la sangre de Cristo?
Concedamos que haya algo bueno en ella, pues el Espíritu la obró en
nuestras almas; también hay mucho de malo en ella, pues aun
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nuestros mejores ejercicios son terriblemente estropeados, viciados y
arruinados por los pecados e imperfecciones que hay en ellos, por lo
que no nos atrevemos a llamarlos buenos, mientras Jesús no los haya
rociado con Su sangre, y no haya quitado la mancha.
Oh, cuán a menudo he pensado: "¡ahora sí he trabajado arduamente
para predicar la palabra de Dios; no me he reservado en ningún
momento, delante de amigos o enemigos, y espero haber declarado
todo el consejo de Dios!" Y sin embargo, amados, cuántos de esos
sermones no han sido buenas obras en lo absoluto, porque no estaba
buscando la honra de mi Señor en el momento, o porque no había fe
involucrada en ellos, sino que los prediqué en un marco de
desaliento, abatimiento o desdicha; o, tal vez, incluso en mi objetivo
de ganar almas, he tenido una meta natural; pues temo que a
menudo tenemos un motivo incluso perverso cuando nos regocijamos
al ver convertidas a las almas, como es honrarnos a nosotros mismos
para que el mundo diga: "¡vean cuántas almas son llevadas a Dios
por su medio!"
Y aun cuando la iglesia se reúne para llevar a cabo buenas obras,
¿acaso no han observado que algo egoísta se cuela furtivamente: un
deseo de exaltar a nuestra propia iglesia, de glorificar a nuestro
propio pueblo, y hacernos poderosos nosotros mismos? Amados,
estoy seguro que si se sientan y desmenuzan sus buenas obras,
encontrarán muchas costuras malas en ellas que requerirán ser
descosidas para ser cosidas de nuevo. Hay tantas manchas y
borrones en lo tocante a ellas, que necesitarán ser lavadas en la
sangre de Cristo para hacerlas buenas para algo.
Y ahora, amados, ¿creen que tienen algunas buenas obras? "¡Oh!,"
responderán: "me temo que yo no tengo muchas, es más, sé que no
las tengo; pero gracias a Su amor, Quien aceptó a mi persona en
Cristo, acepta mis obras por medio de Cristo; y Quien me bendijo en
Él para que fuese un vaso escogido, ha tenido el agrado de aceptar
eso que Él mismo echó en el vaso, 'Para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado."
Y ahora, ustedes que son moralistas, que han confiado en ser justos,
si lo que he dicho es verdad, ¿en qué se ha convertido su santidad?
Tú dices: "yo soy un hombre caritativo." ¡Te concedo que lo eres! Te
digo que vayas y apeles a tus semejantes para que te paguen tu
caridad. Dices: "soy un hombre moral y consistente, un gran motivo
de orgullo para el país; si todos los hombres actuaran como lo hago
yo, ¡qué bueno sería para el mundo y para esta generación!" Por
supuesto que has servido a tu generación. Entonces manda tu factura
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y que tu generación te pague. Te digo que has trabajado arduamente
para nada, porque sembraste viento y torbellino segarás. Dios no te
debe nada; no has vivido para honrarle; debes confesar
honestamente que no has llevado a cabo una sola acción con el deseo
de agradarle; has trabajado arduamente para agradarte a ti mismo,
ese ha sido el motivo más elevado que has tenido; estabas
convencido que si eras bueno irías al cielo, y que si eras malo
seguramente te irías al infierno. Has sido completamente egoísta de
principio a fin. Concilia tus cuentas y sáldalas contigo mismo. Dios no
te debe nada; no has hecho nada por Él; y si has hecho algo,
entonces considera en tu intimidad que has violado tanto los
mandamientos de Dios, y tan frecuentemente has hecho todo lo
posible para ofender a tu Hacedor, si eso fuera posible, que todas tus
cuentas quedan reducidas a nada.
Y en cuanto a tus buenas obras, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah!,
se trata de un invento, una ficción, una risa, un sueño. ¿Acaso los
pecadores hacen buenas obras? Para nada. Muy bien lo dijo Agustín:
"según las conocemos, las buenas obras de los pecadores no son otra
cosa que espléndidos pecados." Esto es aplicable a las mejores obras
del mejor de los hombres que no tenga a Cristo. No son otra cosa que
pecados espléndidos, pecados embellecidos. ¡Queridos amigos, que
los perdone Dios por sus buenas obras! Tienen tan gran necesidad de
ser perdonados por sus buenas obras como la tienen de ser
perdonados por sus malas obras, si están sin Cristo; pues yo
considero que ambas categorías son muy semejantes, es decir,
malas, si fueran cribadas.
II. Y ahora, en segundo lugar, ¿DE DÓNDE PROVIENEN LAS BUENAS
OBRAS?
Es una vieja máxima que la naturaleza no puede superarse a sí
misma. El agua proveniente de la punta del cerro sólo subirá tan alto
como su fuente; pero, a menos que se ejerza alguna extraordinaria
presión sobre ella, nunca subirá más alto. Lo mismo sucede con la
naturaleza
humana.
La
Escritura
nos
informa
que
es
extraordinariamente depravada; no podemos esperar que de una
naturaleza pervertida procedan las buenas obras. ¿Acaso pueden
emanar aguas dulces del pozo amargo? De la misma manera que el
veneno no crece en árboles saludables que dan frutos saludables,
tampoco pueden crecer frutos saludables en árboles venenosos. No
busquemos buenas obras en la naturaleza depravada como tampoco
deberíamos buscarlas en la vid de Sorec o en la vid de Gomorra. No
podemos esperar encontrar buenas obras provenientes de la
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naturaleza del hombre; en verdad es vano e inútil pensar que las
buenas obras se puedan originar en el hombre natural.
Ustedes se preguntarán: "¿de dónde provienen, entonces?" Nuestra
respuesta es que las buenas obras provienen de una conversión real,
producida por el Espíritu de Dios. Hasta el momento de nuestra
conversión, no hay ni la más mínima sombra de bondad en nosotros.
A los ojos del mundo podremos tener buena reputación y ser
respetables, pero a los ojos de Dios no somos nada de eso. Si
pudiéramos ver en nuestros corazones como miramos a veces los
rostros de otras personas, veríamos muchas cosas allí que
ahuyentarían de nuestras almas la simple suposición de buenas
obras, antes de que nuestro corazón sea cambiado. Cuántas cosas no
hay en el mundo que ponemos sobre nuestras mesas y que incluso
comemos, que si fueran puestas al microscopio, tendríamos miedo de
tocarlas, pues veríamos toda clase de criaturas repulsivas que trepan
y se arrastran sobre ellas, ¡cosas inconcebibles! Y lo mismo sucede
con la naturaleza humana. Una vez que el corazón humano es
colocado bajo el microscopio de la Escritura, y lo vemos con un ojo
espiritual, lo vemos tan depravado e inmundo, que quedamos muy
convencidos que mientras no tengamos un nuevo corazón y un
espíritu recto, sería tan imposible encontrar buenas obras en el
hombre inconverso e injusto, como ver fuego ardiendo en medio del
océano. Las dos cosas serían igualmente incongruentes.
Nuestras buenas obras, si es que las tenemos, brotan de una
conversión real. Además, emanan de una constante influencia
espiritual ejercida sobre nosotros, desde el tiempo de la conversión
hasta la hora de la muerte. ¡Ah!, cristiano, tú no tendrías buenas
obras si no tuvieras una influencia renovada día con día. Descubrirías
que la gracia que te fue dada en la primera hora no es suficiente para
producir fruto hoy. No es como plantar un árbol en nuestros
corazones, que de sí mismo produce fruto naturalmente, sino que la
savia sube de la raíz que es Jesucristo. Nosotros no somos árboles
independientes, sino que somos pámpanos injertados en la vid viva.
¡Buenas obras, yo sé de dónde provienen ustedes! Vienen flotando en
la corriente de la gracia, y si yo no tuviera esa corriente de gracia
fluyendo siempre, nunca encontraría buenas obras que surgieran de
mí. ¿Buenas obras de una criatura? ¡Imposible! Las buenas obras son
dones de Dios, son Sus perlas escogidas, que hace descender con Su
gracia.
Y además, nosotros creemos que las buenas obras surgen de la unión
con Cristo. Nosotros creemos que en la medida que un hombre se
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reconozca y se sienta uno con Jesús, será más santo. El propio hecho
que Cristo y el cristiano se conviertan en uno, vuelve al cristiano
semejante a Cristo. ¿Por qué el carácter de un cristiano es semejante
al carácter de Cristo? Únicamente por esta razón: porque él es
injertado y unido al Señor Jesucristo. ¿Por qué ese pámpano produce
uvas? Simplemente porque ha sido injertado a la vid, y por tanto
participa de la naturaleza del tronco. Así que, cristiano, la única
manera por la que puedes producir fruto para Dios es siendo
injertado en Cristo y unido con Él. Ustedes, cristianos, que piensan
que pueden caminar en santidad sin guardar una perpetua comunión
con Cristo, han cometido un grave error. Si quieren ser santos deben
vivir cerca de Jesús. Las buenas obras brotan únicamente allí. De
aquí sacamos las más poderosas razones contra cualquier cosa que
se parezca a la confianza en las obras; pues como las obras son
únicamente el don de Dios, cuán completamente imposible es que un
hombre que sea injusto, inconverso e impío, produzca alguna buena
obra por sí. Y si son dones de Dios, cuán poco mérito puede haber en
ellas.
III. De esta manera hemos tratado de seguir la huella de las buenas
obras hasta sus orígenes y sus cimientos. Y ahora llegamos al tercer
punto, que es, ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS BUENAS OBRAS?
A mí me gusta ser llamado un antinomiano, por esta razón: el
término es aplicado generalmente a aquellos que sostienen
firmemente la verdad y no la sueltan. Pero no me gustaría ser un
antinomiano. No estamos en contra de la ley de Dios. Creemos que
no es obligatoria como pacto de salvación; pero no tenemos nada que
decir en contra de la ley de Dios. "Porque sabemos que la ley es
espiritual; mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado." Nadie
nos acusará, con verdad, de ser antinomianos. Nosotros contendemos
con los antinomianos; pero en cuanto a ciertas pobres almas, que son
tan inconsistentes como para decir que la ley no es obligatoria, y sin
embargo tratan de guardarla con todo su poder, ¡nosotros no
contendemos con ellas! No harán nunca un grave mal. Pero creemos
que deberían aprender a distinguir entre la ley como un pacto de vida
y como una dirección después que hayamos obtenido la vida.
Bien, amamos las buenas obras. Nos preguntan que para qué sirven.
Respondo, primero: las buenas obras son útiles como evidencias de la
gracia. El antinomiano dice: 'pero yo no requiero evidencias; yo
puedo vivir sin ellas'. Esto no es razonable. ¿Ves aquel reloj? La hora
sería precisamente la misma aunque no tuviésemos esa evidencia.
Sin embargo, encontramos que el reloj es de mucha utilidad. De tal
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manera que decimos que las buenas obras son la mejor evidencia de
la vida espiritual en el alma. ¿Acaso no está escrito que "Nosotros
sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos?" Amar a los hermanos es una buena obra. Además: "el
que permanece en mí, éste lleva mucho fruto." Los frutos de justicia
son buenas obras, y son evidencias que permanecemos en Cristo. Si
yo vivo en el pecado día a día, ¿qué derecho tengo para concluir que
soy un hijo de Dios?
Un hombre viene a esta capilla y mientras oye el Evangelio, exclama:
"¡Cuán deliciosa verdad! ¡Qué doctrina tan celestial!" Sin embargo,
cuando abandona el lugar, lo puedes ver que entra a una cantina tras
otra, hasta quedar intoxicado. ¿Acaso este hombre tiene algún
derecho de considerarse un heredero del cielo? El hombre que viene a
la casa de Dios, y bebe en "banquete de vinos refinados," y luego se
va y bebe su copa y goza de la compañía de los impíos, no da
ninguna evidencia que es partícipe de la gracia divina. Dice: "no me
gustan las buenas obras." Por supuesto que no. "Yo sé que no seré
salvado por buenas obras." De esto estamos seguros, pues no tiene
ninguna obra por la que pueda ser salvo. Muchos están listos a decir:
"Nada en mis manos traigo,
Simplemente a Tu cruz me aferro."
Creen que son hijos de Dios, porque si bien no tienen buenas obras
como evidencia, piensan que tienen fe. ¡Ah, señor!, tú tienes fe, y
hay otro caballero igualmente tan respetable como tú, que tiene fe;
no te diré su nombre, pero él es mejor que tú, pues se nos informa
que: "él cree y tiembla," mientras que tú permaneces inconmovible a
pesar de las más poderosas exhortaciones. Sí, ustedes que creen que
son hijos de Dios mientras viven en pecado, están en el más terrible
error. No puede haber engaño, con la excepción del engaño del
fariseo, que es más terrible que el engaño del hombre que piensa que
el pecado y la gracia pueden reinar conjuntamente. El cristiano tiene
pecados del corazón, por los que gime y se lamenta, pero en lo
concerniente a su vida exterior, él es guardado, de tal manera que el
maligno no lo toca; el Señor lo cubre bajo la sombra de Sus alas; Él
no le permite salirse del camino, excepto en algunas caídas. Las
obras son las evidencias de nuestra fe; por fe, nuestras almas son
justificadas delante Dios; por obras, nuestra fe es justificada delante
de nosotros mismos y de nuestros semejantes.
En segundo lugar, creemos que las buenas obras son los testigos o el
testimonio para otras personas, de la verdad de lo que creemos.
Cada cristiano fue enviado al mundo para ser un predicador; y
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precisamente como cualquier otra criatura que Dios ha creado,
siempre estará predicando acerca de su Señor. ¿Acaso el mundo
entero no predica a Dios? ¿Acaso las estrellas, mientras están
brillando, no miran desde el cielo y dicen que hay un Dios? ¿Acaso los
vientos no entonan el nombre de Dios en sus poderosos aullidos?
¿Acaso las olas no murmuran ese nombre sobre la costa, y el trueno,
no lo hace en las tormentas? ¿Acaso las aguas y los campos, los
cielos y las llanuras, las montañas y los valles, los arroyos y los ríos,
no hablan todos de Dios? Lo hacen con toda seguridad; y una criatura
nacida de nuevo (el hombre creado en Cristo), debe predicar a Cristo
dondequiera que vaya. Este es el uso de las buenas obras. Predicará,
no siempre con su boca, sino con su vida. El uso de las buenas obras
es que son el sermón de un cristiano. Un sermón no es lo que un
hombre dice, sino lo que hace. Los que practican están predicando;
no es predicar y practicar; sino que practicar es predicar. El sermón
que es predicado con la boca se olvida pronto, pero lo que
predicamos mediante nuestras vidas nunca se olvida. No hay nada
como una práctica fiel y una vida santa, si queremos predicarle al
mundo. La razón por la que el cristianismo no avanza a pasos más
agigantados, es simplemente esta: que quienes profesan la fe son en
gran medida una deshonra para la religión, y muchos de aquellos que
se han unido a la iglesia, no tienen más piedad que los que están
fuera de ella. Si yo predicara un sermón tan contradictorio un
domingo como algunos de ustedes lo han predicado la mayor parte
de sus vidas, al salir dirían: "no regresaremos más hasta que él no
sea un poco más consistente consigo mismo." Hay una diferencia
hasta en el propio tono de voz de algunas personas cuando están en
la capilla, sumidas en oración, que cuando están en el taller;
difícilmente las podríamos considerar las mismas personas. ¡Fuera
con su inconsistencia! Profesantes, cuídense de que sus
inconsistencias no borren su evidencia, y de no ser encontrados
manifestando, no inconsistencia, sino la más terrible consistencia al
vivir en el pecado y la iniquidad, y por tanto, siendo consistentes en
la hipocresía.
En tercer lugar, las buenas obras son útiles como un atavío para un
cristiano. Todos ustedes recordarán ese pasaje de las Escrituras, que
nos dice cómo debe ataviarse una mujer. "Vuestro atavío no sea el
externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos
lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de
un espíritu afable y apacible." El atavío de las buenas obras, el atavío
con el que esperamos entrar en el cielo, es la sangre y la justicia de
Jesucristo; pero el adorno de un cristiano, aquí abajo, es su santidad,
su piedad, su consistencia. Si algunas personas tuvieran más piedad,
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no requerirían de un vestido tan llamativo; no tendrían necesidad de
maquillarse siempre, para distinguirse. Los mejores aretes que puede
usar una mujer, son los aretes de oír la Palabra con atención. El
mejor de los anillos que podemos usar en nuestro dedo, es el anillo
que el padre puso en el dedo del hijo pródigo, cuando fue traído de
regreso; y la mejor ropa que podremos usar jamás, es la vestidura
confeccionada por el Espíritu Santo, el vestido de una conducta
consistente. Pero es maravilloso que, mientras muchos están
tomándose todas las molestias para arreglar este pobre cuerpo,
tienen muy pocos atavíos para su alma; olvidaron vestir su alma.
¡Oh, no!, llegaron muy tarde a la capilla, todo debido a ese otro
prendedor, del que podrían haber prescindido. Ellos vienen justo
cuando el servicio está comenzado, porque, en verdad, tienen tanto
que ponerse, que no podrían estar aquí a tiempo.
Y hay hombres y mujeres cristianos, que olvidan lo que Dios ha
escrito en Su palabra, tan verdadero ahora como lo ha sido siempre,
que las mujeres deben arreglarse con modestia. Tal vez sería algo
bueno que regresáramos a la regla de Wesley, es decir, abandonar el
atavío del mundo, y vestirnos tan sencilla y nítidamente como los
cuáqueros, aunque, ¡ay!, ellos tristemente han abandonado su
primitiva simplicidad. Me veo obligado a apartarme, a veces, de lo
que llamamos las elevadas cosas del Evangelio; pues realmente, por
las apariencias externas, no podemos distinguir a los hijos de Dios de
los hijos del diablo, y deberían existir diferencias. Debería haber
alguna distinción entre los unos y los otros. Y aunque la religión
permite la distinción de rango y vestido, sin embargo todo en la Biblia
clama contra el hecho que nos ataviemos, y nos volvamos orgullosos
en razón de la belleza de nuestro atavío.
Algunos dirán: "¡yo quisiera que dejaras ese tema en paz!" Por
supuesto que quieren, porque se aplica a ustedes. Pero no dejamos
de tocar ningún punto que creamos que se encuentra en las
Escrituras; y aunque para mí el alma de un hombre es de suma
importancia, la honestidad para con la conciencia de cada uno y la
honestidad para conmigo mismo exigen que siempre hable de lo que
considere un mal que se propaga en la Iglesia. Debemos cuidarnos
siempre que en todo nos apeguemos, en la medida de lo posible, a la
Palabra escrita. Si necesitan atavíos, aquí están. Aquí hay joyas,
anillos, vestidos, y todo tipo de ornamentos. Hombres y mujeres,
ustedes se pueden vestir hasta que brillen como ángeles. ¿Cómo
pueden hacerlo? Vistiéndose de benevolencia, de amor a los santos,
de honestidad y de integridad, de rectitud, de piedad, de amabilidad
fraternal, de caridad. Estos son los atavíos que los propios ángeles
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admiran y que incluso el mundo admira; pues las personas admiran
al hombre y a la mujer que están arreglados con las joyas de una
vida santa y de una conversación piadosa. Les suplico, hermanos, "En
todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador."
IV. De esta manera les he mostrado el uso de las buenas obras.
Ahora, sólo un momento o dos, para decirles que la religión que
profesamos en este lugar, y que predicamos, está DISEÑADA PARA
PRODUCIR BUENAS OBRAS EN EL HIJO DE DIOS.
Algunos afirman que el llamado Calvinismo, que es un alias del
verdadero Evangelio, está calculado para inducir a los hombres al
pecado. Ahora, vamos a refutar eso, simplemente recordándoles que
el pueblo más santo del mundo ha sido aquel que profesó la doctrina
que nosotros sostenemos. Si ustedes preguntasen quiénes fueron las
grandes luces morales del mundo en la Edad Media, la respuesta
será: personas como Atanasio, Ambrosio y Crisóstomo; y luego,
acercándonos más, hombres tales como: Wycliffe, Jerónimo de Praga
y Calvino; y cada uno de estos sostuvo las doctrinas que
proclamamos con entusiasmo. Y sólo permítanme recordarles que,
nunca hubo mejores hombres en el mundo que los puritanos, y cada
uno de ellos sostuvo con firmeza la verdad que amamos.
Me encontré un comentario en un libro, el otro día, que me agradó
tanto que decidí leerlo ahora. El escritor dice: "los puritanos fueron
los más resueltos protestantes de la nación; calvinistas celosos;
predicadores cálidos y afectuosos. Eran las personas más pías y
devotas de la tierra; hombres de oración en lo secreto y en público,
así como en el seno de sus familias. Su estilo de devoción era
ferviente y solemne, dependiente de la ayuda del Espíritu Divino.
Tenían una profunda reverencia para el santo nombre de Dios, y eran
enconados enemigos no sólo de los juramentos profanos, sino de la
plática insensata y de las burlas. Eran estrictos observantes del día
del Señor, dedicando todo el día a la devoción en público y en privado
y a la caridad. Era marca distintiva de un puritano, en aquellos
tiempos, verlo asistir a la iglesia dos veces al día, con su Biblia bajo el
brazo. Y mientras otros se dedicaban al juego y a las distracciones, a
las parrandas, a caminar por los campos, o a la diversión del boliche,
la esgrima, etcétera, estos, desde la víspera del día de reposo, se
dedicaban con la familia a leer las Escrituras, a cantar salmos, a
repasar sermones, a catequizar a sus hijos y a la oración. Y esta
actividad la llevaban a cabo no sólo el día del Señor, sino que tenían
sus horas de devoción familiar durante los días de semana; eran
circunspectos en cuanto a todo exceso en la comida y en la bebida,
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en la ropa, y las diversiones sanas. Eran frugales, diligentes,
honestos en sus tratos, y solícitos en dar a cada quien lo que le
correspondía." Ese es un noble testimonio hacia la verdad puritana y
el poder del Evangelio. Un sabio infiel dice que los calvinistas y
jansenistas, "cuando son comparados con sus antagonistas, se han
destacado, no en menor grado, en las virtudes más rígidas y
respetables; ellos han sido un honor para su propia época, y el mejor
modelo de imitación para las generaciones sucesivas." Imagínense a
un infiel hablando así. Creo que fue infiel quien dijo: "vayan a
escuchar a un arminiano para oír hablar de buenas obras; pero vayan
a un calvinista para ver cómo exhibe esas obras." Y aun el doctor
Priestly, que era un unitariano, admite que: "los que sostienen las
doctrinas de la gracia, se conforman menos al mundo y tienen un
principio mayor de religión, que nuestros propios seguidores: y
quienes, con base en un principio de la religión, atribuyen más a Dios
y menos al hombre que otros, tienen la mayor elevación de piedad."
Y precisamente ahora que los unitarianos están trayendo a todos sus
grandes hombres (tan grandes que nunca habíamos escuchado sus
nombres hasta este día), y están haciendo todos sus esfuerzos en
Londres para conseguir adeptos para el Unitarianismo, sólo les
diríamos este hecho. El doctor Priestly atribuye la frialdad del
Unitarianismo a la realidad que se han vuelto más indiferentes hacia
la doctrina religiosa, y eso explica que sus capillas no tengan mucha
asistencia, afirmando que los unitarianos tienen muy poco apego a
sus doctrinas religiosas. ¡Cuánta misericordia! Pues si continuaran
aferrándose a ellas, inevitablemente se perderían. Un hombre que
niega la divinidad de Cristo se perderá con certeza. Es inútil que
afirmen ser cristianos; muy bien podrían afirmar que son santos
ángeles. La mejor prueba que puedo ofrecerles de la santa influencia
de nuestras doctrinas, es este grandioso hecho, a saber: que en cada
época, aquellos que han sostenido las doctrinas de la gracia han
mostrado en sus vidas una santa conducta y una santa conversación.
Pero además, al recorrer rápidamente las doctrinas, preguntamos,
¿qué podría hacer más santos a los hombres que las verdades que
predicamos? ¿No les enseñamos, acaso, que Dios ha elegido para Sí
un pueblo que debe ser santo? ¿Es esa una doctrina perversa? ¿No
les decimos que Dios ha elegido para Sí un pueblo que en este mundo
publicará Su alabanza por su vida santa? ¿Es esa una doctrina impía?
Y les hemos dicho que el Espíritu Santo les da un nuevo corazón, y un
espíritu recto, y que se requiere algo más de lo que ustedes podrían
hacer; que son incapaces de llevar a cabo las cosas buenas que Dios
espera de ustedes, por lo tanto, Dios el Espíritu debe renovarlos.
¿Llaman a eso una doctrina malvada? ¿Es acaso perversa la doctrina
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que los hombres son depravados por naturaleza y que necesitan
gracia regeneradora? Y la doctrina de que los verdaderos santos
perseverarán hasta el fin, ¿es malvada? Me parece que lo que se
opone a estas doctrinas es precisamente lo más perverso del mundo.
¿Acaso es perversa la doctrina de que únicamente los creyentes
tienen un interés en la sangre de Cristo? La doctrina que predico, que
Cristo ha redimido únicamente a los que viven en santidad, habiendo
sido conducidos a ello por el Espíritu Santo, ¿es impía? No lo creo.
Retamos a todos aquellos a quienes les encanta hablar en contra de
nuestras doctrinas, que demuestren que una sola de ellas tiene algún
componente impío. ¿Nos acusas porque no apoyamos las buenas
obras? Ven y trata de entrar a nuestra iglesia, y pronto tendrás una
prueba que estás equivocado. Vamos, no te recibiríamos, caballero,
aunque nos dieras mil libras esterlinas, si no te consideráramos un
hombre santo. Si no tienes buenas obras, pasará mucho tiempo antes
de que te recibamos; y si vivieras en el pecado y en la injusticia, y te
introdujeras subrepticiamente en nuestra iglesia, saldrías en una
semana; pues pronto serías reportado al pastor y a los diáconos, y
podrías comprobar que sostenemos la necesidad de las buenas obras.
Si no las exhibieras diariamente te echaríamos fuera, pues no
queremos tener comunión con las obras infructíferas de las tinieblas,
sino que más bien las reprobamos. Nuestro orden eclesiástico es la
mejor refutación de esa calumnia.
¿Qué más podemos agregar, entonces? Esperamos haber demostrado
nuestros puntos a todos los hombres honestos y consistentes.
Únicamente los despedimos a ustedes, hipócritas, con este mensaje
resonando en sus oídos: "Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él." A menos que vivan según Cristo, no estarán con Cristo al
final; si su espíritu no es santificado en este mundo, Dios no los
santificará cuando vengan delante de Su trono.
Pero ustedes, pobres pecadores, que no tienen ninguna santidad
propia, y que no tienen buenas obras: sé que no tienen ninguna
porque no son hijos de Dios. ¿Sienten que no las tienen? Vengan,
entonces, y Cristo les dará algo: Él se dará a Sí mismo a ustedes. Si
creen en el Señor Jesús, Él les lavará de todos sus pecados, les dará
un nuevo corazón, y de aquí en adelante la vida de ustedes será
santa, su conducta será consistente, Él les guardará hasta el fin, y
con toda certeza serán salvos. ¡Que Dios bendiga este testimonio
para cualquiera que esté viviendo en pecado, para que pueda ser
rescatado de él; por Cristo nuestro Señor! Amén.
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