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“Ni mi oración más ferviente,
ni mi llanto más amargo
podrá cambiar un solo decreto de Dios”
Charles Haddon Spúrgeon

3

Sanadoctrina.org

4

Sanadoctrina.org

INTRODUCCIÓN
Carlos Haddon Spúrgeon nació en Kelvedon, pueblo en el distrito
de Braintree de Essex en Inglaterra el 19 de junio de 1834 y falleció
en los Alpes Marítimos el 31 de enero de 1892. Fue pastor de la
Iglesia Bautista denominada Tabernáculo Metropolitano en Londres
durante 38 años. A lo largo de su vida evangelizó cerca de 10
millones de personas; predicando a menudo hasta 10 veces por
semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a
varios idiomas y en la actualidad existen más libros y escritos de
Spúrgeon que de cualquier otro escritor cristiano en la historia de la
iglesia. Tanto su abuelo como su padre fueron pastores puritanos, por
lo que creció en un hogar de principios cristianos. Sin embargo, no
fue sino hasta que tuvo 15 años, en enero de 1850, cuando hizo
profesión de fe en una Iglesia Metodista.
Fue parte de numerosas controversias con la Unión Bautista de Gran
Bretaña y luego debió abandonar su título religioso. No obstante, fue
conocido y recordado en todo el mundo como “El Príncipe de los
Predicadores”.
Spúrgeon vivió y brilló con claridad extraordinaria, en una época en
que, en su propio país, descollaban grandemente magníficos
predicadores que poseían gran caudal de sabiduría y una brillante
elocuencia. En efecto, en su propia ciudad, conmovían y arrebataban
a las multitudes, predicadores tan eminentes como Jorge Whitefield,
Howard Hinton y el canónigo Liddon, todos los cuales gozaban de
gran prestigio y de bien ganada fama; mientras que a su vez, fuera
de Inglaterra, había una verdadera multitud de oradores sagrados,
insignes maestros de la palabra que, dentro y fuera de sus
denominaciones, con sus grandes elocuencias, no sólo habían
escalado las mayores alturas, sino que también habían dejado sentir
sus influencias, para bien, contribuyendo a modelar las corrientes de
su tiempo y hacer más real y efectiva la moral cristiana.
Según cita el libro “Biografía de Carlos Haddon Spúrgeon”, que el
eminente Dr. Tomás Armitage expresó el siguiente comentario acerca
de su persona: “Londres tenía un más perfecto orador de púlpito en
Jorge Whitefield, un más acabado retórico en Enrique Melville, un
completo exegeta en el Deán Trench, un más profundo en Tomás
Binney, un más sensible metafísico Howard Hinton, y un pensador
más grande en el canónigo Liddon. Pero todos ellos juntos no
pudieron conmover a los millones como los conmovió el mensaje de
Spúrgeon, de parte de Dios, en el púlpito”.
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A pesar de sus diversas dolencias que lo limitaban en su ministerio,
en 1857 fundó una organización de caridad llamada Spúrgeon´s, la
cual trabaja aún hoy, a lo largo de todo el mundo.
Durante muchos años Spúrgeon padeció de una persistente
enfermedad que cada día se hacía más aguda, la gota reumática que
había heredado de su abuelo. Motivo por el cual se veía obligado a
pasar largas temporadas, cada año, en el sur de Francia. En los
últimos años su dolencia se agudizó de tal manera que presagiaba su
pronto abatimiento.
Carlos Haddon Spúrgeon, un hombre verdaderamente grande, el más
eminente predicador desde los días de Pablo, durmió en el Señor de
la manera más apacible y confiada el 31 de enero de 1892 rodeado
de su amante esposa, uno de sus hijos, su hermano y co-pastor, su
secretario particular y tres o cuatro amigos íntimo.
Mientras ejerció su ministerio tuvo una sola pasión y propósito:
predicar a Cristo con toda su gloria y poder. Fue un maestro de la
palabra hablada y escrita.
El índice general de los sermones será presentado en tres secciones
tal como está en los siete tomos llamados Tesoros escondidos de la
página sermones selectos. Las divisiones son: Antiguo Testamento,
Evangelios y Nuevo Testamento; y aunque no son divisiones
correlativas con LAS ESCRITURAS: Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento. El motivo es sólo con el propósito de armonizar con las
divisiones que fueron hechas en los Tomos referidos. La intención de
tal división ya fue fundamentada oportunamente y su objetivo fue
acompañar a cada sección un comentario de introducción. Ese
comentario, cuyo texto puede leerse en las páginas de referencia se
escribió con la idea de aportar una visión más, acerca del plan
salvífico de Dios. Es decir, evidenciar los distintos y particulares
tratos que Dios tuvo para con el hombre a través de los tiempos
aunque siempre, con un mismo propósito: salvar por medio de la fe
en Jesucristo, a todo aquel que en Él cree mediante su gracia libre y
soberana.
De manera que, a medida que uno va profundizando en la lectura de
los sermones de Spúrgeon, no sólo encontrará en cada una de estas
secciones, una magistral exposición de la pura Doctrina del Padre
sino que además descubrirá como, con sólo fundamentarse en LA
ESCRITURA que es explícita y literal, derriba “interpretaciones”
subjetivas de algunos “teólogos” que, manipulando LA PALABRA DE
DIOS, según sus juicios, crean “mitos” y “dogmas” espurios para
convertirla en falsas doctrina. Acto que el Apóstol Pablo llama.
“pervertir el evangelio” (Gálatas 1. 7).
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¡Eben-ezer!
Sermón predicado la mañana del domingo 15 de marzo de
1863
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por
nombre Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová”. 1 Samuel 7:
12
Es, en verdad, algo muy deleitable advertir la mano de Dios en las
vidas de los santos de la antigüedad. Qué ocupación tan benéfica es
observar la bondad de Dios cuando libra a David de las fauces del
león y de las garras del oso; percatarnos de Su misericordia cuando
pasa por alto la transgresión, la iniquidad y el pecado de Manasés;
advertir Su fidelidad en guardar el pacto que hizo con Abraham; o
reparar en Su intervención en favor del moribundo Ezequías. Pero,
amados, ¿acaso no es mucho más interesante y benéfico que
percibamos la mano de Dios en nuestras propias vidas? ¿No
deberíamos considerar nuestra propia historia y ver que está al
menos tan llena de Dios, tan llena de Su bondad y de Su verdad, ver
que es una prueba tan completa de Su fidelidad y veracidad como las
vidas de cualquiera de los santos que nos han precedido? Creo que
no le hacemos justicia a nuestro Señor cuando suponemos que Él
obró Sus poderosas obras antaño, y que se mostró fuerte para con la
gente de los primeros tiempos, pero que no obra prodigios ni
desnuda Su brazo en favor de los santos que están ahora en la tierra.
Revisemos, les digo, nuestros propios diarios. Ciertamente en estas
páginas modernas podemos descubrir algunos felices incidentes que
son reanimante para nosotros mismos y que glorifican a nuestro Dios.
¿No has experimentado tú ninguna liberación? ¿No has vadeado
ningún río siendo sostenido por la presencia divina? ¿No has
caminado a través de ningún fuego habiendo salido ileso? ¿No has
sido librado en seis tribulaciones? Sí, y en la séptima ¿no te ayudó
Jehová? ¿Has carecido por completo de manifestaciones? ¿No te ha
hablado nunca a ti el Dios que habló con Abraham en Mamre? ¿No ha
luchado nunca contigo el ángel que forcejeó con Jacob en Peniel? ¿No
ha hollado nunca los carbones encendidos a tu lado el mismo que se
paseaba en el horno de fuego con los tres santos varones? Oh
amado, Él se ha manifestado a nosotros como no se manifiesta al
mundo. No te olvides de esas manifestaciones. Nunca dejes de
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regocijarte en ellas. ¿No has recibido nunca ningún favor
selecto?¿Nunca te ha escuchado y no ha respondido tus peticiones el
Dios que le concedió a Salomón el deseo de su corazón? ¿No te ha
saciado nunca con grosuras ese Dios de pródiga munificencia de
quien David cantó: “El que sacia de bien tu boca de modo que te
rejuvenezcas como el águila”? ¿Nunca has sido conducido a
descansar en lugares de delicados pastos? ¿No has estado jamás
junto a aguas de reposo? Ciertamente, amados, la bondad de Dios
exhibida en la antigüedad se ha repetido en nosotros. Las
manifestaciones de Su gracia para con los que ya se han ido a la
gloria han sido renovadas para nosotros, y las misericordias
liberadoras tal como fueron experimentadas por ellos no son
desconocidas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los
siglos.
Por tanto, yo les pido, queridos amigos, que por unos instantes en
esta mañana fijen sus pensamientos en su Dios en conexión con
ustedes mismos; y, mientras rememoramos a Samuel amontonando
las piedras y diciendo: “Hasta aquí nos ayudó Jehová”, pongamos el
énfasis en la palabra ‘nos’ y digamos: “Hasta aquí Jehová nos ayudó
A NOSOTROS”, y si pudieran ponerlo en singular, y pudieran decir:
“Hasta aquí me ayudó Jehová A MÍ”, sería mucho mejor.
Además, es un ejercicio muy deleitable recordar las diversas maneras
en las que los agradecidos santos dejaron constancia de sus
reconocimientos. ¿Quién podría mirar sin placer al altar que Noé
edificó después de que fue preservado del diluvio universal? ¿No han
brillado a menudo nuestros ojos al recordar que Abraham construyó
un altar y lo llamó: “Jehová-jireh: en el monte de Jehová será
provisto”? ¿No hemos leído con intensa satisfacción acerca de Jacob,
cuando tomó la piedra que había puesto de cabecera, y derramó
aceite encima de ella, e invocando el nombre del Señor, llamó el
nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad
primero? ¿Quién no se ha regocijado con la música marcial del
pandero de María, y con las gloriosas notas del cántico de Moisés en
el Mar Rojo? ¿Y no hemos hecho una pausa y mirado a las doce
piedras levantadas en medio del Jordán por el buen Josué cuando las
aguas que venían de arriba se detuvieron para que las huestes de
Israel pudieran atravesarlo a pie enjuto? Ciertamente, hermanos, nos
hemos regocijado en esta piedra que Samuel tomó y que llamó:
‘Eben-ezer’. Y al considerar las diversas maneras en que los santos
de Dios han registrado Su misericordia en los tiempos antiguos,
hemos sentido gran satisfacción al contemplar la perpetuidad de la
gloria de Dios, ya que una generación muestra a otra todas Sus
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poderosas obras. Oh, ¿no sería igualmente placentero y más benéfico
aún para nosotros que registremos las poderosas obras del Señor
como las hemos visto? ¿No deberíamos edificar un altar a Su nombre
o entretejer Sus misericordias en un cántico? ¿No deberíamos tomar
el oro puro del agradecimiento, y las joyas de la alabanza, y hacer
con ellos otra corona para la cabeza de Jesús? ¿No deberían nuestras
almas producir una música tan dulce y tan alegre como la que alguna
vez saliera del arpa de David? ¿No deberían los pies de nuestra
gratitud pisar tan levemente como los de María cuando guió a las
hijas de Israel? ¿No tenemos formas de alabar a Dios? ¿No hay
métodos a través de los cuales podamos manifestar la gratitud que
sentimos en nuestro interior? Estoy seguro de que podemos hacerle
una ofrenda a nuestro Señor. Podemos atender a nuestro Amado con
el vino adobado del mosto de las granadas, y las gotas escogidas del
panal. Yo espero que en este día nuestras almas puedan idear alguna
manera en la que dejemos constancia de las obras poderosas del
Señor, y transmitamos a las generaciones venideras nuestro
testimonio de Su fidelidad y de Su verdad.
Entonces, en el espíritu de estas dos observaciones, mirando la mano
de Dios en nuestra propia vida, y reconociendo esa mano con alguna
constancia de agradecimiento, yo, ministro de ustedes, llevado por la
gracia divina a predicar esta mañana el quingentésimo de mis
sermones impresos, publicados consecutivamente semana tras
semana, erijo a Dios mi piedra de Eben-ezer. Yo le doy gracias a Él,
le doy humildemente las gracias, pero, aun así, lo hago muy
gozosamente, por toda la ayuda y el apoyo brindados en el estudio y
la predicación de la palabra a estas grandísimas congregaciones a
través de la voz, y posteriormente a tantas naciones gracias a la
imprenta. Yo levanto mi piedra por señal en la forma de este sermón.
Mi lema en este día será el mismo de Samuel: “Hasta aquí nos ayudó
Jehová”. Y como la piedra de mi alabanza es demasiado pesada para
mí para levantarla solo, yo les pido a ustedes, camaradas míos en el
día de la batalla y compañeros trabajadores en la viña de Cristo, que
se unan conmigo en la expresión de gratitud, mientras juntos
levantamos la piedra del memorial y decimos: “Hasta aquí nos ayudó
Jehová a nosotros”.
Esta mañana hay tres cosas de las que quiero hablar; tres cosas pero
que son únicamente una. Esta piedra de ayuda llama a la reflexión
respecto al lugar de su erección, a la ocasión de su edificación, y a la
inscripción que llevaba.
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I. Primero, entonces, se puede encontrar una muy valiosa instrucción
y mucha motivación para un devoto agradecimiento en EL SITIO
DONDE FUE ALZADA LA PIEDRA DE EBEN-EZER.
Veinte años antes Israel había sido derrotado en aquel campo. Veinte
años atrás, Ofni y Finees, los sacerdotes del Señor, fueron asesinados
en aquel terreno, y el arca del Señor fue secuestrada y los filisteos
triunfaron. Era bueno que recordaran la derrota que habían sufrido, y
aun en medio de la gozosa victoria debían recordar que la batalla se
habría convertido en una derrota si el Señor no hubiese estado de su
lado. Hermanos, debemos recordar nuestras derrotas. ¿Hemos
olvidado cuando salimos en nuestra fuerza resueltos a someter
nuestras corrupciones, pero descubrimos que éramos débiles como el
agua? ¿Has olvidado cuando te apoyabas en el arca del Señor,
cuando descansabas en las ceremonias y en las ordenanzas, y no
en la Roca de tu salvación? ¿Has olvidado, te pregunto, cuán
desconcertado estabas ante tus pecados y que no encontrabas ningún
lugar de refugio que te protegiera de tus adversarios? ¿Hemos
olvidado nuestros lamentables fracasos en la predicación y en la
oración, cuando no dependíamos de Dios para obtener nuestra
fortaleza? Oh, esos tiempos de gemir, cuando nadie ha creído a
nuestro anuncio porque el brazo del Señor no fue manifestado. Yo
traigo a mi memoria todos mis fracasos mientras estoy sobre este
monte de gozo. No dudo que en el campo de Eben-ezer estuvieran
las tumbas de miles de combatientes que habían sucumbido en la
lucha. Que las tumbas de nuestros altivos conceptos pasados, las
tumbas de nuestra confianza en nosotros mismos, las tumbas de
nuestra fuerza y jactancia en la criatura, nos impulsen a alabar al
Señor que hasta aquí nos ayudó. Tal vez en aquel sitio hubiera un
trofeo levantado por los injuriosos filisteos. Oh, que el recuerdo de la
jactancia del adversario, cuando decía: “¡Ajá! ¡Ajá!”, penetre en
nuestros oídos para endulzar el grito de triunfo mientras glorificamos
al Dios de Israel. ¿Has hecho algo por Dios? No habrías hecho nada
sin Él. Mira tus derrotas anteriores. ¿Regresas victorioso? Habrías
regresado arrastrando tus ropas en el cieno y con tu escudo
deshonrado, si Dios no hubiese estado de tu lado. Oh, tú que has
comprobado tu debilidad tal vez por alguna terrible caída, o por
alguna triste desilusión; que el recuerdo del sitio donde fuiste vencido
te constriña a alabar más al Señor que te ha ayudado hasta este día
a triunfar sobre tus adversarios.
El campo entre Mizpa y Sen refrescaría también sus memorias
respecto a sus pecados, pues era el pecado el que los había vencido.
Si sus corazones no hubiesen sido capturados por el pecado, su tierra
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no habría sido capturada nunca por los filisteos. Si no le hubiesen
dado la espalda a su Dios, no habrían vuelto la espalda delante los
filisteos en el día del conflicto. Hermanos, recordemos nuestros
pecados; ellos servirán como una negra hoja de realce sobre la cual
relucirá con mayor intensidad la misericordia de Dios. La fertilidad de
Egipto es más maravillosa debido a su cercanía a las arenas de Libia
que la cubrirían por completo si no fuera por el río Nilo. Es
maravilloso que Dios sea tan bueno, pero que sea tan bueno para ti y
para mí que somos tan rebeldes, es un milagro de milagros. No
conozco una palabra que pueda expresar la sorpresa y el asombro
que nuestras almas deberían sentir ante la bondad de Dios para con
nosotros. Nuestros corazones actúan como rameras; nuestras vidas
están lejos de ser perfectas; nuestra fe está casi apagada; nuestra
incredulidad es a menudo prevaleciente; nuestro orgullo yergue su
maldita cabeza; nuestra paciencia es una pobre planta enfermiza casi
quemada por la helada de una noche; nuestro valor es poco mejor
que la cobardía; nuestro amor es tibio; nuestro ardor es sólo como el
hielo; oh, mis queridos hermanos, si sólo pensáramos, cada uno de
nosotros, qué masa de pecado somos; si reflexionáramos que
después de todo sólo somos, como escribe uno de los padres:
“muladares ambulantes”, nos sorprendería en verdad que el sol de la
divina gracia continúe brillando tan perpetuamente sobre nosotros, y
que la abundancia de la misericordia del cielo sea revelada en
nosotros. Oh, Señor, cuando recordamos lo que habríamos podido
ser, y lo que realmente hemos sido, tenemos que decir: “Gloria sea al
benigno y misericordioso Dios que hasta aquí nos ayudó”.
Además, ese sitio les recordaría sus aflicciones. Qué triste capítulo en
la historia de Israel es aquel que sigue a la derrota infligida por los
filisteos. El buen anciano Elí, ustedes recordarán, cayó hacia atrás y
se desnucó; y su nuera en sus dolores de parto clamó con respecto a
su hijo: “Llámenlo Icabod, pues traspasada es la gloria de Israel, por
haber sido tomada el arca de Dios”. Sus cosechas fueron arrebatadas
por los ladrones; sus viñas fueron cortadas por manos extrañas.
Israel experimentó veinte años de una aflicción profunda y amarga.
Habrían podido decir con David: “Pasamos por el fuego y por el agua;
los hombres efectivamente cabalgaron sobre nuestra cabeza”. Bien,
amigos, que el recuerdo de nuestras aflicciones nos inspire también a
nosotros a sentir un agradecimiento más profundo mientras erigimos
la piedra de Eben-ezer. Hemos tenido nuestras aflicciones como
Iglesia. ¿Habré de recordarles acerca de nuestro lúgubre y negro día?
Nunca podría ser borrado de nuestra memoria el tiempo de nuestra
aflicción y tribulación. La muerte penetró por nuestras ventanas, y la
consternación se apoderó de nuestros corazones. ¿No hablaron mal
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de nosotros todos los hombres? ¿Quién nos daría una palabra de
aliento? El propio Señor nos afligió, y nos quebrantó en el día de Su
ira. Así nos pareció entonces. Ah, Dios, Tú sabes cuán grandes han
sido los resultados que fluyeron de aquella terrible calamidad, pero el
recuerdo no podría borrarse de nuestras almas ni siquiera en el
propio cielo. Al evocar aquella noche de confusión y aquellas largas
semanas de calumnias y de abusos, rodemos una gran piedra delante
del Señor, y escribamos sobre ella: “Hasta aquí nos ayudó Jehová”.
Poco, creo, logró el diablo mediante aquel golpe maestro. Pequeño
fue el triunfo que consiguió por ese acto de malicia. Más grandes
multitudes que nunca se reunieron para escuchar la palabra, y
algunos de los aquí presentes, que de otra manera no habrían
asistido nunca a la predicación del Evangelio, permanecen como
monumentos vivientes del poder de Dios para salvar. De todas las
cosas malas de las que ha provenido un bien, podemos señalar
siempre la catástrofe del Surrey Hall como uno de los bienes más
grandes que haya acontecido jamás en este vecindario a pesar de las
aflicciones que trajo consigo. Este hecho en particular es sólo una
muestra de otros, pues la regla del Señor es extraer bien del mal
para así demostrar Su sabiduría y enaltecer Su gracia. Oh, ustedes
que se han levantado de lechos de languidez, ustedes que han sido
doblegados por la duda y el miedo, y ustedes que han sido
consumidos por la pobreza, o que han sido calumniados, o que han
sido aparentemente abandonados por su Dios, si en este día la gloria
de la gracia de Dios descansa en ustedes, tomen la piedra y
derramen aceite encima de ella, y escriban allí: “Eben-ezer, hasta
aquí nos ayudó Jehová”.
Mientras consideramos la peculiaridad de la ubicación, debemos
observar que así como había sido el sitio de su derrota, de su pecado
y de su aflicción, así ahora, ante la victoria, era el lugar de su
arrepentimiento. Observen ustedes, amados, que fueron convocados
para arrepentirse, para confesar sus pecados, para deshacerse de sus
falsos dioses y para echar fuera de sus casas y de sus corazones a
Astarot. Fue allí que vieron la mano de Dios y que fueron inducidos a
decir: “Hasta aquí nos ayudó Jehová”. Cuando ustedes y yo somos
más diligentes en darle caza al pecado, entonces Dios hace huir con
valentía a nuestros enemigos. Ustedes cuidan de la obra en el interior
y vencen el pecado, y Dios cuidará de la obra exterior y vencerá sus
problemas y sus tribulaciones por ustedes. Ah, queridos amigos, al
levantar esta piedra recordando cómo Dios nos ayudó, derramemos
lágrimas de aflicción rememorando cuán ingratos hemos sido. La
penitencia y la alabanza deben cantar siempre a coro en la tierra. Así
como en algunas de nuestras tonadas hay dos o tres partes, vamos a

14

Sanadoctrina.org

necesitar siempre que ‘Arrepentimiento’ asuma las notas bajas en
tanto que estamos aquí, mientras que ‘Fe’, en alabanza, se remonta
hasta las notas más altas de la divina escala musical de ‘Gratitud’. Sí,
con nuestro gozo por la culpa perdonada lamentamos haber horadado
al Salvador, y con nuestro gozo por las gracias fortalecidas y por una
madurante experiencia, tenemos que lamentar la ingratitud y la
incredulidad. Hasta aquí te ayudó el Señor y, sin embargo, tú dijiste
una vez, “Mi Dios me ha olvidado”. Hasta aquí te socorrió el Señor, y,
con todo, tú murmuraste y te quejaste de Él. Hasta aquí te socorrió el
Señor, y con todo, tú lo negaste una vez como Pedro. Hasta aquí te
socorrió el Señor, y, con todo, tu ojo se ha extraviado en pos de la
vanidad, y tu mano ha tocado el pecado y tu corazón ha sido lascivo.
Arrepintámonos, hermanos míos, pues es a través de nuestras
lágrimas que percibiremos mejor la belleza de estas agradecidas
palabras: “Hasta aquí nos ayudó Jehová”.
Han de recordar, también, que Eben-ezer fue el lugar de lamentación
por el distanciamiento del Señor. Se juntaron para orar a Dios
pidiéndole que regresara a ellos. Ciertamente veremos a Dios si lo
anhelamos con ansia. Cuán deleitable es ver a una Iglesia ansiosa de
avivamientos, clamando, pidiéndole a Dios que venga a ella. Cuando
ustedes saben, hermanos, que sin Dios las ordenanzas no son nada,
cuando no se pueden quedar satisfechos con la letra muerta y seca
sino que realmente quieren tener el poder y la presencia de Dios,
entonces no pasará mucho tiempo antes de que lo tengan. Entonces,
mientras ustedes y yo expresamos gratitud por el pasado, musitemos
otra oración a Dios pidiendo una gracia renovada. Si tú
personalmente has perdido la luz de Su rostro, ora pidiendo ésto esta
mañana:
“¡Retorna, oh santa Paloma! ¡Retorna,
Dulce mensajera del reposo!
Odio los pecados que hacen que te contristes,
Y que te apartaron de mi pecho”.
Y si se tratara de la Iglesia entera, y en cualquier medida nuestro
amor se hubiere enfriado y el espíritu de conversión y santificación
hubiere partido, elevemos esta misma oración:
“Salvador, visita Tu plantación;
¡Concédenos, Señor, una agraciada lluvia!
Todo vendrá a ser desolación,
A menos que Tú regreses de nuevo;
Señor, vivifícanos,
¡Toda nuestra ayuda ha de venir de Ti!
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El lugar de avivamiento
agradecimiento.

debe

ser

el

lugar

de
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En aquel día, también, Mizpa fue el lugar de un pacto renovado, y su
nombre significa la torre vigía. Estas personas, digo, se juntaron para
renovar su pacto con Dios y para esperarlo como en una atalaya.
Siempre que el pueblo de Dios vuelve su mirada al pasado debería
renovar su pacto con Dios. Pon de nuevo tu mano en la mano de
Cristo, tú, santo del Altísimo, y entrégate a Él de nuevo. Sube a tu
atalaya y está atento a la venida de tu Señor. Mira si hay pecado en
tu interior, si hay tentación afuera de ti, algún deber descuidado o
algún letargo que repta cautelosamente hacia ti. Ven a Mizpa, a la
atalaya; ven a Mizpa, el lugar de renovación del pacto, y luego toma
tu piedra y di: “Hasta aquí nos ayudó Jehová”.
Me parece que el sitio donde Samuel dijo: “Eben-ezer”, era en
muchos sentidos sobremanera similar a la posición que ocupamos
nosotros en este día. No creo que los hijos de Israel pudieran decir
con un gozo más intenso que nosotros: “¡Eben-ezer!” Hemos
cometido muchos pecados, hemos tenido una porción de aflicciones y
algunas derrotas en razón de nuestra propia locura. Espero que nos
hayamos humillado delante de Dios, y que nos hayamos lamentado
por Él, y que deseemos contemplarlo y morar muy cerca de Él, y que
nuestra alma bendiga en verdad Su nombre mientras renovamos el
pacto en este día, mientras venimos a la atalaya y esperamos oír lo
que Dios el Señor nos dirá. Vamos, entonces, en esta gran casa que
el favor del Señor ha edificado para nosotros, cantemos juntos:
“Hasta aquí nos ayudó Jehová”.
II. Cambiemos ahora el tema para considerar LA OCASIÓN DE LA
ERECCIÓN DE ESTE MEMORIAL.
Las tribus desarmadas se habían reunido para adorar. Cuando los
filisteos se enteraron de la reunión, sospecharon una revuelta. Un
levantamiento no estaba contemplado en aquel momento, aunque sin
duda los corazones del pueblo albergaban la esperanza de que serían
liberados de una manera o de otra. Siendo los filisteos, como nación,
muy inferiores en número a los hijos de Israel, tenían la desconfianza
natural que invade a los opresores débiles. Si ha de haber tiranos,
que sean fuertes, pues nunca son tan recelosos o crueles como esos
pequeños déspotas que siempre están temiendo alguna rebelión.
Oyendo que el pueblo se había reunido, los filisteos resolvieron
atacarlos; fíjense: atacar a un grupo desarmado que se había reunido
para adorar. La gente estaba alarmada; era natural que lo estuviera.
Samuel, sin embargo, el profeta de Dios, estuvo a la altura de la
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ocasión. Les mandó que trajeran un cordero. No sé si el cordero fuera
ofrecido según los ritos de Levítico, sin embargo, los profetas en
todas las épocas tenían el derecho de prescindir de las leyes
ordinarias. Esto era para mostrar que la dispensación legal no era
permanente, que había algo que era superior al sacerdocio de Aarón,
de tal manera que Samuel y Elías, hombres en quienes Dios moraba
expresamente, eran más poderosos que los sacerdotes que oficiaban
ordinariamente en el santuario. Samuel toma el cordero, lo coloca
sobre el altar, lo ofrece, y cuando el humo se eleva al cielo, Samuel
ofrece una oración. La voz del hombre recibe una respuesta de la voz
de Dios; un gran trueno deja consternados a los filisteos que salen
huyendo.
Me parece que nosotros hemos estado en circunstancias similares.
Oigan el paralelo. El cordero obtuvo la victoria. Tan pronto como el
cordero fue inmolado y el humo subió al cielo, la bendición comenzó a
descender sobre los israelitas y la maldición cayó sobre los enemigos.
“Siguieron a los filisteos” –noten las palabras- “hiriéndolos hasta
debajo de Bet-car”, que al traducirse significa “la casa del Cordero”.
Al ofrecerse el cordero los israelitas comenzaron a pelear contra los
filisteos y los mataron hasta llegar a la casa del cordero. Hermanos,
si hemos hecho algo por Cristo, si hemos alcanzado algunas victorias,
si algunas almas en esta casa han sido convertidas, si algunos
corazones han sido santificados, si algunos espíritus abatidos han
sido consolados, den testimonio de que todo ha sido gracias al
Cordero. Cuando nos hemos representado a Cristo inmolado, y hemos
descrito las agonías que soportó sobre la cruz, y hemos intentado
predicar íntegra aunque débilmente la gran doctrina de Su sacrificio
sustitutivo, cuando lo hemos expuesto como la propiciación por los
pecados, es entonces que las victorias han comenzado. Y cuando
hemos predicado a Cristo ascendiendo a lo alto, llevando cautiva la
cautividad, y cuando nos hemos gloriado en el hecho de que Él vive
siempre para interceder por nosotros, y que vendrá para juzgar a
vivos y muertos, si algún bien se ha logrado ha sido por medio del
Cordero, del Cordero inmolado, o también del Cordero exaltado.
Observen, queridos amigos, que cuando levantamos nuestro Ebenezer esta mañana, lo hacemos honrándolo a Él. “Al Cordero una vez
inmolado sea gloria por los siglos de los siglos”. Ustedes han vencido
a sus enemigos, han hecho morir sus pecados y han dominado sus
dificultades. ¿Cómo ha sido? Desde el altar de aquel cordero
sangrante prosiguiendo hasta el trono de Aquel que ha de reinar por
los siglos de los siglos, el camino entero ha sido manchado con la
sangre carmesí de sus enemigos: ustedes han vencido gracias a la
sangre del Cordero. El Cordero los vencerá. El que cabalga en el
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caballo blanco va delante de nosotros; Su nombre es el Cordero. Y
todos los santos habrán de seguirle sobre caballos blancos, y saldrán
venciendo y para vencer. “Eben-ezer; hasta aquí nos ayudó Jehová”.
Pero la ayuda ha sido siempre por medio del Cordero, el sangrante, el
viviente, el reinante Cordero.
Así como en aquella ocurrencia el sacrificio fue exaltado, así también
fue reconocido el poder de la oración. Los filisteos se dieron a la fuga
exclusivamente en virtud de la oración. Samuel oró al Señor. Le
habían dicho: “No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro
Dios”. Hermanos, demos nuestro testimonio esta mañana de que si
se ha logrado algún bien aquí, ha sido el resultado de la oración. A
menudo he solazado mi corazón con el recuerdo de las oraciones
ofrecidas en nuestra antigua casa de reunión en la calle de New Park.
Qué suplicaciones escuché allá; qué gemidos de espíritus que
forcejeaban en oración; hemos conocido tiempos en los que el
ministro no ha tenido el ánimo para decir ni una palabra, porque las
oraciones de ustedes a Dios lo han derretido, han impedido su
expresión, y de buena gana ha pronunciado una bendición y los ha
enviado a casa, porque el Espíritu de Dios estaba tan presente que
difícilmente era el tiempo de hablarle al hombre, sino únicamente de
hablarle a Dios. No creo que tengamos siempre aquí el mismo espíritu
de oración, y con todo, en esto he de regocijarme y lo hago: no sé
dónde se pueda encontrar más ejercitado el espíritu de oración que
en este lugar. Yo sé que ustedes sostienen mis manos en alto, que
ustedes son como Aarón y Hur sobre la cumbre del collado. Yo sé que
ustedes interceden ante Dios para la conversión de este vecindario y
para la evangelización de esta gran ciudad. Jóvenes y viejos, ustedes
en verdad se esfuerzan juntos para que venga el reino y se haga la
voluntad del Señor. Pero, oh, no debemos olvidar, al mirar a esta
vasta Iglesia -dos mil miembros y fracción que caminan en el temor
de Dios- no debemos olvidar que este incremento vino como
resultado de la oración, y que es todavía en la oración donde nuestra
fortaleza se debe apoyar. Yo los exhorto delante del Altísimo que
no dependan nunca de mi ministerio. ¿Qué soy yo? ¿Qué hay en mí?
Yo hablo, y cuando Dios habla por mi medio, yo hablo con un poder
desconocido para los hombres en quienes no mora el Espíritu; pero si
Él me deja, no sólo soy tan débil como otros hombres, sino más débil
que ellos, pues no tengo la sabiduría que dan los años, no tengo el
conocimiento humano, no he recibido ningún título en la universidad,
y no tengo el reconocimiento de doctos honores. Si Dios habla por mi
medio, Él debe recibir toda la gloria; si Él salva almas por medio de
un ser tan frágil, Él debe recibir toda la gloria. ‘Dad a Jehová la gloria
y el poder’; pongan cada partícula de la honra a Sus pies. Pero
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continúen orando; intercedan ante Dios por mí para que Su poder sea
visto todavía, y que Su brazo siga interviniendo con poder en esta
obra. Debemos recordar la oración que ha sido escuchada cuando
levantamos nuestro Eben-ezer y decimos: “Hasta aquí nos ayudó
Jehová”.
Además, así como hubo oración y sacrificio, han de recordar que en
respuesta al olor grato del cordero y a la dulce fragancia de la
intercesión de Samuel, Jehová salió para derrotar a Sus enemigos. Yo
no leo que Israel haya prorrumpido en un grito de guerra. No, no se
habría escuchado su grito en medio de aquellos fuertes truenos. Nos
enteramos de que se lanzaron a la batalla; pero no fue su arco, ni su
lanza, ni su espada, los que lograron la victoria. ¡Escuchen, hermanos
míos, se oye la voz de Dios! ¡Aplasten, aplasten! ¿¡Dónde están ahora
ustedes, hijos de Anac!? Los cielos se estremecen, la tierra tiembla,
los collados antiguos se humillan, los pájaros del aire vuelan a las
guaridas del bosque para ocultarse allí, las tímidas cabras sobre los
montes buscan las hendiduras de los peñascos. Los truenos ruedan
entre retumbos hasta que un monte responde al otro con un sonoro
alboroto de espanto. De risco en risco salta el candente rayo y los
filisteos se quedan enceguecidos por él, y se quedan horrorizados y
luego ponen pies en polvorosa y huyen. ‘Esforzaos, oh filisteos, y sed
hombres, para que no sirváis a los hebreos’. Resistan como hombres,
pero a menos que sean dioses, ahora deben temblar. ¿Dónde están
sus escudos y sus tachones de adorno? ¿Dónde están sus lanzas y su
lustre? ¡Hagan ahora que sus espadas relumbren fuera de sus vainas;
envíen ahora a sus gigantes y a sus escuderos! ¡Hagan ahora que sus
Goliats desafíen al Señor Dios de los ejércitos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ustedes
son ahora como mujeres! ¡Tiemblan, desfallecen! ¡Vean, vean! Ellos
vuelven la espalda y huyen delante de los hombres de Israel, a
quienes sólo consideraban como esclavos. Huyen. El guerrero huye y
el de soberbio corazón se acobarda, y el hombre valiente huye como
una tímida paloma a su escondite. “Gloria sea al Señor Dios de Israel:
Su propia diestra y Su santo brazo le han obtenido la victoria”.
Amados, si algún bien se ha logrado, o si ustedes y yo hemos
derrotado al pecado, ¿cómo ha sido? No por nuestra fuerza ni
por nuestro poder, sino por la gloriosa voz de Dios. Dios truena
cuando el Evangelio es predicado verdaderamente. Cuando hablamos
de Jesús crucificado, el sonido producido pudiera ser tan débil como
la voz de un niño, pero Dios truena, y yo les digo, amigos, que los
truenos de Dios nunca hirieron el corazón de los filisteos como hiere
el Evangelio de Cristo el corazón de los pecadores convictos. Cuando
predicamos y Dios bendice la predicación, ésta se convierte en los
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rayos de Dios, en los destellos del fuego divino de Dios, en el brillo de
Su lanza, pues nunca fueron tan heridos los filisteos con el resplandor
del relámpago en sus rostros como lo son los pecadores cuando la ley
de Dios y el Evangelio brillan en sus entenebrecidos ojos. ¡Pero a Dios
sea la gloria, a Dios, a Dios y solo a Dios! Ni una sola palabra para el
hombre, ni una sola sílaba para el hijo del hombre. “Al que nos amó,
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre… a él sea gloria”. Este
es el cántico de los santos perfectos en lo alto; ¿acaso no habría de
ser el cántico de los seres imperfectos aquí abajo? “No a nosotros, no
a nosotros”, los serafines claman al tiempo que cubren sus rostros
con sus alas y arrojan sus coronas a los pies de Jehová. Hemos de
decir: “No a nosotros, no a nosotros”, mientras nos exultamos en Su
poder y enaltecemos al Dios de nuestra salvación.
III. Entonces, esa fue la ocasión. No necesito demorarme más
tiempo
aquí,
antes
bien
debo
ir
de
inmediato
a LA
INSCRIPCIÓN SOBRE EL MEMORIAL, “Eben-ezer, hasta aquí nos
ayudó Jehová”. La inscripción puede leerse de tres maneras.
Tienes que leer, antes que nada, la palabra que está en el centro, la
palabra de la que depende todo el sentido y en la que se concentra su
plenitud. “Hasta aquí nos ayudó Jehová”. Noten, amados, que no se
quedaron quietos ni rehusaron usar sus armas, sino que mientras
Dios estaba tronando ellos estaban peleando, y mientras los
relámpagos estaban centelleando en los ojos del enemigo, ellos les
hacían sentir la potencia de su acero. Así que a la vez que
glorificamos a Dios no debemos negar ni descartar la agencia
humana. Nosotros tenemos que luchar porque Dios lucha por
nosotros. Debemos golpear, pero tanto el poder para golpear como el
resultado de golpear tienen que venir de Él. Adviertan que ellos no
dijeron: “Hasta aquí nos ayudó nuestra espada, hasta aquí nos animó
Samuel”. No, no, “hasta aquí nos ayudó Jehová”. Tienen que admitir
ahora que todo lo que es verdaderamente grande tiene que ser del
Señor. No pueden suponer que algo tan grande como la conversión
de los pecadores o el avivamiento de una Iglesia puedan ser jamás la
obra de un hombre. En el río Támesis, cuando la marea se aleja, se
puede ver que hay un largo trecho de cieno fétido y pútrido, pero
más tarde la marea regresa. Pobre incrédulo, tú que pensabas que el
río se iba a quedar sin agua hasta estar completamente seco y que
los barcos iban a encallar, mira, una vez más la marea regresa
llenando alegremente otra vez la corriente. Pero tú estás muy seguro
de que un río tan grande como el Támesis no ha de ser llenado
excepto por las mareas del océano. Entonces no puedes ver grandes
resultados y atribuirlos al hombre. Cuando se realiza una pequeña
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obra, los hombres a menudo se otorgan el crédito, pero cuando se
realiza una gran obra, no se atreven a hacerlo. Si Pedro hubiera
estado lanzando su anzuelo sobre un costado del barco y hubiera
capturado un gran pez, habría podido decir: “¡Bien hecho, pescador!”
Pero cuando el bote estaba lleno de peces de tal manera que
comenzaba a hundirse, no podía pensar en él entonces. No, antes
bien cae de rodillas y dice: “Apártate de mí, Señor, porque soy
hombre pecador”. La grandeza de nuestra obra nos compele a
confesar que debe ser de Dios, que debe ser sólo del Señor. Y,
queridos amigos, ha de ser así si consideramos lo poco con lo que
comenzamos. Jacob, cuando se aprestaba a cruzar el Jordán, dijo:
“Con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos
campamentos”. Ciertamente el hecho de que estuviera sobre dos
campamentos debía ser obra de Dios, pues él sólo tenía su cayado.
¿Y no recuerdan, unos cuantos de ustedes aquí presentes, que una
mañana pasamos este Jordán con un cayado? ¿Éramos un centenar
cuando les prediqué por primera vez? Qué cantidad de reclinatorios
vacíos, cuán escaso puñado de oyentes. Con el cayado pasamos ese
Jordán. Pero Dios ha multiplicado a la gente y ha multiplicado el
gozo, hasta convertirnos no sólo en dos campamentos, sino en
muchos campamentos; y muchos en este día se están reuniendo para
oír el Evangelio predicado por los hijos de esta iglesia, que han sido
engendrados por nosotros y enviados por nosotros para ministrar la
palabra de vida en muchas aldeas y villorrios a lo largo de estos tres
reinos. Gloria sea a Dios porque esto no puede ser una obra del
hombre. ¿Cuál esfuerzo hecho por la sola fortaleza del hombre habría
de igualar lo que es alcanzado por Dios? Entonces, el nombre del
Señor ha de ser inscrito sobre la piedra del memorial. Yo soy siempre
muy celoso acerca de este asunto. Si como una Iglesia y como una
congregación, si como individuos no le damos siempre la gloria a
Dios, es totalmente imposible que Dios obre por medio de nosotros.
He visto muchos prodigios, pero no he visto todavía a un hombre que
se arrogara el honor de su obra para sí, a quien Dios no dejara solo
tarde o temprano. Nabucodonosor dijo: “¿No es ésta la gran Babilonia
que yo edifiqué?” Contemplen aquel pobre lunático cuyo pelo creció
como plumas de águila y sus uñas como las de las aves: ese es
Nabucodonosor. Y eso habrán de ser ustedes, y eso habré de ser yo,
cada uno a su manera, a menos que nos contentemos con darle toda
la gloria a Dios. Ciertamente, hermanos, seremos una pestilencia en
la nariz del Altísimo, algo ofensivo, algo incluso como carroña delante
del Señor de los Ejércitos, si nos arrogamos cualquier honor. ¿Para
qué envía Dios a sus santos? ¿Para que sean semidioses? ¿Hizo Dios
fuertes a los hombres para que se auto exaltaran hasta llegar a Su
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trono? ¿Cómo, acaso el Rey de reyes te corona con misericordias
para que tú pretendas tener señorío sobre Él? ¿Cómo, acaso te
dignifica para que usurpes las prerrogativas de Su trono? No; tienes
que venir con todos los favores y honores que Dios ha puesto en ti, y
arrastrarte hasta el pie de Su trono y decir: ‘¿Quién soy yo, y qué es
la casa de mi padre para que te hayas acordado de mí? “Hasta aquí
nos ayudó Jehová”.
Les dije que este texto puede leerse de tres maneras. Lo hemos leído
una vez poniendo el énfasis en la palabra que está en el centro.
Ahora ha de ser leído mirando en retrospectiva. Las palabras “hasta
aquí” parecieran ser una mano que apunta en esa dirección. Miren el
pasado, miren el pasado. ¡Veinte años, treinta, cuarenta, cincuenta,
sesenta, setenta, ochenta, “hasta aquí”! Diga esocada uno de
ustedes. A través de la pobreza, a través de la riqueza, a través de la
enfermedad, a través de la salud, en casa, fuera de casa, en tierra,
en el mar, en honor, en deshonra, en perplejidad, en gozo, en
tribulación, en triunfo, en oración, en la tentación, “hasta
aquí”. Junten todas esas cosas. A veces me gusta contemplar una
larga avenida de árboles. Es muy deleitable fijar la mirada desde un
extremo hasta el otro del largo paisaje, una suerte de templo
frondoso con sus pilares de ramas y sus arcos de hojas. ¿No
puedes mirar los largos pasillos de tus años, mirar las verdes ramas
de la misericordia en lo alto, y los sólidos pilares de benignidad y de
fidelidad que sostienen tus goces? ¿No hay pájaros cantando
en aquellas ramas? Seguramente debe de haber muchos. Y un sol
radiante y un cielo azul están allá; y si volteas a lo lejos, puedes ver
el brillo del cielo y un trono de oro. “¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí!”
Luego el texto puede leerse de una tercera manera: de cara al
futuro. Pues cuando un hombre se acerca a una determinada señal y
escribe: “hasta aquí”, mira en retrospectiva a mucho de lo que
representa el pasado, pero “hasta aquí” no es el fin, pues todavía se
ha de recorrer una mayor distancia. Más pruebas, más dichas; más
tentaciones, más triunfos; más oraciones, más respuestas; más
arduos trabajos, más fortaleza; más luchas, más victorias; más
calumnias, más consuelos; más leones y osos con los que luchar,
más zarpazos del león para los Davides de Dios; más aguas
profundas, más montes altos; más tropas de demonios, más huestes
de ángeles todavía. Y luego viene la enfermedad, la ancianidad, los
achaques, la muerte. ¿Ya se acabó todo? ¡No, no, no! Vamos a
levantar otra piedra cuando entremos en el río; vamos a gritar Ebenezer allí: “Hasta aquí nos ayudó Jehová”, pues aún viene algo más.
Un despertar a Su semejanza, un ascenso por esferas estrelladas,
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arpas, cantos, palmas, vestiduras blancas, el rostro de Jesús, la
compañía de los santos, la gloria de Dios, la plenitud de la eternidad,
la infinitud de la bienaventuranza. Sí, tan seguramente como Dios
nos ayudó hasta aquí hoy, nos ayudará hasta el final. “No te
desampararé, ni te dejaré”. Entonces, ánimo, hermanos; y al tiempo
que amontonamos las piedras, diciendo: “Hasta aquí nos ayudó
Jehová”, ciñamos los lomos de nuestra mente, y seamos sobrios, y
esperemos recibir la gracia que ha de ser revelada en nosotros hasta
el fin, pues así como ha sido, así será por todos los siglos.
Necesito un poco de aceite para derramarlo sobre esta señal de
piedra; necesito algo de aceite. Jacob derramó aceite sobre ella e
invocó el nombre del Señor. ¿Dónde obtendré yo mi aceite?
Agradecidos corazones, ¿tienen ustedes algo de aceite? Espíritus de
oración, ¿tienen algo de aceite? Compañeros de Jesús, ¿tienen algo
de aceite? Ustedes que tienen comunión con Él de día y de noche,
¿tienen algo de aceite? Derrámenlo, entonces. Rompan sus frascos de
alabastro, oh, ustedes, Marías. Viertan sus oraciones junto con la mía
en esta mañana. Ofrezcan sus acciones de gracias junto con mis
agradecidas expresiones de reconocimiento. Acérquese cada uno de
ustedes, y derrame hoy ese aceite sobre este Eben-ezer. Necesito
algo de aceite y me pregunto si puedo obtenerlo de aquel corazón
que está por allá. Oh, dice uno, mi corazón es un duro pedernal. Yo
leo en la Escritura que el Señor extrajo aceite del duro pedernal. ¡Oh,
que hubiese un alma que fuese conducida a creer en Cristo esta
mañana, que algún corazón se entregara a Cristo hoy! ¿Por qué no
habría de ser así? ¿Por qué no? El Espíritu Santo puede derretir el
pedernal y mover montañas. Joven, ¿cuánto tiempo hemos de
predicarte, cuánto tiempo hemos de invitarte, cuánto tiempo hemos
de hacer que te duelas, cuánto tiempo hemos de suplicarte, de
implorarte? ¿Será este el día en que cederás? ¿Dices tú: “yo no soy
nada”? Entonces Cristo lo es todo. Tómalo, confía en Él. No sé de qué
mejor manera celebrar este día de Eben-ezer y de acción de gracias
que algunos corazones acepten en este día el anillo de matrimonio
del amor de Cristo, y que sean prometidos al Hijo de Dios por los
siglos de los siglos. Que Dios conceda que así sea. Así será si oran
pidiendo eso, oh corazones veraces.
Y a Dios sea la gloria por siempre. Amén.
“Gran Dios, cantamos esa poderosa mano,
Que continuamente nos sostiene;
El principio del año muestra Tu misericordia;
Que la misericordia lo corone hasta su cierre.
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De día, de noche, en casa, fuera de casa,
Seguimos siendo guardados por nuestro Dios;
Alimentados por Su incesante abundancia,
Guiados por Su inerrante consejo.
Con agradecidos corazones reconocemos el pasado;
El futuro, desconocido para todos nosotros,
Entregamos a tu cuidado guardián,
Y tranquilos lo ponemos ante Tus pies.
En circunstancias de exaltación o depresión,
Sé Tú nuestro gozo y Tú nuestro reposo;
Tu bondad avivará todas nuestras esperanzas,
Adorémoste en todos nuestros cambiantes días.
Cuando la muerte interrumpa estos cánticos,
Y selle nuestras lenguas en silencio mortal,
Dios, nuestro ayudador, en quien confiamos,
A mejores mundos nuestras almas elevará”.

*****
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El Corazón Nuevo
Un sermón predicado la mañana del domingo 5 de septiembre,
1858
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne.” Ezequiel 36: 26
He aquí un portento del amor divino. Cuando Dios hace a Sus
criaturas, lo que hace es bueno en gran manera. Si esas criaturas
caen de la condición en que las creó, el Señor permite, como regla,
que soporten la pena correspondiente a su transgresión, dejándolas
que permanezcan en el lugar al que cayeron. Pero Dios hace aquí una
excepción. El hombre, el hombre caído, creado puro y santo por su
Hacedor, se rebeló voluntaria y depravadamente en contra del
Altísimo, y perdió su primer estado; pero, he aquí, él experimenta
una nueva creación por medio del poder del Espíritu Santo de Dios.
¡Contemplen este prodigio y maravíllense! ¿Qué es el hombre
comparado con un ángel? ¿Acaso no es un ser pequeño e
insignificante? "Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino
que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad,
en prisiones eternas, para el juicio del gran día." Dios no tuvo
misericordia de ellos; los hizo puros y santos, y debían permanecer
así, pero como se rebelaron voluntariamente, los abatió de sus
resplandecientes asientos para siempre; y sin hacerles ninguna
promesa de misericordia, los encadenó fuertemente con los grillos del
destino, para que sufran en el tormento eterno.
Pero, ¡asómbrense, oh cielos! El Dios que destruyó a los ángeles se
inclina desde Su altísimo trono en la gloria, para hablarle al hombre,
Su criatura, y le dice esto: "Ahora, tú has caído de mi gracia al igual
que los ángeles; te has descarriado gravemente, y te has apartado de
mis caminos; pero, he aquí, Yo voy a enmendar el daño hecho por tu
propia mano. No lo hago por ti, sino por amor de Mi nombre.
Habiéndote creado una vez, tú atrajiste la ruina sobre ti mismo, pero
Yo te voy a crear otra vez. Pondré Mis manos en la obra una segunda
vez; una vez más, darás vueltas en la rueda del alfarero, y Yo te haré
a ti un vaso para honra, para hacer notorias las riquezas de Mi gloria.
Quitaré tu corazón de piedra, y te daré un corazón de carne; te daré
un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ti." ¿Acaso no
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es un portento de la soberanía divina y de la gracia infinita, que los
poderosos ángeles fueran arrojados al fuego eterno, y que Dios
hiciera un pacto con el hombre, estableciendo que lo renovará y lo
restaurará?
Y ahora, mis queridos amigos, voy a procurar mostrar hoy, en primer
lugar, la necesidad de la grandiosa promesa contenida en mi texto,
que Dios nos dará un corazón nuevo y un nuevo espíritu; y después,
me esforzaré por mostrar la naturaleza de la grandiosa obra que Dios
hace en el alma, cuando cumple esta promesa; y finalmente,
haré unos cuantos comentarios personales para todos mis lectores.
I. En primer lugar, mi trabajo consiste en procurar mostrar LA
NECESIDAD DE ESTA GRANDIOSA PROMESA. El cristiano que ha
nacido de nuevo y que ha sido iluminado, no necesita que se le
enseñe esto; esta demostración es más bien para la convicción del
impío, y para el abatimiento de nuestro orgullo carnal. Oh, que el día
de hoy, el Espíritu lleno de gracia nos enseñe nuestra depravación, y
que seamos conducidos en consecuencia a buscar el cumplimiento de
esta misericordia, que es verdadera y abundantemente necesaria, si
vamos ser salvados.
Ustedes notarán que, en mi texto, Dios no nos promete que mejorará
nuestra naturaleza, o que pondrá un remiendo en nuestros
quebrantados corazones. No, la promesa es que nos dará nuevos
corazones y espíritus rectos. La naturaleza es demasiado depravada
para ser remendada. No se trata de una casa que necesita de unas
cuantas reparaciones por alguna teja caída del techo por aquí o por
allá, o por un pedazo de yeso caído del cielo raso. No, la casa está
podrida por completo, y los propios cimientos han sido socavados. No
hay un solo trozo de madera que no esté carcomido por el comején,
desde el techo más alto hasta su más profundo cimiento. Toda la
casa se encuentra en mal estado, hay podredumbre por doquier y
está a punto de desplomarse.
Dios no intenta repararla. Él no apuntala las paredes ni repinta su
puerta. No la adorna ni la embellece, sino que decide que la vieja
casa debe ser arrasada, y que construirá una casa nueva. Está
demasiado destruida, repito, para ser reparada. Si sólo requiriese de
unas cuantas reparaciones, podrían hacerse. Si únicamente una o dos
ruedas de ese grandioso ente llamado "naturaleza humana"
estuvieran descompuestas, entonces su Autor podría componerlas.
Podría reemplazar los dientes rotos de la rueda, o sustituir toda la
rueda, y la máquina quedaría como nueva. Pero no, toda ella es
irreparable. No hay una sola palanca que no esté rota; ningún eje
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que no esté torcido; y ni una sola rueda que pueda mover a las
demás. Toda la cabeza está enferma y todo el corazón desfalleciente.
Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, por todas
partes, se encuentran heridas y magulladuras y llagas putrefactas.
Por lo tanto, el Señor no intenta la reparación de estos seres, sino
que les dice: "Les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra.
No intentaré ablandarlo. Dejaré que siga siendo tan duro como
siempre ha sido, pero lo quitaré, y les daré un corazón nuevo, y será
un corazón de carne."
Ahora, voy a esforzarme para demostrar que Dios es reconocido justo
en esto, y que hay una abrumadora necesidad de que lo haga así.
Pues, en primer lugar, si ustedes consideran lo que ha sido la
naturaleza humana, y lo que es, no les tomará mucho tiempo
concluir: "Ah, en verdad es un caso desahuciado."
Entonces, consideren por un momento cuán depravada es la
naturaleza humana, recordando cuán mal ha tratado a su Dios.
William Huntingdon dice en su autobiografía, que una de las
sensaciones más agudas de dolor que sintió después de que fue
revivido por la gracia divina fue que: "sintió mucha 'conmiseración'
por Dios." No creo haber encontrado una descripción igual en ninguna
otra parte, pero es muy expresiva. Aunque yo preferiría usar la
palabra 'empatía' para con Dios y dolor por el mal trato que ha
recibido. Ah, amigos míos, hay muchas personas que son olvidadas,
que son despreciadas, que son pisoteadas por sus semejantes, pero
nunca hubo un hombre que fuera tan despreciado como el Dios
eterno lo ha sido. Muchos hombres han sido calumniados e
insultados, pero nunca nadie fue tan insultado como Dios lo ha sido.
Muchos han sido tratados cruel e ingratamente, pero nunca nadie fue
tratado como nuestro Señor ha sido tratado. Recordemos nuestra
vida pasada: ¡cuán ingratos hemos sido con Él! Como Él nos dio el
ser, la primera expresión de nuestros labios debió ser una palabra
de alabanza. Y mientras estemos aquí, es nuestro deber cantar
perpetuamente a Su gloria. Pero en vez de eso, desde nuestro
nacimiento hemos hablado falsedad, mentira e impiedad; y desde
entonces hemos venido haciendo lo mismo. Nunca hemos reconocido
Sus misericordias llevando a Su pecho gratitud y agradecimiento. Sus
beneficios se quedan en el olvido, sin que reciban ningún aleluya de
reconocimiento por causa de nuestra desidia para con el Altísimo, que
nos persuade que se ha olvidado enteramente de nosotros, por lo que
también procuramos olvidarlo a Él. Tan pocas veces pensamos en Él,
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que uno podría imaginar que no nos ha dado nunca un motivo para
pensar en Él. Addison dijo:
"Cuando todas Tus misericordias, oh mi Dios,
Son inspeccionadas por mi alma resucitada,
Arrobado en esa visión, quedo absorto
En el asombro, en el amor, y en la alabanza."
Pero creo que si miramos nuestro pasado con el ojo de la penitencia,
quedaremos sumidos en el asombro, en la vergüenza, y el dolor,
pues nuestro clamor será: "¿Cómo pude haber maltratado a un amigo
tan bueno? He tenido un benefactor lleno de gracia, y he sido muy
malagradecido con Él. He tenido un Padre muy devoto, pero nunca le
he dado un abrazo. ¿Cómo es posible que no le haya dado un beso en
señal de mi gratitud afectuosa? ¿Cómo es posible que no haya
estudiado la forma de hacerle saber que estaba consciente de Su
bondad, y que sentía en mi pecho un agradecido reconocimiento por
Su amor?"
Peor aún, no solamente hemos sido olvidadizos en cuanto a Él, sino
que nos hemos rebelado en Su contra. Hemos arremetido contra el
Altísimo. Odiamos cualquier cosa relacionada con Dios. Hemos
despreciado a Su pueblo. Lo hemos llamado mojigato, hipócrita y
metodista. Hemos menospreciado Su día de reposo. Él lo apartó para
nuestro bien, y tomamos ese día para dedicarlo a nuestro propio
placer y a nuestras propias actividades, en vez de consagrarlo a Él. Él
nos dio un Libro en señal de amor, y quiere que lo leamos, pues está
lleno de amor a nosotros; pero lo hemos mantenido cerrado
permanentemente, de tal forma que hasta las arañas han tejido sus
nidos en sus hojas. Él abrió una casa de oración y nos ha ordenado
que asistamos, pues allí Él se encontraría con nosotros y hablaría con
nosotros desde el propiciatorio. Pero a menudo hemos preferido el
teatro a la casa de Dios, y preferimos escuchar cualquier otro sonido
a la voz que nos habla desde el cielo.
Ah, amigos míos, repito que nunca ha habido un hombre, inclusive
entre los peores hombres, que haya sido tan maltratado por Sus
compañeros, como Dios ha sido maltratado por el hombre, y sin
embargo, mientras los hombres le maltratan, Él ha continuado
bendiciéndoles. Él sopla en su nariz aliento de vida, incluso cuando el
hombre está maldiciéndole. Él le da su alimento, mientras el hombre
gasta el vigor de su cuerpo en una guerra en contra del Altísimo. Y en
el propio día de guardar, cuando quebranta Su mandamiento y gasta
el día en sus propias lascivias, es Él quien da luz a nuestros ojos, aire
a nuestros pulmones, y fortaleza a nuestros nervios y músculos. Él
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los ha estado bendiciendo incluso cuando ustedes le han estado
maldiciendo. ¡Oh, es una gran misericordia que Él sea Dios y no
cambie, pues de lo contrario, nosotros, hijos de Jacob, habríamos
sido consumidos desde hace mucho tiempo, y con toda justicia!
Pueden imaginar, si quieren, a una pobre criatura agonizando en una
zanja. Yo espero que esto no ocurra en nuestro país, pero tal cosa
podría ocurrir de la misma manera que un hombre que había sido
rico, súbitamente se volvió pobre, y todos sus amigos le
abandonaron. Él les pidió pan pero nadie quiso ayudarle, hasta que
por fin, sin ningún harapo que le cubriera, su pobre cuerpo perdió su
vida en una zanja. Esto, creo yo, es el colmo de la desidia humana
para con sus semejantes; pero Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tratado
peor que esto. Habría sido mil veces más caritativo para Él, si le
hubieran dejado morir abandonado en una zanja; pero eso habría
sido demasiado bueno para la naturaleza humana. Él debía conocer lo
peor, y por eso Dios permitió que la naturaleza humana tomara a
Cristo y lo clavara en el madero. Él permitió que la naturaleza
humana estuviera frente a Él y se burlara de Su sed y le ofreciera
vinagre, y le vituperara y le escarneciera en el colmo de Sus agonías.
Permitió a la naturaleza humana que lo convirtiera en su burla y su
desprecio, y que se quedara mirando con ojos lascivos y crueles Su
cuerpo desguarnecido y desnudo.
¡Oh, qué vergüenza para la humanidad! Nunca criatura alguna pudo
haber sido peor que el hombre. Las mismas bestias son mejores que
el hombre, pues el hombre tiene todos los peores atributos de las
bestias, pero carece de sus mejores atributos. Tiene toda la fiereza
del león pero no tiene su nobleza; tiene la terquedad del asno, sin su
paciencia; tiene toda la gula voraz del lobo, sin su sabiduría que le
conduce a evitar la trampa. Es un buitre rapaz, pero nunca se queda
satisfecho. Es asimismo una serpiente con veneno de áspides bajo su
lengua, pero que escupe su veneno tanto a corta como a larga
distancia. Ah, si piensan en la naturaleza humana en cuanto a sus
actos hacia Dios, dirán que es demasiado mala para ser corregida, y
debe ser hecha completamente nueva.
Además, hay otro aspecto en el que podemos ver la pecaminosidad
de la naturaleza humana: su orgullo. Esa es la peor característica del
hombre: que sea tan orgulloso. Amados, el orgullo está entrelazado
en toda la trama y la urdimbre de nuestra naturaleza, y sólo
podremos deshacernos de él, cuando estemos envueltos en nuestra
mortaja. Es sorprendente que cuando oramos y procuramos usar
expresiones de humildad, el orgullo nos traiciona. Hace muy poco
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tiempo, estando de rodillas, me descubrí usando expresiones como
esta: "oh, Señor, me duelo delante de Ti por haber sido alguna vez
tan gran pecador como he sido. Oh, que me haya revelado y
sublevado como lo he hecho." Aquí hay orgullo, pues, ¿quién soy yo?
¿Qué había de sorprendente en ello? Yo debía saber que era tan
pecador que no era sorprendente que me descarriara. Lo
sorprendente es que no haya sido peor, y en eso el crédito es de
Dios, no mío. Así que cuando tratamos de ser humildes, podemos
estar apresurándonos insensatamente a los brazos del orgullo. ¡Qué
cosa tan extraña es ver a un ser depravado, pecador y culpable, que
esté orgulloso de su moralidad! Y sin embargo eso es algo que
podemos ver cada día. El hombre, cuando es un enemigo de Dios,
está orgulloso de su honestidad, aunque le esté robando a Dios; está
orgulloso de su castidad, y sin embargo, si conociera sus propios
pensamientos, descubriría que están llenos de lascivia e inmundicia;
está orgulloso del elogio de sus semejantes, cuando él mismo sabe
que tiene el remordimiento de su propia conciencia y la reconvención
del Dios Todopoderoso. Pensar que un hombre pueda ser orgulloso
cuando no tiene ningún motivo para ser orgulloso, es extraño y
extravagante. Una masa de barro, viva, animada, manchada e
inmunda, un infierno viviente, y sin embargo orgullosa de sí misma.
¡Yo, un hijo depravado de aquel que robó en el antiguo huerto de su
Señor, y que se descarrió y que no quiso obedecer; de uno que
cambió todas sus posesiones por el soborno despreciable de una
manzana, y sin embargo, que esté orgulloso de mi linaje! ¡Yo, que
vivo de la caridad diaria recibida de Dios, que esté orgulloso de mi
riqueza, aunque no tenga ni un centavo con el que bendecirme a mí
mismo, a menos que Dios decida dármelo! ¡Yo, que vine desnudo a
este mundo, y debo salir desnudo de él! ¡Yo, orgulloso de mis
riquezas, qué cosa tan extraña! ¡Yo, un pollino de asno montés, un
insensato que no sabe nada, que esté orgulloso de mis
conocimientos! Oh, qué cosa tan extraña, que un necio llamado
hombre, se nombre a sí mismo doctor, y se convierta a sí mismo en
maestro de todas las artes, cuando no lo es de ninguna, y se vuelve
más necio cuando piensa que su sabiduría ha alcanzado la cima. Y,
oh, lo más extraño de todo, que el hombre que tiene un corazón
engañoso, lleno de todo tipo de concupiscencias perversas, y de
adulterio, y de idolatría, y de lujuria, presuma ser un individuo de
buen corazón, y se precie de contar al menos con buenos puntos que
merecen la veneración de sus semejantes, si no es que merecen
también alguna consideración del Altísimo. Ah, naturaleza humana,
esta es,
entonces,
tu propia condenación,
porque
eres
insensatamente orgullosa, cuando no tienes por qué ser orgullosa.
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Escribe 'Icabod' sobre ella. Traspasada es la gloria de la naturaleza
humana para siempre. Que sea quitada, y que Dios nos dé algo
nuevo pues lo viejo no puede ser compuesto. La naturaleza humana
es irremediablemente insensata, decrépita e inmunda.
Además, es muy cierto que la naturaleza humana no puede ser
mejorada, pues muchos lo han intentado, pero siempre han
fracasado. Quien trata de mejorar la naturaleza humana es como el
que procura cambiar la posición de una veleta, girándola hacia el este
cuando el viento sopla en dirección oeste; basta que quite su mano, y
la veleta retoma su lugar. Así he visto a muchos que tratan de
controlar a su naturaleza: él es un hombre de mal carácter, y está
tratando de controlarlo un poco y lo logra, pero vuelve a manifestarse
el mal carácter, y si no se desahoga en el instante, y si las chispas no
vuelan por todos lados, quemará sus huesos por dentro hasta
ponerlos incandescentes con el calor de la malicia, y permanecerá
dentro de su corazón un residuo de cenizas de venganza. He conocido
a algunos hombres que procuran hacerse religiosos, y al intentarlo lo
único que logran es crear una monstruosidad, pues sus piernas son
desiguales, y caminan cojeando en el servicio de Dios; son criaturas
deformes y torpes, y cualquiera que les mire descubrirá pronto las
inconsistencias de su profesión. ¡Oh!, afirmamos que en vano ese
hombre tratará de aparentar ser blanco, como es imposible que el
etíope mude su piel para que sea blanca aplicándole cosméticos, y en
vano trataría el leopardo de mudar sus manchas. Igualmente es
imposible que este hombre imagine que puede ocultar la depravación
de su naturaleza por medio de algunos esfuerzos religiosos.
Ah, yo procuré mejorarme a mí mismo durante mucho tiempo, sin
obtener buenos resultados; cuando comencé a intentarlo, descubrí
que tenía dentro de mí a un demonio, y luego, cuando dejé de
intentarlo, tenía a diez demonios. En vez de volverme mejor, me
volví peor: ya tenía al diablo de la justicia propia, de la confianza en
mí mismo, del orgullo, y muchos otros que vinieron y me convirtieron
en su hogar. Mientras estaba ocupado barriendo mi casa y
arreglándola, he aquí que el diablo del que buscaba deshacerme y
que se había ido por una corta temporada, volvió y trajo consigo
otros siete espíritus más perversos que él, y entraron y habitaron en
mí. Ah, pueden intentar reformarse, queridos amigos, pero
descubrirán que no podrán lograrlo, y recuerden que aunque
pudieran, no sería la obra que Dios requiere. Él no acepta la reforma.
Él quiere una regeneración. Él quiere un corazón nuevo, y no un
corazón que sólo haya tenido una pequeña mejoría.
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Pero, además, ustedes percibirán con facilidad que debemos recibir
un corazón nuevo, cuando consideren cuáles son las ocupaciones y
gozos de la religión cristiana. La naturaleza que se alimenta de la
basura del pecado, y que devora la carroña de la iniquidad, no puede
ser la naturaleza que canta las alabanzas a Dios y que se regocija en
Su santo nombre. ¿Acaso esperan que aquel cuervo que se alimenta
de la comida más repugnante, tenga toda la buena índole de la
paloma, y que pueda jugar con la muchacha en su aposento? No, a
menos que conviertan al cuervo en paloma, pues mientras siga
siendo un cuervo, sus viejas inclinaciones permanecerán en él y será
incapaz de hacer algo por encima de su naturaleza de cuervo.
Ustedes han visto al buitre atracarse con la carne más podrida hasta
quedar harto, y, ¿acaso esperan ver luego al buitre, posado en el
ramaje, cantando las alabanzas de Dios con su torpe chillido y con el
graznido de su garganta? Y, ¿acaso imaginan que le verán
alimentándose de grano limpio, como cualquier ave de corral, a
menos que su carácter y su disposición cambie enteramente?
Imposible. ¿Pueden imaginar que el león se eche junto al buey, o que
coma paja como el novillo, mientras siga siendo un león? Podrán
vestir al león con una piel de oveja, pero no lo convertirán en oveja a
menos que lo despojen de su naturaleza de león. Pueden tratar de
hacer mejor al león tanto como quieran. El mismo Van Amburgh, si
hubiera logrado mejorar a su leones durante mil años, no habría
podido convertirlos en ovejas. Y podrán tratar de cambiar al cuervo o
al buitre tanto como quieran, pero no podrán convertirlos en paloma:
debe haber un cambio total de carácter. Me preguntarán, entonces,
¿es posible que un hombre que ha cantado las canciones lascivas del
borracho, y ha manchado su cuerpo con inmundicia, y ha maldecido a
Dios, cante sentidas alabanzas al Dios del cielo, igual que la persona
que ha amado los caminos de pureza y de comunión con Cristo?
Respondo, no, nunca, a menos que su naturaleza sea cambiada
enteramente. Pues si su naturaleza sigue siendo lo que es, no
importa cuánto intente cambiarla, no obtendrá ningún resultado
positivo. En tanto que su corazón sea lo que es, nunca podrá gozar
de los elevados deleites de la naturaleza espiritual del hijo de Dios.
Por tanto, amados, ciertamente debe implantarse en nosotros una
nueva naturaleza.
Voy a agregar algo más, para concluir con este punto. Dios aborrece
la naturaleza depravada, y por tanto, debe ser quitada, antes de que
podamos ser aceptos en Él. Dios no odia tanto nuestro pecado como
odia nuestra pecaminosidad. No es el desbordamiento de la fuente,
es el pozo mismo. No es la flecha arrojada por el arco de nuestra
depravación; es el propio brazo que sostiene el arco del pecado, y el
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motivo que dispara la flecha contra Dios. El Señor está airado no sólo
contra nuestros actos manifiestos, sino contra la naturaleza que dicta
esos actos. Dios no es miope y no sólo mira la superficie: Él mira el
origen y la fuente. Él dice: "En vano será que traten de alcanzar
buenos frutos si el árbol sigue siendo malo. En vano será que
procuren limpiar el agua, en tanto que la fuente misma permanezca
contaminada." Dios está airado con el corazón del hombre. Él odia la
naturaleza depravada del hombre, y la quitará y la limpiará a fondo
antes de que admita al hombre a la comunión con Él, a la dulce
comunión del Paraíso. Hay por tanto, una necesidad de una
naturaleza nueva, y debemos recibirla, pues, de lo contrario, nunca
podremos ver Su rostro con aceptación.
II. Y ahora, tendré la gozosa responsabilidad de mostrarles, en
segundo lugar, LA NATURALEZA DE ESTE GRAN CAMBIO QUE EL
ESPÍRITU SANTO OBRA EN NOSOTROS.
Y doy inicio haciendo la observación que es una obra divina de
principio a fin. Dar al hombre un corazón nuevo y un nuevo espíritu
es obra de Dios, y únicamente de Dios. El arminianismo se desploma
cuando llegamos a este punto. Nada funciona aquí, excepto la vieja
verdad que los hombres llaman calvinismo. "La salvación es sólo de
Jehová;" esta verdad soporta la prueba de las edades y no podrá ser
conmovida nunca, porque es la verdad inmutable del Dios vivo. Y a lo
largo de todo el camino de la salvación tenemos que aprender esta
verdad, pero especialmente cuando nos encontramos aquí, en este
punto particular e indispensable de la salvación: la implantación de
un nuevo corazón en nosotros. Esa debe ser la obra de Dios; el
hombre tal vez pueda reformarse a sí mismo, pero ¿cómo se puede
dar a sí mismo un nuevo corazón? No necesito abundar en este
pensamiento, pues comprenderán al instante, que la misma
naturaleza del cambio, y los términos en que ese cambio es
mencionado aquí, lo ponen fuera del alcance del hombre. ¿Cómo
puede el hombre ponerse un nuevo corazón, ya que siendo el corazón
el poder motor de toda la vida, debe ejercitarse a sí mismo antes de
que pueda hacer alguna otra cosa? Pero ¿cómo pueden los esfuerzos
de un viejo corazón producir un nuevo corazón? ¿Pueden imaginar
por un momento un árbol con un corazón podrido, que por su propia
energía vital, se dé un joven corazón nuevo? No se puede suponer tal
cosa. Si su corazón estuviera bien originalmente, y los defectos
estuvieran localizados en alguna rama del árbol, pueden concebir que
el árbol, por medio del poder vital de la savia dentro de su corazón,
rectifique el problema. Sabemos de algún tipo de insectos que
pierden sus miembros, y por su poder vital son capaces de
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recuperarlos de nuevo. Pero quiten el asiento del poder vital: el
corazón; y, ¿qué poder hay que pueda, con alguna posibilidad,
rectificarlo, a menos que sea un poder externo, de hecho, un poder
de lo alto?
Oh, amados, todavía no ha existido el hombre que haya avanzado ni
un ápice en el camino de producir un nuevo corazón. El hombre debe
permanecer pasivo en este proceso (posteriormente se volverá
activo), pero en el momento en que Dios pone una nueva vida en el
alma, el hombre es un sujeto pasivo: y si acaso hay alguna actividad,
es una resistencia activa en Su contra, hasta que Dios, por medio de
una gracia victoriosa e irresistible, ejerce el señorío sobre la voluntad
del hombre.
Además, este es un cambio inmerecido. Cuando Dios pone un nuevo
corazón en el hombre, no es porque el hombre merezca un nuevo
corazón. No es porque haya algo bueno en su naturaleza por lo que
Dios le da un nuevo espíritu. El Señor simplemente le da al hombre
un corazón nuevo porque así le agrada; esa es Su única razón.
"Pero," podrías comentar, "supón que un hombre clame por un
corazón nuevo." Yo respondo, nadie clamó alguna vez por un corazón
nuevo antes de recibirlo, pues el clamor por un corazón nuevo
demuestra que ya hay un nuevo corazón. Pero, dirá alguien, "¿no
debemos buscar un espíritu recto?" Sí, yo sé que es tu deber
buscarlo, pero igualmente sé que es un deber que no cumplirás
nunca. Se les ordena que tengan nuevos corazones, pero yo sé que
no los tendrán nunca, a menos que Dios se los dé. Tan pronto como
empiezan a buscar un nuevo corazón, hay una evidencia presuntiva
que el nuevo corazón ya está allí, en germen, pues no habría podido
germinar esta oración, a menos que las semillas no estuvieran antes
allí.
"Pero," dirá uno, "supón que el hombre no tiene un nuevo corazón,
pero que sinceramente lo buscara, ¿lo recibiría?" No debes hacer
suposiciones imposibles; en tanto que el corazón del hombre sea
depravado y vil, no hará nunca tal cosa. Por tanto, no puedo decirte
qué pasaría si hiciera lo que no hará nunca. No puedo responder a
tus suposiciones; y si tú supones una dificultad, debes suponer
también su solución. Pero el hecho es que nadie buscó jamás un
corazón nuevo, ni lo buscará jamás, o un espíritu recto, hasta que, en
primer lugar, la gracia de Dios comience a obrar en él. Si hay algún
cristiano aquí, que dio el primer paso para acercase a Dios, que lo
proclame al mundo; nos enteraríamos por primera vez que ha habido
un hombre que de antemano se acercó a su Hacedor. Pero yo nunca
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me he encontrado con un caso así; todo el pueblo cristiano declara
que Dios comenzó la obra, y todos ellos cantarán:
"Fue el mismo amor que preparó el festín,
El que dulcemente me forzó a entrar,
Pues yo me habría resistido a probar,
Y habría perecido en mi pecado."
Es un cambio por gracia, gratuitamente dado sin ningún mérito por
parte de la criatura, sin ningún deseo anticipado, ni buena voluntad
precedente. Dios lo hace porque así le agrada, y no de conformidad a
la voluntad del hombre.
Además, es un esfuerzo victorioso de la gracia divina. Cuando Dios
comienza la obra de cambiar el corazón, encuentra al hombre
totalmente en contra de esa obra. El hombre por naturaleza da coces
contra Dios y se resiste, porque no quiere ser salvado. Yo confieso
que nunca habría sido salvado, si hubiera podido evitarlo. En tanto
que pude, me rebelé y me sublevé y resistí a Dios. Cuando Él quería
que orara, yo no oraba; cuando Él quería que escuchara la voz del
ministerio, yo no quería hacerlo. Y cuando oía la predicación, y una
lágrima rodaba por mis mejillas, yo la enjugaba y le desafiaba a que
ablandara mi corazón. Cuando mi corazón había sido tocado un poco,
yo procuraba distraerlo con placeres pecaminosos. Y cuando eso no
bastaba, intentaba la justicia propia, y no quería ser salvado, hasta
que fui cercado, y entonces Él me dio el golpe irresistible de la gracia,
y no hubo forma de vencer ese vigor irresistible de Su gracia.
Conquistó mi voluntad depravada, y me hizo encorvarme delante del
cetro de Su gracia. Y lo mismo sucede en cada caso. El hombre se
rebela en contra de su Hacedor y Salvador; pero donde el Señor
determina salvar, salvará. Dios recibirá al pecador, si decide recibirlo.
Ninguno de los propósitos de Dios ha sido frustrado jamás. El hombre
procura resistir con todo su poder, pero todo el poder del hombre,
aunque es tremendo para pecar, no es rival para el poder majestuoso
del Altísimo, cuando pasea en el carruaje de Su salvación. Él, en
efecto, salva irresistiblemente y conquista victoriosamente el corazón
del hombre.
Y, además, este cambio es instantáneo. La santificación de un
hombre es obra de toda la vida, pero dar al hombre un corazón
nuevo es obra de un instante. En un solitario segundo, más ligero que
un relámpago, Dios pone un corazón nuevo en un hombre, y lo
convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Puedes estar
sentado en la banca donde estás ahora, siendo enemigo de Dios,
albergando un corazón perverso dentro de ti, duro como una piedra,
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y muerto y frío; pero si el Señor así lo quiere, la chispa de la vida
caerá en tu alma, y en ese momento comenzarás a temblar:
comenzarás a sentir; confesarás tu pecado, y acudirás a Cristo en
busca de misericordia. Otras partes de la salvación son completadas
gradualmente; pero la regeneración es una obra instantánea de la
gracia soberana, eficaz e irresistible de Dios.
III. Ahora, nosotros tenemos en este tema un grandioso campo de
esperanza y de aliento para los pecadores más viles. Queridos
lectores, permítanme dirigirme a ustedes muy afectuosamente. Hay
algunos de ustedes que están buscando misericordia; por muchos
días han estado orando en secreto, y sus rodillas ya les duelen por la
insistencia de su intercesión. Su clamor a Dios ha sido: "Crea en mí,
oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí."
Permítanme consolarlos con esta reflexión: su oración ya ha sido
escuchada. Ustedes tienen un nuevo corazón y espíritu recto: tal vez
no serán capaces de percibir la verdad de esta afirmación en los
próximos meses, por tanto, continúen en oración hasta que Dios haya
abierto sus ojos, para que vean que la oración ha sido respondida;
pero pueden estar seguros que ya ha sido respondida. Si tú odias el
pecado, no es tu naturaleza humana la que lo odia; si anhelas ser un
amigo de Dios, no es tu naturaleza humana la que así anhela; si
deseas ser salvado por Cristo, no es tu naturaleza humana la que lo
desea; si tú ansías, sin estipulaciones de tu parte, si tú quieres hoy
que Cristo te haga Suyo, que te preserve y te guarde, en la vida y en
la muerte, si estás deseoso de vivir para servirle, y si fuese
necesario, listo también a morir por Su honor, eso no proviene de tu
naturaleza humana: es obra de la gracia divina. Ya hay algo bueno en
ti; el Señor ha comenzado una buena obra en tu corazón, y Él la
perfeccionará hasta el fin. Todos estos sentimientos tuyos son mucho
más de lo tú pudiste haber alcanzado por ti mismo. Dios te ha
ayudado a subir los peldaños de esta divina escalera de gracia, y tan
cierto como te ha ayudado a subir todos estos escalones, te seguirá
llevando hasta la cima, hasta que te tome en los brazos de Su amor
en la gloria eterna.
Hay otras personas, sin embargo, que no han experimentado eso,
sino que han sido conducidas a la desesperación. El diablo les ha
dicho que no pueden ser salvadas; han sido demasiado culpables,
demasiado viles. Cualquier otra persona en el mundo podría
encontrar misericordia, pero no tú, pues tú no mereces ser salvado.
Escúchame, entonces, querido amigo. ¿Acaso no he intentado dejar
tan claro como la luz del sol a lo largo de todo este servicio, que Dios
no salva nunca a un hombre en razón de lo que es, ni que comienza
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ni perfecciona Su obra en nosotros porque haya algo bueno en
nosotros? El peor pecador es precisamente tan susceptible de recibir
la misericordia divina como el que peca menos. El que ha sido un
cabecilla del crimen, repito, es tan buen candidato para la gracia
soberana de Dios, como quien ha sido un modelo de moralidad. Dios
no necesita nada de nosotros. No ocurre como con el labrador, que
no desea arar todo el día sobre las rocas, ni coloca a sus caballos
sobre la arena; para comenzar a trabajar, él busca un terreno fértil,
pero Dios no lo hace así. Él comenzará a trabajar sobre el terreno
rocoso, y golpeará ese corazón de piedra que tienes, hasta que se
convierta en el limo negro y fértil del dolor penitencial, y luego
esparcirá la semilla viva en ese limo, hasta que produzca fruto a
ciento por uno. Pero para comenzar Su obra, Él no necesita nada de
ti. Puede tomarte siendo un ladrón, un borracho, una ramera, o lo
que seas: puede hacer que te pongas de rodillas, y clames por
misericordia, para luego conducirte a vivir una vida santa, y
guardarte hasta el fin.
"¡Oh!," dirá alguien, "yo desearía que hiciera así conmigo, entonces."
Bien, alma, si ese es un deseo verdadero, lo hará. Si tú deseas en
este día ser salvo, nunca habrá un Dios renuente allí donde hay un
pecador dispuesto. Pecador, si tú quieres ser salvado, Dios no quiere
la muerte de nadie, sino más bien que te arrepientas; y tú estás
libremente invitado hoy para que vuelvas tus ojos a la cruz de Cristo.
Jesucristo ha cargado con los pecados de los hombres, y ha llevado
sus aflicciones; se te pide que mires allí, y confíes allí, simple y
sencillamente. Entonces tú eres salvo. El simple deseo, si es sincero,
muestra que Dios te ha estado engendrando de nuevo a una
esperanza viva. Si ese deseo sincero permanece, será evidencia
abundante que el Señor te ha traído a Él, y que tú eres y serás Suyo.
Y ahora, cada uno de ustedes, reflexione (ustedes que son
inconversos), que todos nosotros estamos hoy en las manos de Dios.
Merecemos ser condenados: si Dios nos condena, no se escuchará ni
una sola palabra en contra de Su decisión. Nosotros no podemos
salvarnos a nosotros mismos; estamos enteramente en Sus manos;
como una mariposa que está entre Sus dedos, Él nos puede aplastar
ahora, si quisiera, o puede dejarnos ir y salvarnos. ¡Qué reflexiones
deberían cruzar por nuestra mente, si creyéramos eso! Deberíamos
postrarnos, tan pronto lleguemos a casa, y clamar: "¡Grandioso Dios,
sálvame, porque soy pecador! ¡Sálvame! Yo renuncio a todo mérito,
pues no poseo ninguno; merezco ser condenado; Señor, sálvame, por
Cristo Tu Hijo." Y vive el Señor, mi Dios, delante de Quien estoy, que
no habrá nadie que haga esto, que encuentre que mi Dios le cierra
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las puertas de la misericordia. Anímate y pruébale, pecador; ¡ve y
pruébale! Cae hoy de rodillas en tu habitación, y prueba a mi Señor.
Prueba si no quiere perdonarte. Consideras que es muy duro. Es
mucho más amable de lo que tú imaginas. Piensas que es un Señor
duro, pero no lo es. Yo pensé que era severo y airado, y cuando lo
busqué, me dije: "seguramente, aunque acepte a todo el resto del
mundo, a mí me rechazará." Pero sé que me tomó en Su pecho; y
cuando consideré que me despreciaría para siempre, dijo: "Yo
deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados," y
me maravillé entonces, y me sorprendo todavía ahora. Pero lo mismo
sucederá con ustedes. Sólo pruébenlo, se los suplico. Que el Señor
les ayude a probarle, y a Él sea la gloria y para ustedes sea la
felicidad y la bienaventuranza, eternamente y para siempre.

*****
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El Libro que Habla
Un sermón predicado la mañana del domingo 22 de octubre,
1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Hablarán contigo cuando despiertes.” Proverbios 6: 22
Es una circunstancia muy feliz cuando el mandamiento de nuestro
padre y la ley de nuestra madre, son también el mandamiento de
Dios y la ley del Señor. Felices son aquellos que cuentan con la doble
fuerza que los induzca al bien: los lazos de la naturaleza y las
cuerdas de la gracia. Pecan gravemente los que transgreden tanto
contra un padre en la tierra así como contra el grandioso Padre del
cielo. Quienes desprecian las tiernas obligaciones de su condición de
hijos, y los requerimientos de su propia conciencia y de Dios, exhiben
gran virulencia y violencia en su pecado. Salomón, en el pasaje que
tenemos delante de nosotros, habla evidentemente de quienes
encuentran que la ley de sus padres y la ley de Dios son lo mismo, y
les amonesta a atar la ley de Dios en su corazón, y a enlazarla a su
cuellos; con esto quiere decir: aceptación interior y abierta profesión.
La ley de Dios debe ser tan amada por nosotros, que debemos atarla
al órgano más vital de nuestro ser, y bordarla en nuestro corazón. El
hombre puede olvidar o perder lo que trae en sus manos, y lo que
lleva sobre su persona puede serle arrebatado, pero lo que está atado
a su corazón permanecerá allí mientras dure su vida.
Debemos amar la palabra de Dios de todo nuestro corazón, y de toda
nuestra mente, y de toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas;
debemos abrazarla con toda la fuerza de nuestra naturaleza;
nuestros más cálidos afectos deben entrelazarse con ella. Cuando el
sabio también nos recomienda que la enlacemos a nuestro cuello, nos
enseña que no debemos avergonzarnos nunca de ella. Nuestra mejilla
no debe sonrojarse cuando nos llaman cristianos; cuando nos
encontremos en medio de un grupo, debemos hablar sin vacilaciones
lo concerniente a las cosas de Dios. Debemos tomar valientemente la
cruz de Cristo; debemos declarar con alegría que respetamos los
testimonios divinos. Debemos considerar la verdadera religión como
nuestro más distinguido ornamento: y así como los magistrados lucen
sus cadenas de oro, y se consideran privilegiados de poder hacerlo,
enlacemos a nuestro cuello los mandamientos y el Evangelio del
Señor nuestro Dios.
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Para que seamos persuadidos a obedecer, Salomón nos proporciona
tres convincentes razones. Nos dice que la ley de Dios, que entiendo
como todas las Escrituras, y, en especial, el Evangelio de Jesucristo,
será un guía para nosotros: "Te guiará cuando andes." Será un
guardián para nosotros: "Cuando duermas", cuando estás indefenso y
desprevenido, "te guardará." Y será también un fiel compañero para
nosotros: "Hablará contigo cuando despiertes." Cualquiera de estos
tres argumentos bastaría, en verdad, para conducirnos a buscar un
trato más cercano con la sagrada palabra.
Todos nosotros necesitamos un guía, pues "no es del hombre que
camina el ordenar sus pasos." Abandonados a nosotros mismos, muy
pronto destacaríamos en la insensatez. Hay dilemas en la vida
cuando un guía es más valioso que un lingote de oro. La palabra de
Dios, como un infalible director de la vida humana, debe ser
consultada por nosotros y nos guiará por una senda segura.
La segunda razón es igualmente poderosa: la palabra de Dios se
convierte en el guardián de nuestros días; el que la oyere, habitará
confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Habrá momentos
de descuido; habrá tiempos, inevitables debido a nuestra
imperfección, en los que, a menos que nos proteja algún otro poder,
caeríamos
inevitablemente
en
las
manos
del
enemigo.
Bienaventurado aquel que tiene la ley de Dios tan grabada en su
corazón, y la lleva alrededor de su cuello como una armadura
impenetrable, porque es invulnerable, porque es guardado en todo
momento por el poder de Dios a través de la fe para salvación.
Pero ahora prefiero ceñirme a la tercera razón para amar la palabra
de Dios. Y esa razón es que se vuelve nuestra dulce compañera:
"Hablará contigo cuando despiertes." La ley inspirada de Dios, que
David, en el Salmo ciento diecinueve llama los testimonios de Dios,
los preceptos, los estatutos y palabras semejantes, es la amiga del
justo. El Evangelio de Jesús, el Cumplidor de la ley, es su esencia y
su médula y es también el especial solaz de los creyentes. De todo el
volumen sagrado se puede afirmar: "Hablará contigo cuando
despiertes." Yo descubro cuatro o cinco pensamientos en esta
expresión, y sobre ellos hablaremos.
I. Percibimos aquí que LA PALABRA ESTÁ VIVA. ¿De qué otra manera
podría decirse: "Hablará contigo"? Un libro muerto no podría hablar,
ni un libro mudo podría conversar. Entonces, claramente se trata de
un libro que vive y habla: "La palabra de Dios que vive y permanece
para siempre." ¡Cuántos de nosotros hemos comprobado que esto es
ciertamente verdadero! Una gran proporción de los libros humanos
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han muerto desde hace mucho tiempo, e incluso se han consumido
como las momias egipcias. El simple transcurrir de los años les ha
quitado su valor; su enseñanza ha sido refutada, y no tienen vida
para nosotros. Sepúltenlos en sus bibliotecas públicas, si quieren,
pero, en adelante, no agitarán el pulso ni calentarán el corazón del
hombre. Pero este libro tres veces bendito, aunque ha vivido entre
nosotros todos estos cientos de años, es inmortal, y su vigor no se
marchita: el rocío de su juventud aún permanece en él; su mensaje
cae como la lluvia fresca del cielo; sus verdades son fuentes
desbordantes que proveen consuelo renovado. Jamás algún libro
habló como este libro; su voz, como la voz de Dios, es poderosa y
llena de majestad.
¿Cuál es la causa de que la palabra de Dios esté viva? ¿No es, en
primer lugar, porque es verdad pura? El error es muerte, la verdad es
vida. No importa qué tan bien cimentado esté un error, gracias a la
filosofía, o por la fuerza de las armas, o por la corriente del
pensamiento humano. Viene el día en que arderá como un horno, y
todo la falsedad será como hojarasca delante del fuego. El diente del
tiempo devora todas las mentiras. Las falsedades son cortadas
pronto, y se secan como la hierba verde. La verdad no muere nunca,
y se remonta a orígenes inmortales. Encendida en la fuente de la luz,
su llama no puede ser apagada. Si fuera asediada por la persecución
durante un tiempo, arderá renovadamente para tomar represalias de
sus adversarios. Muchos venerados sistemas de error se pudren
ahora en la muerte del pasado en medio de las tumbas de los
olvidados; pero la verdad que está en Jesús no conoce el sepulcro, y
no teme al funeral; vive, y tiene que vivir mientras el Eterno llena Su
trono.
La palabra de Dios vive, porque es la expresión de un Dios inmutable
que existe por Sí mismo. Dios no dice hoy lo que no quiso decir ayer,
ni borrará mañana lo que registra hoy. Cuando leo una promesa
expresada hace miles de años, es tan fresca como si hubiese brotado
hoy de los labios eternos. En realidad no hay fechas para las
promesas Divinas; no son de interpretación privada, ni deben ser
monopolizadas por alguna generación en especial. Repito, la palabra
eterna sale hoy de los labios del Todopoderoso como cuando la habló
a Moisés, o a Elías, o la expresó por lengua de Isaías o Jeremías. La
palabra es siempre segura, inmutable y llena de poder. Nunca se
vuelve anticuada. La Escritura siempre bulle con buenos temas, es un
surtidor eterno, un Niágara espiritual de gracia, que siempre está
cayendo, salpicando y fluyendo; nunca está estancada, nunca es
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salobre o contaminada, sino que siempre es clara, transparente,
fresca y refrescante; así, por eso, vive siempre.
La palabra vive, además, porque alberga al corazón vivo de Cristo. El
corazón de Cristo es la más viva de todas las existencias. Una vez fue
traspasado con una lanza, pero hoy vive, y desea vivamente a los
pecadores, y es tan tierno y compasivo como lo era en los días de la
carne del Redentor. Jesús, el Amigo del Pecador, camina en las
avenidas de la Escritura, como una vez recorrió las llanuras y las
colinas de Palestina: todavía pueden verle, si tienen abiertos sus
ojos, en las antiguas profecías; pueden contemplarlo con mayor
claridad en los devotos evangelistas; Él abre y pone al descubierto
para ustedes, lo más íntimo de Su alma en las Epístolas, y les hace
oír las pisadas de Su cercano advenimiento en los símbolos del
Apocalipsis. El Cristo viviente está en el libro; pueden contemplar Su
rostro casi en cada página; y, por consiguiente, es un libro que habla.
El Cristo del monte de las bienaventuranzas habla todavía en ese
libro; el Dios que dijo: "Sea la luz," expresa desde sus páginas el
mismo divino fiat (hágase); la verdad incorruptible, que saturó cada
línea y cada una de sus sílabas cuando fue escrito al principio,
permanece allí en la plenitud de su fuerza, y lo preserva del dedo de
la putrefacción. "La hierba se seca, y la flor se cae; mas la palabra
del Señor permanece para siempre."
Además de todo esto, el Espíritu Santo tiene un vínculo especial con
la palabra de Dios. Yo sé que Él obra en los ministerios de todos Sus
siervos a quienes les ha ordenado predicar; pero, principalmente, he
observado que la obra del Espíritu de Dios en los corazones de los
hombres está más vinculada con los propios textos que citamos, que
con nuestras explicaciones sobre ellos. "Pueden estar seguros de
esto," dice un escritor profundamente espiritual, "lo que salva las
almas es la palabra de Dios, y no el comentario del hombre." Dios en
verdad salva almas por nuestros comentarios, pero efectivamente la
mayoría de las conversiones han sido realizadas por la agencia de un
texto de la Escritura. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz, y
más cortante que toda espada de dos filos. Tiene que haber vida en
ella, pues por ella los hombres nacen de nuevo. En cuanto a los
creyentes, el Espíritu Santo hace arder a menudo la palabra mientras
la están estudiando. Las letras que estaban delante de nosotros eran
en un tiempo como simples letras, pero el Espíritu Santo súbitamente
vino sobre ellas, y hablaron en lenguas. El capítulo es modesto como
la zarza de Horeb, pero el Espíritu desciende sobre él y he aquí, arde
con esplendor celestial, y Dios se aparece en las palabras, de tal
forma que nos sentimos como Moisés cuando quitó su calzado de sus
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pies, porque el lugar en que estaba, tierra santa era. Es verdad que
la mayoría de los lectores no entiende esto, y considera a la Biblia
como un libro común; pero si no lo entienden, al menos les pido que
acepten la verdad de nuestra aseveración, cuando declaramos que
cientos de veces, hemos sentido con certeza la presencia de Dios en
la página de la Escritura, de la misma manera que Elías la sintió
cuando oyó que el Señor hablaba en un silbo apacible y delicado. La
Biblia a menudo se nos ha manifestado como un templo de Dios, y
los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que
clamaba y cuyas faldas llenaban el templo. Hemos sido constreñidos
a clamar en adoración, con los serafines: "Santo, santo, santo,
Jehová de los ejércitos."
Los judíos colocan como frontispicio de su gran Biblia, el texto:
"Ciertamente Dios está en este lugar; no es otra cosa que casa de
Dios, puerta del cielo." Y dicen bien. Es, en verdad, un templo
espiritual, una casa santísima, cubierta de piedras preciosas para
ornamento, y recubierta de oro puro por dentro y por fuera, teniendo
por su principal gloria la presencia del Señor, tan gloriosamente
revelada, que, a menudo, no pueden los sacerdotes estar allí para
ministrar por causa de la gloria del Señor que llena la casa. Dios el
Espíritu Santo vivifica la letra con Su presencia, y entonces es
ciertamente para nosotros una palabra viva.
Y ahora, queridos hermanos, si estas cosas son así, y nuestra
experiencia las certifica, tengamos mucho cuidado de no jugar con un
libro que está tan imbuido de vida. Si les preguntáramos si son
estudiantes habituales de la Santa Escritura, ¿no recordarían hoy,
muchos de ustedes, sus fallas? Yo creo que ustedes son sus lectores;
pero, ¿son escudriñadores? Pues la promesa no es para los que leen
simplemente, sino para quienes se deleitan en la ley del Señor, y de
día y de noche meditan en ella. ¿Estás sentado a los pies de Jesús,
con Su palabra como tu libro de texto? Si no es así, recuerda, aunque
puedas ser salvo, te hace falta mucha de la bendición, que de otra
manera podrías disfrutar. ¿Te has estado rebelando? Refresca tu
alma meditando en los estatutos divinos, y dirás con David: "Tu dicho
me ha vivificado." ¿Estás desfallecido y cansado? Ve y habla con este
libro vivo: te devolverá tu energía, y levantarás alas como las
águilas.
Pero, ¿eres totalmente inconverso? Entonces, no te puedo dirigir a la
lectura de la Biblia como tu camino de salvación, ni hablarte como si
hubiese algún mérito en ello; sin embargo, quiero exhortar a los
inconversos a que tengan gran reverencia por la Escritura, un
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conocimiento íntimo de su contenido, y hagan una frecuente lectura
cuidadosa de sus páginas, pues ha ocurrido diez mil veces que
mientras los hombres han estado estudiando la palabra de vida, les
ha traído la vida. "La exposición de tus palabras alumbra." Como
Eliseo y el hijo muerto, la palabra se ha extendido sobre ellos, y sus
almas muertas han sido revividas. Uno de los lugares más probables
para encontrar a Cristo es en el huerto de las Escrituras, pues Él se
deleita caminando allí. Como en los tiempos antiguos, los ciegos
solían sentarse a la orilla del camino mendigando, de tal forma que,
si pasaba Jesús, podían clamar a Él, así les pido que se sienten a la
orilla del camino de las Santas Escrituras. Oigan las promesas,
escuchen sus palabras llenas de gracia; son las huellas del Salvador;
y, cuando las oigan, que sean conducidos a clamar: "¡Jesús, Hijo de
David, ten misericordia de mí!" Acudan a los ministerios que
prediquen más la palabra de Dios. No seleccionen esos que están
llenos de un lenguaje elegante, y que los deslumbran con expresiones
que son más bien ornamentales que edificantes. Únanse a un
ministerio que esté lleno de la propia palabra de Dios, y, sobre todo,
aprendan la propia palabra de Dios. Léanla con un deseo de entender
su significado, y estoy persuadido que, haciéndolo así, muchos de
ustedes que ahora están alejados de Dios serán acercados a Él, y
serán conducidos a una fe salvadora en Jesús, pues "La ley de Jehová
es perfecta, que convierte el alma." "Así que la fe es por el oír, y el
oír, por la palabra de Dios."
II. Si el texto dice: "Hablará contigo cuando despiertes," entonces es
muy claro que LA PALABRA ES PERSONAL. "Hablará contigo." No está
escrito, "hablará al aire, y tú oirás su voz," sino, "Hablará contigo."
Ustedes saben exactamente qué significa esa expresión. No estoy
hablando con nadie en particular el día de hoy; ustedes son
muchísimos, y yo soy sólo uno; pero cuando vayan camino a casa,
cada uno hablará con su compañero: entonces se trata de una
verdadera conversación, cuando un hombre habla con otro hombre.
Ahora, la palabra de Dios tiene el hábito condescendiente de hablar a
los hombres, hablándoles personalmente; y, por esto, quiero
recomendarles que amen la palabra de Dios. ¡Oh, que la estimen
como algo muy precioso por esta razón!
"Hablará contigo," es decir, la palabra de Dios habla acerca de los
hombres, y acerca de los hombres modernos; habla de nosotros, y de
estos últimos días, tan precisamente, como si hubiese aparecido esta
última semana. Algunos se acercan a la palabra de Dios con la idea
que encontrarán información histórica acerca de épocas antiguas, y la
encontrarán, pero ese no es el propósito de la palabra. Otros buscan
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hechos sobre la geología, y se han hecho grandes intentos para que
la geología convenza a la Escritura, o la Escritura convenza a la
geología. Debemos estar convencidos siempre que la verdad nunca se
contradice; pero, como nadie sabe nada todavía acerca de la
geología, pues su teoría es un sueño y una pura imaginación, vamos
a esperar hasta que los filósofos arreglen sus propios asuntos
privados, confiando que cuando encuentren la verdad, será muy
consistente con lo que Dios ha revelado. De cualquier manera,
podemos dejar ese tema. Las principales enseñanzas de la Santa
Escritura son acerca de los hombres, acerca del Paraíso de la
humanidad no caída, acerca de la caída, la degeneración de la raza, y
el instrumento de su redención. El libro habla de víctimas y
sacrificios, de sacerdotes y abluciones, y así nos señala el plan divino
por el cual el hombre puede ser levantado de la caída y reconciliado
con Dios. Lean la Escritura de principio a fin, y encontrarán que su
grandioso tema es relativo a la raza en cuanto sus más importantes
intereses, y lo que concierne a la raza, no como judíos o como
gentiles, sino como hombres; no como bárbaros, o escitas, o griegos,
o esclavos, o libres, sino como hombres; y quien no escucha la
palabra hablándole acerca de cosas que le conciernen íntimamente,
tanto a él como a sus semejantes, no lee la palabra de Dios
correctamente. Es un libro que habla, que habla personalmente, pues
no trata con temas de la luna, ni del planeta Júpiter, ni de épocas
remotas, ni dice mucho de los períodos venideros, sino que trata
con nosotros, con el quehacer de hoy; cómo puede ser perdonado
hoy el pecado, y cómo pueden ser conducidas de inmediato a una
unión con Cristo.
Además, este libro es tan personal, que habla a los hombres en
cualquier estado y condición delante de Dios. Cómo habla a los
pecadores: habla, digo, pues lo expresa así: "Venid luego, dice
Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos." Tiene muchas tiernas
reconvenciones para los pecadores. Condesciende a su condición y a
su posición. Si ellos no se inclinan ante Dios, hace que la eterna
misericordia se incline, por decirlo así, a ellos. Habla de banquetes de
manjares suculentos, de gruesos tuétanos; y el libro, conforme habla,
razona con el hambre de los hombres, y los invita a comer y quedar
satisfechos. Habla de vestidos tejidos en el telar de la sabiduría y del
amor infinitos, y de esta manera habla a la desnudez del hombre, y le
implora que se vista de la justicia divina. No hay pecador, de ninguna
condición, que se atreva a decir que no hay nada en la palabra de
Dios que se adecue a su caso. Si has sido un perseguidor, la historia
de Saúl te habla: si has derramado mucha sangre inocente, Manasés
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hablará contigo; si has sido una ramera, o un ladrón, tiene pasajes
especiales para tratar contigo. Independientemente de la condición
en la que se encuentre un pecador, hay siempre una palabra que
responde con precisión a su necesidad.
Y ciertamente, cuando nos convertimos en hijos de Dios, el libro
habla con nosotros maravillosamente. En la familia del cielo, es el
libro propio del hijo. Tan pronto conocemos a nuestro Padre, este
amado libro llega de inmediato como una carta de amor procedente
del lejano país, autografiado por nuestro propio Padre, y perfumado
con el amor de nuestro Padre. Si crecemos en gracia, o si nos
rebelamos, en cualquier caso, la Escritura todavía habla con nosotros.
Cualquiera que sea nuestra posición delante del Dios eterno, el libro
parece haber sido escrito a propósito para responder a esa condición.
Les habla tal como son, no únicamente como deben ser, o como otros
han sido, sino habla con ustedes, con ustedes personalmente, acerca
de su condición actual.
¿No han notado nunca cuán personal es el libro en cuanto a todos sus
estados mentales, en referencia a la tristeza o al gozo? Hubo un
tiempo para algunos de nosotros en el que nos encontrábamos tristes
y terriblemente deprimidos, y entonces el libro de Job se lamentó con
la misma nota dolorosa. He recurrido a las Lamentaciones de
Jeremías y he pensado que yo podría haber escrito justo lo que
Jeremías escribió. Se aflige con nosotros cuando nos lamentamos.
Por otro lado, cuando el alma se eleva a las altísimas montañas, a la
cumbre de Amana y del Líbano, cuando contemplamos visiones de
gloria, y vemos a nuestro Amado cara a cara, he aquí, la palabra está
a nuestro lado, y en el deleitoso lenguaje de los Salmos, o en las
todavía más dulces expresiones del Cantar de Salomón, nos dice todo
lo que está en nuestro corazón, y nos habla como algo vivo que ha
estado en los abismos, y ha subido a las alturas, que ha conocido los
anonadamientos de la aflicción y se ha regocijado en los triunfos del
deleite. La palabra de Dios es para mí, mi propio libro: no tengo
ninguna duda, hermano, que es lo mismo para ti. No podría haber un
Biblia que me fuera más adecuada: pareciera escrita especialmente
para mí. Amada hermana, estoy seguro que has querido decir a
menudo, cuando pones tu dedo en una promesa: "Ah, esa promesa
es mía; aunque no haya otra alma cuyos ojos llorosos puedan regar
esa página y decir: 'es mía', sin embargo yo, una pobre alma afligida,
puedo decirlo." Oh, sí, el libro es muy personal, pues toca todos los
detalles de nuestro caso, independientemente de cuál sea ese caso.
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Y, cuán fiel es siempre. Nunca encontrarán que la palabra de Dios
quiera negarles lo que es provechoso para ustedes. Como Natán
clama: "Tú eres aquel hombre." No permite nunca que nuestros
pecados queden sin censura, ni que nuestras rebeliones pasen
desapercibidas hasta convertirse en pecados públicos. Nos da un
aviso oportuno; clama a nosotros tan pronto como comenzamos a
desviarnos, "Despiértate, tú que duermes," "Velad y orad," "Sobre
toda cosa guardada, guarda tu corazón," y miles de palabras de
advertencia que dirige personalmente a cada uno de nosotros.
Ahora quisiera sugerir, antes de dejar este punto, que es muy
saludable que nos examinemos a nosotros mismos. ¿La palabra de
Dios le habla a mi alma de esta manera? Entonces es una crasa
insensatez perder, por generalizaciones, ese tesoro precioso que sólo
puede ser alcanzado cuando se experimenta personalmente. ¿Qué
dices, tú, querido lector? ¿Lees el libro para ti mismo, y te habla ese
libro a ti? ¿Te ha condenado alguna vez, y has temblado delante de la
palabra de Dios? ¿Te ha señalado alguna vez a Cristo, y has mirado a
Jesús, el Salvador encarnado? ¿Sella ahora el libro, con el testimonio
del Espíritu, el testimonio de tu propio espíritu, de que eres hijo de
Dios? ¿Tienes el hábito de acudir al libro para conocer tu propia
condición, para ver tu propia cara como en un espejo? ¿Es tu
medicina familiar? ¿Es la prueba y el indicador que te hace saber tu
condición espiritual? Oh, no trates al libro de otra manera que esta,
pues si lo haces así, y lo conviertes en tu amigo personal,
bienaventurado eres, pues Dios morará con el hombre que se
estremece ante Su palabra; pero, si lo tratas como el libro de
cualquier otra persona y no tu propio libro, entonces, ten cuidado de
no ser contado con los impíos que desprecian los estatutos de Dios.
III. Aprendemos del texto que LA SANTA ESCRITURA ES MUY
FAMILIAR. "Hablará contigo cuando despiertes." Hablar significa
comunión, compañerismo, familiaridad. No dice, "te predicará."
Muchas personas tienen en alta estima al libro, pero lo miran como si
se tratara de algún maestro muy encumbrado que les habla desde un
alto tribunal, mientras ellos se encuentran muy abajo. No voy a
condenar por completo esa reverencia, pero sería mucho mejor que
comprendieran la familiaridad de la palabra de Dios; no nos predica
tanto, como nos habla. No es: "Te dará una conferencia cuando
despiertes," o, "te increpará;" no, no, "hablará contigo." Nos
sentamos a sus pies, o más bien a los pies de Jesús, en la palabra, y
desciende a nosotros; nos es familiar, como un hombre habla con su
amigo.
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Y aquí, permítanme recordarles la deliciosa familiaridad de Escritura a
este respecto, que habla el lenguaje de los hombres. Si Dios nos
hubiese escrito un libro en Su propio lenguaje, no habríamos podido
comprenderlo, o lo poco que hubiésemos comprendido nos habría
alarmado tanto, que suplicaríamos que esas palabras no nos fueran
habladas más; pero el Señor, en Su palabra, a menudo usa un
lenguaje que, aunque es infaliblemente verdadero en su significado,
no es según el conocimiento de Dios, sino adaptado al hombre.
Quiero decir esto, que la palabra usa símiles y analogías de los cuales
podemos decir que hablan humanamente, y no de acuerdo a la
verdad absoluta como Dios mismo la ve. Así como los hombres,
cuando conversan con bebés, usan sus expresiones balbucientes, así
lo hace la palabra condescendiente. No está escrita en la lengua
celestial, sino en el patois (jerga) de este país bajo, inclinándose a los
hombres de baja condición. Nos alimenta con trozos adecuados a
nuestra capacidad, "nos mantiene del pan necesario."
Habla del brazo de Dios, de Su mano, de Su dedo, de Sus alas, e
incluso de Sus plumas. Ahora, todas estas son descripciones
familiares, para adecuarse a nuestras capacidades infantiles; pues el
Infinito no debe ser concebido como si esas similitudes fueran hechos
literales. Es un sorprendente ejemplo de amor, que exprese esas
cosas de tal manera que nos ayuden a captar las sublimes verdades.
Demos gracias al Señor de la palabra por esto.
Cuán tiernamente la Escritura desciende a la simplicidad. Supongan
que todo el sagrado volumen hubiese sido como el libro del profeta
Ezequiel. Entonces su utilidad habría sido poca para la generalidad de
la humanidad. Imaginen que todo el volumen hubiese sido tan
misterioso como el Libro de Apocalipsis: tendríamos la obligación de
estudiarlo, pero si su beneficio hubiera dependido de nuestra
comprensión de él, habríamos fracasado en alcanzarlo. Pero, cuán
simples son los Evangelios, cuán claras estas palabras: "El que
creyere y fuere bautizado, será salvo;" cuán deliciosamente sencillas
son esas parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida, y del
hijo pródigo. Dondequiera que las palabras tocan puntos vitales, son
tan brillante como un rayo de luz. Hay misterios, y doctrinas
profundas, y abismos donde Leviatán puede nadar; pero, con todo
aquello que tiene que ver de inmediato con lo relativo a la eternidad,
es tan clara, que el bebé en la gracia puede vadear sus arroyos
refrescantes. En la narrativa del Evangelio, el caminante, aunque sea
insensato, no puede extraviarse. Es plática familiar; es la grandiosa
mente de Dios traída a nuestra pequeñez, para que pueda alzarnos.
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Cuán familiar es el libro también (hablo ahora en cuanto a mis
propios sentimientos), en todo lo que nos concierne. Habla acerca de
mi carne, y de mis corrupciones, y de mis pecados, como sólo alguien
que me conoce podría hacerlo. Habla de mis pruebas de la manera
más sabia: muchas de ellas las conoce a fondo. Habla acerca de mis
dificultades; algunos se burlarían de ellas y se reirían, pero este libro
simpatiza con ellas, conoce mis temblores, y mis temores, y mis
dudas, y toda la tormenta que ruge en el pequeño mundo de mi
naturaleza. El libro ha ido a través de toda mi experiencia; de alguna
manera u otra lo planea todo, y habla conmigo como si se tratase de
un compañero peregrino. Me habla de cosas prácticas, y no me
reprende, ni me mira hacia abajo desde una terrible altura de severa
perfección, como si fuese un ángel, y no pudiera simpatizar con los
hombre caídos; pero, como el Señor al que revela, el libro es sensible
a nuestras debilidades, como si hubiese sido tentado en todos los
puntos en que yo soy tentado. ¿No se han sorprendido a menudo,
ante las expresiones humanas de la divina palabra?: truena como
Dios y sin embargo llora como el hombre. Parece imposible que algo
sea demasiado pequeño para que no lo perciba la palabra de Dios, o
demasiado amargo, o incluso demasiado pecaminoso para que ese
libro lo pasara por alto. Toca a la humanidad en todos los puntos. En
todas partes es un conocido familiar, personal, y pareciera
preguntarse: "¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?"
Y ¡cuán a menudo el libro ha respondido los interrogantes! En
tiempos difíciles me ha sorprendido ver cuán sencillo es el oráculo. Le
han preguntado a sus amigos, y no pudieron darles un consejo; pero
se han puesto de rodillas, y Dios se los ha dado. Se han cuestionado,
se han confundido, y han tratado de dilucidar el problema, y, ¡he
aquí!, en el capítulo que leyeron en la oración de la mañana, o en un
pasaje de la Escritura que estaba abierto delante de ustedes,
recibieron dirección. ¿No hemos visto un texto, por decirlo así,
cuando bate sus alas, y vuela desde la palabra como un serafín, y
toca nuestros labios con un carbón vivo del altar? Estaba acostado
como un ángel que dormitaba en medio de una era de especias
aromáticas de la palabra sagrada, pero recibió una misión divina, y
trajo consolación e instrucción a su corazón.
La palabra de Dios, entonces, habla con nosotros en el sentido que
nos conoce bien. ¿Entendemos esto? Voy a concluir con este punto
con otra palabra de aplicación. ¿Quién, entonces, que encuentre que
la palabra de Dios es una amiga tan amada y querida, la
menospreciaría o la descuidaría? Si alguno de ustedes la ha
despreciado, ¿qué le podría decir? Si se tratara de un libro pesado,

49

Sanadoctrina.org

escrito por todos lados con maldiciones y lamentos, y cada una de
sus letras destellara con declaraciones de venganza, podría ver
alguna razón para no leerlo; pero, oh preciosa, invaluable
compañera, amada amiga de todas mis tristezas, haciendo mi cama
en mi enfermedad, la luz de mis oscuridad, y el gozo de mi alma,
¿cómo podría olvidarte, cómo podría abandonarte? He oído de alguien
que dijo que el polvo sobre la Biblia de algunos hombres era tan
abundante y tan antiguo, que podrías escribir "Condenación" sobre
ella. Me temo que así sucede con algunos de ustedes.
El señor Rogers, de Dedham, en una ocasión, después de predicar
acerca del valor de la Biblia la tomó del frente del púlpito, y,
colocándola detrás de él, describió a Dios como diciéndoles: "tú no
lees el libro: no te importa; te lo voy a quitar, ya no te fastidiará
más." Y luego describió el dolor de los corazones de los sabios cuando
descubrieron que la bendita revelación había sido retirada de los
hombres; y cómo asediaban el trono de gracia, día y noche, para
pedir que les fuera regresada. Estoy seguro que habló la verdad.
Aunque la descuidamos mucho, debemos valorarla más allá de todo
precio, pues, si fuese quitada de nosotros, habríamos perdido nuestro
más tierno consolador en la hora de necesidad. ¡Que Dios nos
conceda amar más las Escrituras!
IV. En cuarto lugar, y brevemente, nuestro texto muestra
evidentemente que LA PALABRA RESPONDE. "Hablará contigo cuando
despiertes." No se trata de un monólogo. Hablar con un hombre no
consiste en un monólogo. Hablar con un hombre requiere de una
conversación que reciba respuesta de parte del interlocutor. Ambos
tienen algo que decir cuando sostienen una conversación. Es un
diálogo al que contribuye cada una de las partes, Ahora, la Escritura
es un maravilloso libro de conversación; habla, y hace hablar a los
hombres. Siempre está lista a respondernos.
Supongan que se acercan a las Escrituras en una cierta condición de
vida espiritual: habrán notado, pienso, que la palabra responde a esa
condición. Si están a ciegas y afligidos, parecería que la palabra se ha
entregado a la angustia, de tal forma que puede lamentar con
ustedes. Cuando se encuentran en el muladar, allí está sentada la
Escritura, con polvo y cenizas sobre su cabeza, llorando al lado de
ustedes, sin reconvenir como los consoladores molestos de Job.
Pero supongan que se acercan al libro con ojos brillantes de gozo,
entonces la oirán reír; cantará y les tocará como con salterio y arpa,
tocará con címbalos de júbilo. Entren en su buena tierra en un feliz
estado, y saldrán con alegría, y serán vueltos con paz; los montes y
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los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los
árboles del campo darán palmadas de aplauso. Así como es reflejado
el rostro en el agua, así un hombre ve su propia imagen en el arroyo
vivo de la verdad revelada.
Si vienen a la Santa Escritura con crecimiento en la gracia, y con
aspiraciones por logros todavía más elevados, el libro crece con
ustedes, crece sobre ustedes. Siempre está por encima de ustedes, y
clama con alegría: "¡Más alto todavía: Excélsior!" Muchos libros de mi
biblioteca están ahora detrás de mí y por debajo de mí; los leí hace
años, con considerable placer; los he releído, después de algún
tiempo, con desilusión; no volveré a leerlos nunca, pues no me sirven
de nada. Fueron buenos a su manera alguna vez, y también lo fueron
los vestidos que usé cuando tenía diez años; pero ya no me sirven, y
sé más de lo que estos libros enseñan, y yo sé dónde están sus fallas.
Pero nadie supera a la Escritura; el libro se ensancha y se profundiza
con los años. Es cierto que realmente no puede crecer, pues es
perfecto; pero lo hace en cuanto a nuestro entendimiento. Entre más
profundo caven en la Escritura, más encontrarán que es un gran
abismo de verdad. El principiante aprende cuatro o cinco puntos de
ortodoxia, y dice: "entiendo el Evangelio, he comprendido toda la
Biblia." Pasa un poco de tiempo, y cuando su alma crece y conoce
más a Cristo, confesará: "Amplio sobremanera es tu mandamiento."
Hay una cosa acerca de la palabra de Dios que muestra su
sensibilidad para con nosotros, y es que cuando tú le revelas tu
corazón, ella te revela su corazón. Si, al leer la palabra, dicen: "Oh,
bendita palabra, tú eres en verdad hecha realidad en mi experiencia;
penetra más en mi corazón. Renuncio a mis prejuicios, yo me
ofrezco, como la cera, para ser estampado con tu sello," cuando
hagan eso, y abran su corazón a la Escritura, la Escritura abrirá su
corazón a ustedes; pues tiene secretos que no cuenta al lector
casual, tiene cosas preciosas procedentes de las colinas eternas que
sólo pueden ser descubiertas por mineros que saben cómo excavar y
abrir los lugares secretos, y penetrar en los grandes filones de las
riquezas eternas.
Ríndanse a la Biblia y la Biblia se rendirá a ustedes. Sean francos con
ella, y honestos con su alma, y la Escritura sacará su llave de oro, y
abrirá una puerta tras otra, y desplegará ante su mirada de asombro,
lingotes de plata que no podrías pesar, y montones de oro que no
podrías medir. Feliz el hombre que al hablar con la Biblia, le revela
todo su corazón, y aprende el secreto del Señor que permanece con
los que le temen.
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Y ahora, también, si aman la Biblia y expresan su amor por ella, ¡la
Biblia los amará! Su sabiduría dice: "Yo amo a los que me aman."
Abracen la palabra de Dios, y la palabra de Dios los abrazará de
inmediato. Cuando valoran hasta su misma letra, entonces les sonríe
llena de gracia, les saluda con muchos saludos de bienvenida, y los
trata como huéspedes distinguidos. Siempre lamento estar en malos
términos con la Biblia, pues revela que debo estar en malos términos
con Dios. Siempre que mi credo no encuadra con la palabra de Dios,
pienso que es tiempo de moldear mi credo de otra forma. En cuanto a
las palabras de Dios, no deben ser tocadas por martillo ni por hacha.
¡Oh, la obra de cincelar, y de cortar y de martillar que encontramos
en ciertos comentarios para hacer que la Biblia de Dios sea ortodoxa
y sistemática! ¡Cuánto mejor sería dejarla tranquila! La palabra es
correcta y nosotros estamos equivocados en aquellos puntos en los
que no estamos de acuerdo con ella. Las enseñanzas de la palabra de
Dios son infalibles, y deben ser reverenciadas como tales. Ahora,
cuando la aman tan bien que no quieren tocar ni siquiera una sola
línea de ella, y la valoran tanto que estarían dispuestos a morir en
defensa de una de sus verdades, entonces, como es amada por
ustedes, ustedes serán amados por ella, y los asirá y se abrirá a
ustedes como no lo hace con el mundo.
Queridos hermanos y hermanas, debo abandonar este punto, pero
será con esta observación: "¿le hablan a Dios? ¿Habla Dios con
ustedes? ¿Se eleva su corazón al cielo, y desciende Su palabra fresca
desde el cielo hasta sus almas? Si no es así, no conocen la
experiencia del hijo vivo de Dios, y yo oro sinceramente para que la
conozcan. Que sean conducidos el día de hoy a ver a Cristo Jesús en
la palabra, a ver a un Salvador crucificado allí, y a poner su confianza
en Él, y entonces, a partir de este día, la palabra hará eco a sus
corazones: responderá a sus emociones.
V. Por último, LA ESCRITURA ES INFLUYENTE. Eso deduzco del hecho
que Salomón dice: "Hablará contigo cuando despiertes;" y continúa
haciendo la observación que guardará al hombre de la mala mujer, y
de otros pecados que prosigue a mencionar. Cuando la palabra de
Dios habla con nosotros, tiene influencia en nosotros. Toda plática
tiene una mayor o menor influencia. Yo creo que se hace más labor
en este mundo mediante una plática buena o mala que por medio de
la predicación; en verdad, el predicador predica mejor cuando habla;
no hay oratoria en el mundo que iguale a la simple conversación: es
el modelo de elocuencia; y toda la acción y la verbosidad de los
retóricos son pura basura. La manera más eficiente de predicar es
simplemente hablar; es que el hombre permita que su corazón corra
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a sus labios y fluya a los corazones de otros hombres. Ahora, este
libro, cuando habla con nosotros, tiene influencia en nosotros y lo
hace de muchas maneras.
Mitiga nuestros dolores y nos alienta. Muchos guerreros han estado a
punto de escabullirse de la batalla de Dios, pero la palabra ha puesto
su mano en ellos, y ha dicho: "Mantente firme, no desmayes, ten
buen ánimo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia." Hemos
leído acerca de valerosos santos, pero desconocemos cuán a menudo
habrían sido redomados cobardes, sólo que vino la buena palabra y
los fortaleció, y regresaron para ser más fuertes que leones y más
veloces que águilas.
Al tiempo que el libro consuela y alegra, tiene un maravilloso poder
de elevar. ¿Nunca han sentido que inyecta fresca sangre de vida en
ustedes? Han pensado: "¿Cómo puedo continuar viviendo a este
ritmo de muerte que he vivido? Debo ganar algo más noble." Lean
esa parte de la palabra que habla de las agonías de su Señor, y
sentirán:
"Por el amor que tengo por Su nombre,
Lo que era para mí ganancia, estimo como pérdida
Mi antiguo orgullo llamo mi vergüenza,
Y clavo mi gloria a Su cruz."
Lean de las glorias del cielo que son reveladas por este libro, y
sentirán que pueden correr la carrera con velocidad revolucionada,
porque una corona muy brillante destella delante de sus ojos. Nada
puede levantar tanto a un hombre por encima de las rastreras
consideraciones de la ganancia carnal o del aplauso humano, que
tener su alma saturada con el espíritu de la verdad. Eleva pero
asimismo alegra.
Luego, también, cuán a menudo advierte y reprime. Yo me habría
echado a la mano derecha o torcido a la mano izquierda si la ley del
Señor no hubiera dicho: "Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus
párpados hacia lo que tienes delante."
La plática consagrada de este libro santifica y moldea la mente a
imagen de Cristo. No pueden esperar crecer en gracia si no leen las
Escrituras. Si no están familiarizados con la palabra, no pueden
esperar ser hechos semejantes a Él, que la habló. Nuestra
experiencia es, por decirlo así, la rueda del alfarero sobre la que
giramos; y la mano de Dios está en las Escrituras para moldearnos
según el diseño y la imagen que Él quiere darnos. Oh, pasen mucho
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tiempo con la santa palabra de Dios, y serán santos. Pasen mucho
tiempo con las necias novelas del día, y las insensatas bagatelas de la
hora, y degenerarán en insulsos malgastadores de su tiempo; pero
pasen mucho tiempo con la sólida enseñanza de la palabra de Dios, y
se convertirán en hombres y mujeres sólidos y sustanciales: beban
las palabras, aliméntense con ellas, y producirán en ustedes una
semejanza de Cristo, ante la cual se asombrará el mundo.
Por último, permitan que la palabra les hable, y los confirmará y los
establecerá. Oímos de vez en cuando de apóstatas del Evangelio.
Deben haber sido poco enseñados conforme a la verdad que está en
Jesús. Un gran clamor brota, cada vez y cuando, acerca de que
estamos siendo pervertidos por Roma. Un buen hombre me aseguró
el otro día, muy alarmado, que toda Inglaterra se estaba pasando al
Papado. Yo le dije que desconocía qué clase de Dios adoraba él, pero
mi Dios era sustancialmente más grande que el demonio, y no tenía
la intención que el diablo hiciera lo que quisiera, y que a mí no
preocupaba tanto el Papa de Roma como los Ritualistas de casa.
Pero, fíjense, hay algo de verdad en estos temores. Habrá un pasar
de un error a otro, a menos que haya en la iglesia cristiana una
lectura más honesta, diligente, y general de la Santa Escritura. Si yo
afirmara que la mayoría de los miembros de las iglesias no leen sus
Biblias, ¿los estaría calumniando? El día domingo escuchan la lectura
de un capítulo, y tal vez leen un pasaje a la hora de la oración
familiar, pero un gran número nunca lee la Biblia en privado. Toman
su religión de la revista mensual, y la aceptan de los labios del
ministro.
Oh, que regresara el espíritu de Berea, para que escudriñen las
Escrituras para ver si estas cosas son así. Me gustaría ver un rimero
gigantesco de todos los libros, buenos y malos que hayan sido
escritos jamás, libros de oración y de sermones, e himnarios, y todos,
humeando como la antigua Sodoma, si la lectura de esos libros los
mantuviera alejados de la lectura de la Biblia; pues una tonelada de
peso de literatura humana no es digna de una onza de la Escritura;
un sola gota de la tintura de la palabra de Dios es mejor que un
océano lleno de nuestros comentarios y sermones y similares.
Debemos vivir de la palabra, la simple, pura, infalible palabra de
Dios, si vamos a convertirnos en fuertes contra el error, y tenaces en
la verdad. Hermanos, que sean establecidos en la fe, arraigados,
cimentados, edificados; pero yo sé que no podrán serlo a menos que
escudriñen las Escrituras continuamente.
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Se acerca el tiempo cuando todos nos quedaremos dormidos en la
muerte. Oh, cuán bienaventurado será encontrar, cuando
despertemos, que la palabra de Dios hablará con nosotros entonces,
y recordará su antigua amistad. Entonces la promesa que amamos
antes será cumplida; las encantadoras intimaciones de un futuro
bienaventurado serán realizadas, y el rostro de Cristo, que vimos
como a través de un espejo, será descubierto, y resplandecerá sobre
nosotros como el sol en su fuerza. Que el Señor nos conceda amar la
palabra, y alimentarnos de ella, y para el Señor sea la gloria
eternamente. Amén y Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Salmo 119: 161-179;
Proverbios 6: 1-23.

*****
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El Nombre Eterno
Sermón predicado el domingo 27 de mayo, 1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Será su nombre para siempre.” Salmo 72: 17
Ninguna persona aquí presente requiere que se le diga que este es el
nombre de Jesucristo, que "será para siempre." Los hombres han
afirmado acerca de muchas de sus obras: "permanecerán para
siempre;" ¡pero cuánto se han desilusionado! En el período posterior
al diluvio, los hombres construyeron ladrillo, recogieron asfalto, y
cuando estaban construyendo la antigua torre de Babel, dijeron:
"permanecerá para siempre." Pero Dios confundió su lengua; no la
pudieron terminar. Con Sus rayos la destruyó, dejándola como
monumento a la insensatez de los hombres.
El viejo Faraón y los monarcas egipcios apilaron sus pirámides, y
dijeron: "permanecerán para siempre," y en efecto, permanecen
hasta el día de hoy; pero se acerca el momento cuando el deterioro
las devorará aun a ellas. Lo mismo sucede con las más portentosas
obras del hombre, ya sea que se trate de templos o de monarquías,
él ha escrito "para siempre" sobre ellas; pero Dios ha ordenado su
fin, y han desaparecido. Las cosas más estables se han desvanecido
como sombras y burbujas de una hora, y han sido destruidas
prontamente por el mandato de Dios.
¿Dónde está Nínive, y dónde está Babilonia? ¿Dónde están las
ciudades de Persia? ¿Dónde están los lugares altos de Edom? ¿Dónde
está Moab, y dónde están los príncipes de Amón? ¿Dónde están los
templos o los héroes de Grecia? ¿Dónde están los millones que
pasaron por las puertas de Tebas? ¿Dónde están las huestes de
Jerjes, o dónde los vastos ejércitos de los emperadores romanos?
¿Acaso no han desaparecido?
Y aunque en su orgullo dijeron: "esta es una monarquía eterna: esta
reina de las siete colinas será llamada la ciudad eterna," su orgullo se
ha entenebrecido; y la que estaba sola y decía: "Yo estoy sentada
como reina, y no soy viuda," ha caído, ha caído, y muy pronto se
hundirá como se hunde una piedra de molino en la inundación y su
nombre será una maldición y objeto de burla, y su lugar será
habitación de lagartijas y de búhos.
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El hombre llama a su obra eterna; Dios la llama pasajera. El hombre
piensa que sus obras están hechas de piedra; Dios dice: "No, están
hechas de arena; o peor aún: son aire." El hombre afirma que
construye sus obras para la eternidad; Dios las sopla un instante, y
¿dónde están? Como el tejido de una visión que se evapora, pasan y
parten para siempre.
Es muy reconfortante, entonces, descubrir que hay una cosa que va a
permanecer para siempre. Hoy espero poder hablar de ese algo, si
Dios me da la capacidad de predicar, y a ustedes les da la capacidad
de escuchar. "Será su nombre para siempre." En primer lugar, la
religión santificada por Su nombre permanecerá para siempre; en
segundo lugar, el honor de Su nombre permanecerá para siempre; y
en tercer lugar, el poder de Su nombre que salva y que
consuela, permanecerá para siempre.
I. Primero, la religión del nombre de Jesús va a permanecer para
siempre. Cuando los impostores forjaron sus engaños, albergaban la
esperanza de que tal vez, en una época distante, podrían arriar al
mundo ante ellos, y si veían a unos pocos seguidores congregarse
alrededor de su estandarte, ofreciendo incienso en su santuario,
entonces sonreían diciendo: "mi religión brillará más que las estrellas
y durará toda una eternidad." ¡Pero, cuán equivocados han estado!
¡Cuántos sistemas falsos han surgido y se han desvanecido! Algunos
de nosotros hemos visto, aun en nuestra corta vida, sectas que han
crecido en una sola noche como la calabacera de Jonás, y que
desaparecieron con la misma prontitud. También hemos visto a
algunos profetas que se han levantado y que han tenido su hora: sí,
han tenido su día, al igual que todos los perros, pero también como
los perros, su día ha transcurrido, y el impostor, ¿dónde está? ¿Y el
máximo engañador, dónde está? Ido y cesado.
Puedo decir que esto es especialmente aplicable a los sistemas de
infidelidad. ¡Cómo ha cambiado en los últimos ciento cincuenta años
el poder jactancioso de la razón! Ha construido algo, y al día siguiente
se ha burlado de su propia obra, ha demolido su propio castillo, y ha
construido otro, y un tercero al otro día. Una vez apareció con el
atuendo de un tonto con sus campanitas, anunciado por Voltaire; otra
vez vino en la forma de un buscapleitos bravucón, como Tom Paine;
luego cambió su curso y asumió otra forma, hasta que en verdad lo
encontramos ahora en el secularismo bajo y bestial de nuestros días,
que no mira sino sólo a la tierra, mantiene su nariz al nivel del suelo,
y tal como una bestia, piensa que este mundo lo es todo, o espera
encontrar otro mundo por medio de la búsqueda de este mundo.
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Bien, antes que un solo cabello de mi cabeza se torne gris, el último
propugnador del secularismo se habrá marchado; antes de que
muchos de nosotros cumplamos cincuenta años, una nueva
infidelidad habrá aparecido, y a quienes preguntan: "¿dónde estarán
los santos?" les podemos preguntar: "¿dónde estás tú?" Y ellos
responderán: "hemos cambiado nuestros nombres." Habrán
cambiado sus nombres, habrán asumido una fresca figura, se habrán
vestido con una nueva forma de mal; pero su naturaleza todavía será
la misma, oponiéndose a Cristo, y esforzándose por blasfemar Sus
verdades.
En todos sus sistemas de religión, o de irreligión (pues ese también
es un sistema) puede escribirse: "se evapora: se marchita como una
flor, es fugaz como un meteoro, frágil e irreal como el vapor." Pero de
la religión de Cristo se dirá: "Será su nombre para siempre."
Permítanme decir ahora unas cuantas cosas; no demostrarlo, pues no
deseo hacer eso; sino darles unas cuantas sugerencias por medio de
las cuales pueda algún día demostrarlo a otras personas, que la
religión de Jesucristo debe inevitablemente permanecer para siempre.
Y en primer lugar, preguntamos a quienes piensan que
pasará, ¿cuándo ha habido un momento en que ese nombre no ha
existido? Les preguntamos que si pueden señalar con el dedo algún
período cuando la religión de Jesús era algo desconocido: "Sí,"
responderán, "antes de los días de Cristo y de Sus apóstoles." Pero
nosotros decimos: "Para nada, Belén no fue el lugar de nacimiento
del Evangelio; aunque Jesús nació allí, ya existía un Evangelio mucho
antes del nacimiento de Jesús, un Evangelio que ya era predicado,
aunque no era predicado con toda la sencillez y la simplicidad con que
lo escuchamos ahora. Había un Evangelio en el desierto del Sinaí,
aunque puede confundirse con el humo del incienso, y sólo puede ser
visto a través de las víctimas sacrificadas. Sin embargo, había un
Evangelio allí."
Sí, más aún, los podemos llevar tiempo atrás, hasta los agradables
árboles del Edén, donde los frutos maduraban perpetuamente, y el
verano era permanente, y les decimos que en medio de estos
bosques había un Evangelio, y les dejamos escuchar la voz de Dios,
cuando le hablaba al hombre infiel, diciéndole: "la simiente de la
mujer herirá la cabeza de la serpiente."
Y habiéndolos llevado hasta ese momento en el tiempo,
preguntamos: "¿dónde nacieron las religiones falsas? ¿Cuál fue su
cuna?" Nos señalan a Meca, o se vuelven en dirección a Roma, o
hablan de Confucio, o de los dogmas de Buda. Pero nosotros decimos
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que ustedes se dirigen solamente a una oscuridad distante; nosotros
los llevamos a la primerísima edad; los conducimos a los días de
pureza; los llevamos otra vez al tiempo cuando Adán pisó por primera
vez la tierra. Y entonces les preguntamos que si no es probable que
como Evangelio primogénito, no será también el último en morir; y
como nació tan temprano, y todavía existe, en tanto que tantas cosas
efímeras se han extinguido, si no parece ser más probable que,
cuando todos los otros hayan perecido como la burbuja sobre la ola,
solamente nadará éste, como un buen barco sobre el océano, y
todavía llevará a millares de almas, no a la tierra de las sombras, sino
a través del río de la muerte, a las llanuras del cielo.
A continuación preguntamos, suponiendo que se extinguiera el
Evangelio de Cristo, ¿cuál religión va a suplantarlo? Le preguntamos
al sabio, que afirma que el cristianismo va a morir pronto, "le ruego
que me diga, señor, ¿qué religión vamos a tener en lugar del
cristianismo? ¿Vamos a tener los engaños de los paganos, que se
inclinan ante sus dioses y adoran imágenes de madera y piedra?
¿Tendrán las orgías de Baco, o las obscenidades de Venus? ¿Verán a
sus hijas inclinándose una vez más ante Tammuz, o llevarán a cabo
ritos obscenos como los que se hacían antes? No, ustedes no
soportarían tales cosas; ustedes dirían: "esto no debe ser tolerado
por hombres civilizados." "Entonces, ¿qué quisieran tener? ¿Quisieran
tener al catolicismo romano con todas sus supersticiones?" Ustedes
dirán: "No, Dios nos libre, nunca."
Pueden hacer lo que quieran con Inglaterra; pero este país es muy
sabio para aceptar a los Papas de nuevo mientras dure el recuerdo de
Smithfield, que conserva uno de los rastros de los mártires; ay,
mientras respire un hombre que se considere libre, y que se guíe por
la constitución de la Vieja Inglaterra, no podemos retomar el
catolicismo romano. Ese grupo puede prosperar con sus
supersticiones y su clericalismo; pero al unísono, quienes me
escuchan, responderían: "No aceptaremos a un Papa."
Entonces, ¿qué escogerán? ¿Será acaso la religión musulmana?
¿Elegirían eso, con todas sus fábulas, toda su maldad y su carácter
libidinoso? No les voy a hablar de eso. Ni les voy a mencionar la
impostura maldita de Occidente, que se ha presentado
recientemente. No vamos a permitir la poligamia, mientras haya
hombres que amen el círculo social, y no toleren verlo invadido. No
desearíamos, cuando Dios ha dado una esposa a un hombre, que éste
se agencie veinte esposas, como compañeras de ese hombre. No
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podemos preferir a los mormones; no queremos hacerlo y no lo
haremos.
Entonces, ¿qué tendremos en lugar del cristianismo? "¡Infidelidad!"
exclaman ustedes, ¿no es cierto, señores? ¿Qué promueven muchos
de ellos? Enfoques comunistas y el desgarro de toda la sociedad tal
como está establecida actualmente. ¿Desearían Reinos de Terror
aquí, como los tuvieron en Francia? ¿Quieren ver a toda la sociedad
resquebrajada, y a los hombres errantes como monstruosos
témpanos de hielo en el mar, chocando unos contra otros, y siendo
destruidos completamente al final? ¡Dios nos libre de la infidelidad!
¿Qué pueden tener, entonces? Nada. No hay nada que pueda sustituir
al cristianismo. ¿Qué religión le vencerá? No hay ninguna que se
pueda comparar con el cristianismo. Si recorremos todo el globo
terráqueo y buscamos desde Inglaterra hasta el Japón, no
encontraríamos ninguna religión tan justa para Dios y tan segura
para el hombre.
Le preguntamos al enemigo una vez más. Supongamos que
encontráramos una religión que fuera preferible a la religión que
amamos, ¿por qué medios aplastarías a la nuestra? ¿Cómo te
desharías de la religión de Jesús? Y ¿cómo suprimirías Su nombre?
Seguramente, señores, no pensarían nunca en la vieja práctica de la
persecución, ¿o sí? ¿Probarían una vez más la eficacia de la pira y de
la hoguera, para quemar el nombre de Jesús? ¿Probarían el potro de
tormento y los tornillos insertados en los pulgares? ¿Nos aplicarían
otros instrumentos de tortura? Inténtenlo, señores, y no apagarán al
cristianismo.
Cada mártir, mojando su dedo en su propia sangre, escribiría al morir
sus honores en el cielo, y la misma flama que se elevaría al cielo
engalanaría las nubes con el nombre de Jesús. Ya se ha probado la
persecución. Recordemos los Alpes; dejen que hablen los valles del
Piamonte; dejen que Suiza dé su testimonio; que hable Francia, con
su noche de San Bartolomé, e Inglaterra con todas sus masacres. Y si
no han podido aplastarla todavía, ¿esperan poder hacerlo? ¿Sí lo
esperan? De ningún modo. Podríamos encontrar mil personas, y diez
mil si fuese necesario, que estarían prestas a marchar a la hoguera
mañana: y cuando fueran quemadas, si pudieras ver sus corazones,
verías que en cada uno de ellos está grabado el nombre de Jesús.
"Será su nombre para siempre;" entonces, ¿cómo podrán destruir
nuestro amor por Él?
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"¡Ah!" responden, "vamos a intentar unos medios más blandos que
eso." Pues bien, ¿qué intentarían? ¿Inventarían una religión mejor?
Los invitamos a que lo hagan, y dígannos de qué se trata; no los
creemos capaces de tal descubrimiento. ¿Entonces qué? ¿Van a
despertar a alguien que nos engañe y haga que nos descarriemos?
Los invitamos a que lo hagan; pues no es posible engañar a los
elegidos. Podrán engañar a la multitud, pero los elegidos de Dios no
serán confundidos. Ya lo han intentado. ¿Acaso no nos han dado al
Papa? ¿No nos han asediado con las doctrinas de Pusey? ¿No nos
están tentando con el arminianismo al por mayor? Y ¿acaso por eso
renunciamos a la verdad de Dios?
No; hemos adoptado esto como nuestro lema, y por él nos guiamos:
"La Biblia, toda la Biblia y únicamente la Biblia," es todavía la religión
de los protestantes; y exactamente la misma verdad que movió los
labios de Crisóstomo, la vieja doctrina que cautivó el corazón de
Agustín, la vieja fe que Atanasio declaró, la antigua doctrina buena
que Calvino predicó, es ahora nuestro Evangelio, y con la ayuda de
Dios, permaneceremos en él hasta nuestra muerte. ¿Cómo lo
apagarán? Si desean hacerlo, ¿dónde pueden encontrar los medios?
No están a su alcance. ¡Ja, ja, ja, nos reímos de ustedes con
desprecio!
Pero lo van a apagar, ¿no es cierto? Lo intentarán, dicen ustedes. Y
¿esperan lograr su propósito? Sí; sé que lo harán, cuando hayan
aniquilado al sol; cuando hayan apagado la luna con las gotas de sus
lágrimas; cuando se hayan bebido todo el océano dejándolo seco.
Entonces lo harán. Y sin embargo, ustedes dicen que lo harán.
A continuación, yo pregunto, supongamos que lo hicieran, ¿qué sería
del mundo entonces? ¡Ah!, si fuera elocuente esta noche, tal vez se
los podría decir. Si pudiera tomar prestado el lenguaje de un Robert
Hall podría colgar al mundo en el luto; podría convertir al océano en
el mayor doliente, con sus cantos fúnebres de aullantes vientos y con
su salvaje marcha mortal de olas desordenadas; yo podría vestir a
toda la naturaleza, no con mantos de verde, sino con vestiduras de
un negro sombrío; les pediría a los huracanes que gritaran su
lamento solemne (ese alarido de la muerte de un mundo) pues ¿qué
sería de nosotros si perdiéramos el Evangelio?
En cuanto a mí se refiere, yo gritaría: "¡Dejen que me largue!" No
tendría ningún deseo de estar aquí sin mi Señor; y si el Evangelio no
fuese verdadero, yo bendeciría a Dios si me aniquilara en este
instante, pues no me importaría vivir si ustedes pudieran destruir el
nombre de Jesucristo. Pero que un solo hombre fuera miserable no
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sería todo, pues hay miles y miles que pueden hablar como yo.
Además, ¿en qué se convertiría la civilización si pudieran eliminar al
cristianismo? ¿Dónde estaría la esperanza de paz perpetua? ¿Dónde
los gobiernos? ¿Dónde las escuelas dominicales? ¿Dónde estarían
todas sus sociedades? ¿Dónde cualquier cosa que mejore la condición
del hombre, reforme su conducta, y moralice su carácter? ¿Dónde?
Dejen que el eco responda: "¿dónde?" Todo eso desaparecería y no
quedaría ningún rastro de ello. Y ¿dónde, oh hombre, estaría tu
esperanza del cielo? Y ¿dónde el conocimiento de la eternidad?
¿Dónde estaría la ayuda para atravesar el río de la muerte? ¿Dónde
un cielo? Y ¿dónde la bendición eterna? Todo eso desaparecería si Su
nombre no permaneciera para siempre. Pero estamos seguros de
ello, lo sabemos, lo afirmamos, lo declaramos; creemos, y siempre lo
haremos, que "Será su nombre para siempre" ay, ¡para siempre! Que
trate de impedirlo quien quiera.
Este es mi primer punto; tendré que decir con aliento entrecortado el
segundo punto, aunque siento tanto calor interno así como externo,
que quiera Dios que pueda hablar con todas mis fuerzas, como debo
hacerlo.
II. Pero, en segundo lugar, tanto como Su religión, también el honor
de Su nombre permanecerá para siempre. Voltaire decía que él vivía
en el crepúsculo del cristianismo. Quería decir una mentira; dijo una
verdad. En efecto, él vivía en su crepúsculo; pero era el crepúsculo
que precede a la mañana; no el crepúsculo de un anochecer, como
quiso decir; pues viene la mañana en que la luz del sol va a irrumpir
sobre nosotros con su gloria más verdadera.
Los burladores han dicho que debemos olvidarnos pronto de honrar a
Cristo, y que un día, ningún hombre habrá de reconocerlo. Ahora,
nosotros afirmamos otra vez, con las palabras de mi texto: "Será su
nombre para siempre," dándole el honor debido. Sí, yo les diré
cuánto tiempo va a permanecer. Mientras haya en esta tierra un
pecador que ha sido reclamado por la gracia Omnipotente, el nombre
de Cristo permanecerá; mientras haya una María lista para lavar Sus
pies con lágrimas, y secarlos con los cabellos de su cabeza; mientras
respire el mayor de los pecadores que se ha lavado en la fuente
abierta que lava el pecado y la impureza; mientras exista un cristiano
que ha puesto su fe en Jesús, y que ha encontrado en Él su deleite,
su refugio, su albergue, su escudo, su canción, y su gozo, no hay
ningún temor de que el nombre de Jesús deje de ser escuchado.
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No podemos renunciar nunca a ese nombre. Dejemos que el unitario
tome su evangelio sin una Deidad en él; dejemos que niegue a
Jesucristo; pero mientras los cristianos, los verdaderos cristianos,
vivan, mientras nosotros gustemos que el Señor sea lleno de gracia,
y tengamos manifestaciones de Su amor, visiones de Su rostro,
susurros de Su misericordia, seguridades de Su afecto, promesas de
Su gracia, esperanzas de Su bendición, no podemos cesar de honrar
Su nombre.
Pero si todas estas cosas desaparecieran; si nosotros cesáramos de
cantar Su alabanza, ¿sería olvidado acaso el nombre de Jesucristo?
No; las piedras cantarían, las colinas formarían una orquesta, las
montañas saltarían como carneros, y los cerros como ovejas, ¿acaso
no es Él su creador? Y si estos labios, y los labios de todos los
mortales se volvieran mudos en un instante, hay suficientes criaturas
aparte de nosotros en este ancho mundo. Si así fuera, el sol dirigiría
al coro; la luna tocaría su arpa de plata, y cantaría acompañando su
melodía; las estrellas danzarían en sus rutas preestablecidas; las
profundidades sin límites del éter serían el hogar de muchas
canciones; y la inmensidad vacía estallaría en una gran exclamación:
"Tú eres el glorioso Hijo de Dios; grandiosa es Tu majestad, e infinito
Tu poder."
¿Puede ser olvidado el nombre de Dios? No; está pintado en los
cielos; está escrito en las inundaciones; los vientos lo susurran; las
tempestades lo proclaman; los mares lo cantan; las estrellas lo
brillan; las bestias lo braman; los truenos lo despliegan con
estruendo; la tierra lo grita; y el cielo sirve de eco. Pero si todo eso
desapareciera, si este grandioso universo se disolviera todo en Dios,
de la misma manera que la espuma se disuelve en la ola que la
acarrea, y se pierde para siempre, ¿sería olvidado Su nombre? No.
Vuelvan sus ojos hacia aquel lugar allá; vean la tierra firme del cielo.
"Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde
han venido?" "Estos son los que han salido de la gran tribulación, y
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y
noche en su templo." Y si estos desaparecieran; si la última arpa de
los glorificados hubiera sido tocada por los postreros dedos; si la
última alabanza de los santos se hubiera extinguido; si el último
aleluya hubiera resonado a lo largo de las bóvedas del cielo ya
desiertas, vueltas lúgubres para entonces; si el último inmortal
hubiera sido sepultado en su tumba (si existieran tumbas para los
inmortales) ¿cesaría entonces Su alabanza? No, ¡cielos! no; pues allá
están los ángeles; ellos también cantan Su gloria; a Él, los
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querubines y los serafines entonan himnos sin cesar, cuando
mencionan Su nombre en ese coro tres veces santo: "Santo, santo,
santo, Señor Dios de los ejércitos."
Pero si éstos perecieran; si los ángeles fueran barridos, si el ala del
serafín no volviera a agitar el éter; si la voz del querubín no volviera
a cantar nunca su soneto ardiente, si las criaturas vivientes dejaran
de cantar su coro eterno, si las mesuradas sinfonías de gloria se
extinguieran en el silencio, ¿estaría perdido Su nombre entonces?
¡Ah! no; pues Dios se sienta en Su trono, el Eterno, Padre, Hijo, y
Espíritu Santo. Y si todo el universo fuera aniquilado, aún se
escucharía Su nombre, pues el Padre lo oiría, y el Espíritu lo oiría, y
permanecería grabado profundamente sobre el mármol inmortal de la
roca de las edades: Jesús el Hijo de Dios; igual con Su Padre. "Será
su nombre para siempre."
III. Y también permanecerá el poder de Su nombre. ¿Quieres saber
en qué consiste? Déjame decírtelo. ¿Ves a aquel ladrón allá colgado
de una cruz? Mira a los demonios al pie de ella, con sus bocas
abiertas, haciéndose ilusiones con el dulce pensamiento que otra
alma les dará alimento en el infierno. Mira al pájaro de la muerte,
batiendo sus alas sobre la cabeza de ese pobre infeliz; la venganza
pasa y lo sella con el sello de su propiedad; en lo profundo de su
pecho está escrito: "un pecador condenado;" en su frente hay un
sudor pegajoso, colocado allí por la agonía y la muerte. Mira a su
corazón: está sucio con la costra de años de pecado; el humo de la
lascivia permanece dentro, en negros festones de tinieblas; su
corazón entero es el infierno condensado.
Ahora míralo. Está muriéndose. Un pie parece estar en el infierno; el
otro se tambalea en vida: sólo sostenido por un clavo. Hay un poder
en el ojo de Jesús. Ese ladrón mira: susurra: "Señor, acuérdate de
mí." Vuelve a mirar allí. ¿Ves a ese ladrón? ¿Dónde está ese sudor
pegajoso? Allí está. ¿Dónde está esa horrible angustia? Ya no está
allí. Hay una clara sonrisa en sus labios. Los demonios del infierno,
¿dónde están? Ya no hay ninguno: más bien un luminoso serafín está
presente, con sus alas extendidas, y sus manos listas para arrebatar
esa alma, convertida ahora en una joya preciosa, y llevarla a lo alto,
al palacio del grandioso Rey.
Mira dentro de su corazón: está blanco de pureza. Mira su pecho: ya
no está escrita la palabra: "condenado," sino: "justificado." Mira en el
libro de la vida: su nombre está grabado allí. Mira en el corazón de
Jesús: allí, en una de las piedras preciosas, Él lleva el nombre de ese
pobre ladrón. ¡Sí, una vez más, mira! ¿Ves a ese ser brillante en
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medio de los glorificados, más luminoso que el sol, más claro que la
luna? ¡Ese es el ladrón! Ese es el poder de Jesús; y ese poder
permanecerá para siempre. Quien salvó al ladrón, puede salvar al
último hombre que viva sobre la tierra; pues todavía:
"Hay una fuente que desborda sangre,
Procedente de las venas de Emanuel;
Los pecadores que se hunden en esa sangre,
Pierden todas las manchas de su culpa.
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.
¡Amado Cordero agonizante! Esa preciosa sangre
Nunca perderá Su poder,
Hasta que toda la iglesia redimida de Dios
Sea salva para no pecar más."
Su nombre poderoso permanecerá para siempre.
Y ese no es todo el poder de Su nombre. Permítanme llevarlos a otra
escena, y ustedes serán testigos de algo un poco diferente. Allí, en
ese lecho de muerte, yace un santo; no hay ninguna tristeza en su
rostro, ni hay terror en su expresión. Sonríe débil pero plácidamente;
gime, tal vez, pero sin embargo canta. Suspira a ratos, pero más a
menudo prorrumpe en exclamaciones. Ponte a su lado. "Hermano
mío, ¿qué te lleva a contemplar el rostro de la muerte con tal gozo?"
"Jesús," susurra. "¿Qué te conduce a estar en placidez y calma?" "El
nombre de Jesús." ¡Date cuenta que él olvida todo! Hazle una
pregunta; no la puede responder. No te puede entender. Aun así,
sonríe. Su esposa llega y le pregunta: "¿sabes mi nombre?" Él
responde: "No." Su amigo más querido le solicita recordar la
intimidad que habían desarrollado. "No te conozco," le dice. Sin
embargo, si le susurras al oído: "¿conoces el nombre de Jesús?" sus
ojos despiden gloria, y su rostro refleja el cielo, y sus labios recitan
sonetos, y su corazón estalla de eternidad; pues el oye el nombre de
Jesús, y ese nombre permanecerá para siempre. El mismo que llevó a
uno al cielo, me llevará también a mí. ¡Ven, oh muerte! Voy a
mencionar allí el nombre de Cristo. ¡Oh tumba! Esta será mi gloria,
¡el nombre de Jesús! ¡Perro del infierno! Esta será tu muerte, pues el
aguijón de la muerte ha sido extraído: Cristo nuestro Señor. "Será su
nombre para siempre."
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Tenía cientos de cosas especiales que les hubiera querido presentar;
pero mi voz me falla, así que es mejor que me detenga. No van a
requerir nada más de mí hoy, ustedes se dan cuenta de la dificultad
con que hablo cada palabra. ¡Espero que Dios las aplique en sus
corazones! Yo no estoy particularmente ansioso en relación a mi
propio nombre, si va a durar para siempre o no, siempre que esté
registrado en el libro de mi Señor. Cuando a George Whitfield le
preguntaron si fundaría una denominación, dijo: "No; nuestro
hermano Wesley puede hacer como le plazca, pero dejen que mi
nombre se extinga; que el nombre de Cristo permanezca para
siempre." ¡Amén a eso! Que mi nombre se disuelva; pero que el
nombre de Cristo permanezca para siempre.
Estaré contento si me olvidan cuando se hayan marchado. La mitad
de estos rostros, no los volveré a ver otra vez, me atrevo a decir; tal
vez no serán persuadidos jamás a entrar dentro de los muros de una
asamblea; tal vez considerarán que no es lo suficientemente
respetable asistir a una reunión Bautista. Bien, yo no digo que
nosotros seamos gente respetable; no afirmamos que lo somos; pero
sí afirmamos lo siguiente: que amamos nuestras Biblias; y si no es
respetable hacer eso, no nos importa no ser tenidos en estima. Pero
no creemos que seamos indignos de respeto después de todo, pues
yo creo, si se me permite dar mi propia opinión, que si el cristianismo
protestante fuese contado fuera de esa puerta (no solamente cada
cristiano verdadero, sino cada persona que profesa) yo creo que los
que creen en el bautismo infantil no tendrían una gran mayoría de
qué hacer alarde.
Después de todo, no somos una diminuta secta sin reputación. Si sólo
toman en cuenta Inglaterra, tal vez lo seamos; pero consideren los
Estados Unidos de América, Jamaica, y las Indias Occidentales, e
incluyan a quienes son bautistas de acuerdo a sus principios, aunque
no abiertamente, y no somos menos que nadie, ni siquiera que la
Iglesia de Inglaterra, en lo que a números se refiere. Sin embargo
este no es un tema que nos preocupe; pues yo digo del nombre de
los bautistas: que perezca, pero que el nombre de Cristo permanezca
para siempre.
Espero con placer el día cuando no haya ni un solo bautista con vida.
Espero que se vayan pronto. Ustedes se preguntarán: "¿Por qué?"
Pues cuando todo el mundo reconozca el bautismo por inmersión,
nosotros estaremos inmersos en todas las denominaciones, y nuestra
denominación habrá desaparecido. Por una vez otórguennos la
preeminencia y ya no seremos más una denominación. Un hombre
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puede pertenecer a la Iglesia de Inglaterra, a los metodistas, o a los
independientes, y sin embargo ser un bautista. Así que digo que el
nombre bautista desaparezca pronto; pero que el nombre de Cristo
permanezca para siempre.
Sí, y debido a mi amor por Inglaterra, yo no creo que perecerá
jamás. ¡No, Inglaterra! Tú nunca vas a perecer; pues la bandera de la
vieja Inglaterra está clavada al mástil por las oraciones de los
cristianos, por los esfuerzos de la escuela dominical, y por sus
hombres piadosos. Pero aun así digo que dejen que el nombre de
Inglaterra perezca; que se disuelva en una gran hermandad; no
tengamos ninguna Inglaterra, ni ninguna Francia, ni Rusia, ni
Turquía, pero tengamos una cristiandad; y yo digo de todo corazón,
desde lo profundo de mi alma, que perezcan las naciones y las
distinciones nacionales, pero que el nombre de Cristo permanezca
para siempre.
Tal vez sólo haya una cosa en la tierra que amo más que lo último
que acabo de mencionar, y esa es la pura doctrina del calvinismo no
adulterado. Pero si eso contuviera error, si hubiera cualquier cosa que
sea falsa, yo soy el primero en decir, que eso perezca también, y que
el nombre de Cristo permanezca para siempre. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!
Jesús: "¡Que sea coronado Rey de todo!" No me oirán decir ninguna
otra cosa. Estas son mis últimas palabras en Exeter Hall, por el
momento. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! "Que sea coronado Rey de todo."

*****
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La Lucha por la Verdad
Un sermón predicado la mañana del domingo 11 de enero,
1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec;
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi
mano.” Éxodo 17: 9
Los hijos de Israel fueron sacados de Egipto con mano alzada y brazo
fuerte. Fueron conducidos al vasto desierto ululante, donde habían
muy escasas moradas permanentes de hombres. Por algún tiempo
prosiguieron su marcha en la soledad, descubriendo pozos y algunos
otros rastros de poblaciones nómadas, pero sin encontrar a nadie que
turbara esa soledad. Pero da la impresión que entonces, como ahora,
habían tribus errantes que, como los beduinos árabes, vagaban por
aquí y por allá a través de toda la región en la que se encontraban los
hijos de Israel en aquel momento. Esa gente, excitada por la
esperanza de un botín, cayó súbitamente sobre la retaguardia de los
hijos de Israel, hiriendo muy cobardemente a las filas postreras de
sus huestes, se apropió del botín, y se batió velozmente en retirada.
Cobrando fuerza y valor por este exitoso despojo, se atrevió luego a
atacar al ejército de Israel en pleno, que en aquel tiempo debe haber
constado de dos o tres millones de almas, que fueron sacadas fuera
de Egipto y alimentadas milagrosamente en el desierto.
Esta vez Israel no fue sorprendido, pues Moisés había dicho a Josué:
"Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré
sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano,"
suplicando a Dios, para que cada golpe dado con la espada fuera
doblemente eficaz con la poderosa ayuda de Dios. Se nos informa
que lograron una gran victoria. Los amalecitas fueron derrotados, y
por causa de su inmotivado ataque contra los hijos de Israel, fueron
condenados al exterminio. Encontramos que está escrito así: "Escribe
esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la
memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y
llamó su nombre Jehová-nisi; y dijo: Por cuanto la mano de Amalec
se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con
Amalec de generación en generación."
Ahora, amados, esta escena de guerra no está registrada en la
Escritura como una circunstancia interesante para divertir al amante
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de la historia, sino que está escrita para nuestra edificación.
Recordamos el texto que dice: "Porque las cosas que se escribieron
antes, para nuestra enseñanza se escribieron." Hay una enseñanza
que se debe sacar de esto, y nosotros la consideramos una
enseñanza especial, pues le agradó a Dios que este fuera el primer
texto comandado por la autoridad Divina como un registro para las
generaciones venideras. Pensamos que las jornadas de los hijos de
Israel nos proporcionan muchos símbolos del caminar de la iglesia de
Dios por el mundo; y creemos que esta pelea con Amalec es una
metáfora y un símbolo de esa lucha diaria y constante que todo el
pueblo de Dios debe sostener, contra los pecados externos y los
pecados internos.
El día de hoy me limitaré especialmente al pecado externo; voy a
hablar de la gran batalla que al momento presente se está librando
por Dios y por Su verdad, en contra de los enemigos de la Cruz de
Cristo. Intentaré, primero, hacer unos cuantos comentarios sobre la
guerra en sí, luego vamos a considerar el método autorizado para la
guerra, que es doble: golpes consistentes y oraciones consistentes, y
luego concluiré alentando a la iglesia de Dios a una diligencia mayor y
más celosa en la guerra por Dios y por Su verdad.
I. Entonces, en primer lugar, haremos unos comentarios sobre LA
GRAN GUERRA que está tipificada por la lucha entre los hijos de
Israel y Amalec.
Primero, noten que esta cruzada, esta lucha sagrada, esta guerra
santa de la que hablo, no es contra hombres, sino contra Satanás y
contra el error. "No tenemos lucha contra sangre y carne." Los
cristianos no están en guerra contra ningún hombre que camina
sobre la tierra. Estamos en guerra contra la infidelidad, pero a los
infieles los amamos y oramos por ellos; estamos en guerra contra
cualquier herejía, pero no tenemos enemistad contra los herejes; nos
oponemos y declaramos la guerra a muerte con todo lo que se
oponga a Dios y a Su verdad: pero en relación a todo hombre
procuraremos practicar la santa máxima: "Amad a vuestros
enemigos, haced bien a los que os aborrecen." El soldado cristiano no
tiene ni pistola ni espada, pues no pelea con hombres. Es contra las
"huestes espirituales de maldad en las regiones celestes" que
combate, y contra otros principados y potestades diferentes de los
que se sientan en los tronos con cetros en sus manos.
He observado, sin embargo, que algunos cristianos (y es un
sentimiento al cual estamos inclinados todos), son muy propensos a
convertir la guerra de Cristo en una lucha de carne y sangre, en vez
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de que sea una contienda contra el error y la maldad espirituales.
¿Acaso no han notado nunca, en las controversias religiosas, cómo
los hombres riñen entre sí, y hacen alusiones personales y se insultan
mutuamente? ¿Qué es eso sino la consecuencia de olvidar que es la
guerra de Cristo? No estamos luchando contra los hombres; estamos
peleando en favor de los hombres más bien que contra ellos. Estamos
combatiendo por Dios y Su verdad en contra del error y en contra del
pecado; mas no en contra de los hombres. No toquen a las personas
de los hombres, sino hieran su pecado con corazón decidido y brazo
fuerte. Maten a los pequeños y a los grandes; que no sobreviva nada
que sea contra Dios y Su verdad; pero no tenemos guerra contra las
personas de los pobres hombres equivocados. Odiamos a Roma de la
misma manera que aborrecemos el infierno, pero oramos siempre por
sus fervientes partidarios. Denunciamos con fiereza a la idolatría y a
la infidelidad, pero los hombres que se degradan con cualquiera de
ellas no son objeto de nuestra ira, sino de nuestra piedad. No
peleamos contra hombres, sino contra las cosas que consideramos
falsas delante de Dios.
Debemos hacer siempre esa distinción, pues de lo contrario el
conflicto con la iglesia de Cristo será degradado a una simple batalla
de fuerza bruta y de ropa ensangrentada; y así el mundo será otra
vez Acéldama: un campo de sangre. Este error es el que ha atado a
los mártires a la hoguera y ha arrojado a los confesores a la prisión,
porque sus oponentes no podían distinguir entre el error imaginario y
el hombre. Al tiempo que hablaban con vigor contra el pretendido
error, en su intolerancia sentían que debían también perseguir al
hombre, cosa que no necesitaban hacer ni debían hacer. Nunca
tendré miedo de expresar lo que pienso utilizando todas las palabras
más sencillas que pueda juntar, y no temo decir cosas duras contra el
diablo, ni contra lo que el diablo enseña; pero soy amigo de todo
habitante de este ancho mundo, y no tengo enemistad con nadie ni
por un momento, como no podría tenerla con un bebé que acaba de
ser traído a este mundo. Debemos odiar al error, debemos aborrecer
la falsedad; pero no debemos odiar a los hombres, pues la guerra de
Dios es contra el pecado. Que Dios nos ayude siempre a hacer esa
distinción.
Pero ahora observemos que la guerra que hace el cristiano (y
podemos decírselo para alentarlo), es una guerra muy justa. En
cualquier otro conflicto en que los hombres hayan participado, han
habido dos opiniones: algunos han opinado que la guerra era justa, y
otros han dicho que era injusta; pero en relación a la guerra sagrada
en la que han estado involucrados todos los creyentes, ha habido una

70

Sanadoctrina.org

sola opinión entre los hombres de mente recta. Cuando el antiguo
sacerdote estimulaba a los cruzados a la guerra, les hacía gritar Deus
vult: es la voluntad de Dios. Y nosotros podemos decir lo mismo con
mayor razón. Una guerra en contra de la falsedad, una guerra en
contra del pecado, es una guerra de Dios; es una guerra estimulante
para cualquier cristiano, pues está muy seguro que cuenta con el
sello de la aprobación de Dios cuando va a la guerra contra los
enemigos de Dios.
Amados, no dudamos de ninguna manera que cuando alzamos
nuestras voces como una trompeta en contra del pecado, nuestra
guerra es justificada por las leyes eternas de la justicia. ¡Que todas
las guerras tuvieran una causa tan justa y verdadera, como la guerra
que Dios peleó con Amalec: contra el pecado en el mundo!
Recordemos, además, que es una guerra de suma importancia. Se
grita a veces en otras guerras: "¡Ingleses, luchen por lo que les
pertenece y por sus hogares, por sus esposas y por sus hijos,
combatan y repelan al enemigo!" Pero esta guerra no es meramente
por proteger nuestras pertenencias y nuestros hogares, nuestras
esposas y nuestros hijos, sino que es por algo más que todo eso. No
es contra quienes matan el cuerpo, y después nada más pueden
hacer; sino que es una lucha por las almas, por la eternidad, contra
quienes quieren arrojar al hombre a la perdición eterna. Es un
combate por Dios, por la liberación de las almas de los hombres de la
ira venidera. Es en verdad una guerra que debe ser comenzada, debe
ser continuada y combatida en espíritu, por el ejército entero de los
elegidos de Dios, sabiendo que ninguna guerra puede ser más
importante. La salvación instrumental de los hombres es, por encima
de todas las cosas, el objetivo más elevado que podremos alcanzar, y
ahuyentar a los enemigos de la verdad es una victoria que sobrepasa
todas las cosas deseables. La religión debe ser el cimiento de cada
bendición que la sociedad espera gozar. Aunque le den poca
importancia, la religión tiene mucho que ver con nuestra libertad, con
nuestra felicidad, y con nuestro bienestar. Inglaterra no hubiera sido
lo que ahora es, si no hubiese sido por su religión; y en aquella hora
en la que abandone a su Dios, su gloria habrá caído, y en sus
estandartes se escribirá: "Icabod."
En aquel día cuando el Evangelio fuere silenciado, cuando nuestros
ministros dejaran de predicar, cuando la Biblia fuera encadenada, en
aquel día (Dios quiera que no suceda nunca), en aquel día, Inglaterra
podría contarse entre los muertos, pues habría caído, puesto que
Dios la habría abandonado, viendo que ha desechado su alianza con
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Él. Cristianos, en esta pelea por la justicia, ustedes están
combatiendo por su nación, por sus libertades, por su felicidad y su
paz; pues a menos que se mantenga la religión, la religión del cielo,
todo ello en verdad será destruido.
A continuación, reflexionemos en que, en esta gran guerra por Dios y
por Cristo, estamos peleando con enemigos insidiosos y
muy poderosos. Permítanme hacer otra vez la observación que en
tanto que hablo de ciertos caracteres, no estoy hablando de los
hombres, sino de sus errores. En este momento, estamos
experimentando dificultades especiales en la gran contienda por la
verdad: especiales, debido a que muy pocos la aprecian. Tenemos
enemigos de todas las clases, y todos ellos mucho más despiertos
que nosotros. El infiel tiene sus ojos muy abiertos; y mientras
creemos (somos hombres muy confiados), que en verdad nuestra
grandeza está madura, una helada está quemando nuestros
hermosos retoños, y a menos que despertemos ¡que Dios nos ayude!
Casi en todo lugar, la infidelidad parece cobrar una gran influencia;
no la infidelidad osada y jactanciosa de Tom Payne, sino una
infidelidad más cortés y moderada; no la infidelidad que mata a la
religión con un garrote, sino aquella que trata de envenenar con
pequeñas dosis de veneno, y sigue su camino, afirmando que todavía
no ha lesionado a la moral social. En todas partes esto está
aumentando; me temo que la gran masa de nuestra población está
imbuida de un espíritu infiel. Entonces tenemos que preocuparnos
más de eso que de Roma. No de Roma en su ataque abierto. De eso
tenemos poco temor. Dios ha dado al pueblo de Inglaterra un espíritu
protestante tan valeroso que cualquier abierta innovación proveniente
del Papa de Roma sería repelida instantáneamente. Me refiero al
catolicismo romano que se ha infiltrado en la Iglesia de Inglaterra
bajo el nombre Puseyismo.
Se ha incrementado por todas partes; están comenzando a prender
velas en el altar, que es sólo un preludio de esas grandes llamas con
las que quieren consumir nuestro protestantismo. ¡Oh, que hubiesen
hombres que los desenmascararan! Hay mucho por qué temerles.
Pero no le daría mayor importancia si no fuera por algo que es
todavía peor. Tenemos que luchar con un espíritu, que no sé cómo
denominarlo, a menos que lo llame un espíritu de 'moderación
enfermiza' en los púlpitos de las iglesias protestantes. Los hombres
han comenzado a limar los ásperos filos de la verdad, a desechar las
doctrinas de Lutero, y de Zuinglio y de Calvino, tratando de
adaptarlas para complacer a los gustos más refinados. Pueden visitar
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en estos días una capilla de la iglesia católica, y oír un sermón
predicado por algún sacerdote católico que es tan bueno como el que
pueda predicar un ministro protestante, porque no aborda los puntos
controversiales, ni expone las partes claves de nuestra religión
protestante. Adviertan, también, ¡cuánto desprecio hay en la gran
mayoría de nuestro libros hacia la sana doctrina! Los autores se
imaginan que la verdad no tiene mayor valor que el error; que en
cuanto a las doctrinas que predicamos, no tienen mayor importancia;
todavía sostienen que:
"El hombre de recta vida no puede equivocarse."
El letargo y la frialdad se están infiltrando en los púlpitos bautistas y
de muchas otras denominaciones, y con ellos, una suerte de
anulación de toda verdad. Al tiempo que generalmente predican sólo
pequeños errores dignos de notarse, sin embargo, la verdad
misma es expresada de una manera tan diluida que nadie la detecta,
y en un estilo tan ambiguo que nadie es sacudido por ella. En la
medida que esté al alcance del hombre, las flechas de Dios deben ser
quebradas y la espada debe ser envainada en el día de la batalla. Los
hombres ya no oyen la verdad como solían hacerlo. Una boca de
terciopelo está reemplazando al cojín de terciopelo, y el órgano es lo
único en el edificio que expresa un cierto sonido. De tales cosas,
"¡líbranos, Señor!" Que el cielo ponga un fin a toda esta moderación
mal entendida; necesitamos una verdad expresada con franqueza en
estos peligrosos días; necesitamos un hombre en este momento que
hable como Dios le indique, y que no se preocupe por nadie.
¡Oh, si tuviésemos entre nosotros a algunos de los viejos
predicadores escoceses! Esos predicadores escoceses hacían temblar
a los reyes; no eran siervos de hombres; eran muy señores doquiera
que iban, porque cada uno de ellos decía: "Dios me ha dado un
mensaje; mi frente es adamantina contra los hombres; hablaré lo que
Dios me diga." Como Micaías, esos predicadores decían: "Vive
Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré." ¡Héroes de la
verdad, soldados de Cristo, despierten! En este momento tenemos
enemigos. No crean que la lucha ha terminado; la gran guerra de la
verdad se torna más intensa y fiera que nunca. ¡Oh, soldados de
Cristo! ¡Desenvainen sus espadas! Levántense otra vez por Dios y por
Su verdad, para que el Evangelio de la gracia inmerecida no sea
olvidado.
Sólo déjenme agregar, en lo relativo a esta guerra, que
tendrá perpetua duración. Recordemos, amados hermanos, que esta
guerra entre el bien y el mal debe ser continua, y no debe cesar
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nunca, hasta que la verdad haya obtenido la victoria. Si suponen que
nuestros antepasados hicieron lo suficiente por la verdad y por Dios,
y que ustedes pueden disfrutar del ocio, cometen un grave error.
Hasta ese día cuando el mando tenga la verdad y la verdad tenga el
mando, no debemos envainar nunca nuestras espadas; hasta la feliz
hora en que Cristo reine, cuando sea Señor de todas las tierras,
cuando "Forjemos azadones de nuestras espadas, hoces de nuestras
lanzas," y los hombres ya no aprendan más la guerra, hasta ese día
el conflicto debe mantenerse. Que nadie piense que hemos alcanzado
una posición en la que no tenemos necesidad de estar vigilantes: así
como la guerra ha sido terrible en el pasado, sigue siéndolo ahora,
aunque de otra manera. Ahora no tenemos necesidad de resistir
hasta la muerte en nuestra lucha con el pecado, pero tenemos
necesidad de un poder de resistencia tan firme como el que
poseyeron los mártires y confesores en los días del pasado.
Hermanos, tenemos que despertar; el ejército debe estar presto, los
soldados del Señor deben despertar a una conciencia de su posición.
Ahora, ahora, tocamos la trompeta; ¡apresúrense a la batalla,
soldados amodorrados! ¡Arriba, arriba, arriba! Sus estandartes deben
ondear, y sus espadas deben ser desenvainadas; es un día de lucha:
un día de guerra y de contienda.
Sin embargo, no puedo concluir esta sección de mi sermón sin
señalar que, no es meramente el error en la religión lo que debemos
combatir, sino el error en la práctica. ¡Oh!, amados, este mundo es
un mundo perverso todavía, y Londres es todavía una ciudad
abominable. Tenemos un hermoso lustre por doquier: un hermoso
exterior, pero, ay, en sus partes ocultas el pecado aún domina. Esta
es la gran ciudad de las falsas apariencias, la lucida casa de la
impostura, el hogar inmundo de la corrupción. Nuestras calles están
bordeadas de bellas casas; pero ¿qué encontramos en su interior?
¿Qué encontramos allí, en las entrañas de nuestra ciudad? Londres es
un culpable colosal, es un pecador monstruoso, y por todos lados hay
quienes viven en los más repugnantes vicios, y sin embargo
prosiguen su carrera sin freno y sin reproche, pues es de mal gusto
señalar a los hombres sus pecados, además de que son muy pocos
los que tienen el espíritu de hablar claramente contra los pecados de
los hombres.
Cuando consideramos la presencia del libertinaje femenino que
cuenta entre sus adeptos a decenas de miles, ¿acaso no somos
conducidos a concluir que el mismo pecado debe ser muy común
entre los hombres? Y ¡ah!, qué terrible que tengamos que expresar
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esto. Y los hombres que engañan y seducen a las pobres
desventuradas mujeres, ¿no son admitidos en la sociedad como
personas respetables y morales? ¿Qué es esto sino abominable
hipocresía? En Londres somos más pecadores de lo que muchos
suponen. Todo está encubierto. Pero no crean que pueden engañar a
Dios de esta manera. El pecado merodea a un hórrido ritmo por la
tierra; la iniquidad todavía recorre nuestras calles, disfrazada, es
cierto, no como pecado abierto, pero muy ofensiva para Dios y para
los hombres buenos. ¡Oh!, hermanos míos, el mundo no es bueno
todavía. Tiene una película protectora, pero en todo momento la
repugnante enfermedad acecha por dentro. Otra vez les digo:
levántense en armas, soldados de Cristo; la guerra contra el pecado
no ha terminado, a duras penas ha comenzado.
II. Pero ahora, en segundo lugar, tenemos que advertir brevemente,
LOS MEDIOS ESTABLECIDOS PARA LA GUERRA. Cuando Amalec salió
contra Israel, Dios estableció dos medios para combatirlos. Si hubiese
querido, habría podido enviar un viento para ahuyentarlos, o habría
podido acabar con sus ejércitos mediante la ráfaga de la plaga; pero
no le agradó hacerlo de esa manera, pues hubiera otorgado el honor
al esfuerzo humano, y, por eso, dijo a Josué: "Escógenos varones, y
sal a pelear contra Amalec." Es cierto que, con la fortaleza de Dios,
Josué pudo haber vencido al enemigo; pero Dios dice: "A la vez que
honro el esfuerzo humano, aun así haré comprender a los hombres
que Dios lo hace todo. ¡Moisés!, sube a la cumbre del collado;
permanece allí en oración, sostén en alto tu vara, y mientras los
soldados de Josué se apresuran a la batalla, Moisés intercederá, y
ustedes obtendrán un triunfo conjunto. Tu oración, oh Moisés, sin la
espada de Josué, no prosperará; y la espada de Josué sin la vara de
Moisés, no será eficaz." Las dos formas de combatir contra el pecado
son estas: golpes consistentes y oraciones consistentes.
Primero, la iglesia debe emplear golpes fuertes y batalla encarnizada
en contra del pecado. De nada servirá que se encierren en sus casas
y le pidan a Dios que detenga el pecado, a menos que vayan y hagan
algo ustedes mismos. Si oran hasta quedarse mudos, nunca tendrán
una bendición a menos que se involucren ustedes mismos. El
agricultor ora por su cosecha; ¿podría obtenerla si no ha arado y no
ha sembrado luego su semilla? El guerrero ora por la victoria, pero si
sus soldados se quedan tranquilos y permiten que les disparen,
¿obtendría algún triunfo? No, debe haber un activo ejercicio del poder
otorgado por Dios, pues la oración, sin ese ejercicio, no aprovecharía
en nada.
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Entonces, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros, en
nuestras respectivas esferas, aseste duros golpes en contra del
enemigo. Esta es una lucha en la que cada uno de los miembros del
pueblo del Señor puede hacer algo. ¡Los que cojean apoyados en
muletas, pueden usarlas como armas de guerra, así como los
hombres fuertes pueden blandir sus espadas! Cada uno de nosotros
tiene una tarea que le ha sido asignada, si somos de los elegidos de
Dios; procuremos cumplirla. Tú distribuyes folletos; prosigue con tu
tarea, hazla con entrega. Tú eres un maestro de la escuela dominical;
prosigue, no te detengas en esa bendita obra, hazla como para Dios,
y no como para el hombre. Tú eres un predicador; predica conforme
a la habilidad que Dios te da, y ten siempre presente que Él no
requiere más de un hombre de lo que Él mismo le ha dado; por tanto,
no te desanimes si tienes poco éxito, prosigue con tu trabajo. ¿Eres
como Zabulón, alguien que puede manejar la pluma? Manéjala con
sabiduría, y con ella podrás herir los lomos de los reyes. Y si no
puedes hacer gran cosa, al menos pásales las municiones a los otros,
y puedes ser de ayuda en sus obras de fe y en sus labores de amor.
Hagamos todos algo por Cristo. No podría creer que haya un cristiano
en el mundo que no pueda hacer algo. No hay ninguna araña que se
cuelgue de las paredes del palacio de rey que no tenga una función;
no hay ninguna ortiga que crezca en un rincón del cementerio que no
tenga su propósito; no hay ningún insecto que bata sus alas en la
brisa que no cumpla con algún decreto divino; y yo no podría aceptar
que Dios haya creado a algún hombre, especialmente a algún hombre
cristiano, para que fuera un vacío, para que no fuera nada. Él te hizo
con un propósito. Descubre cuál es ese propósito; encuentra tu nicho,
y llénalo. Aunque sea muy pequeño, aunque sea 'cortar tu leña o
sacar tu agua,' haz algo en esta gran batalla por Dios y por la verdad.
Josué debe salir y escoger varones. Me parece verlo; da la impresión
que era un hombre de guerra desde su juventud; pero ¡entre qué
mezcolanza tenía que elegir! Vamos, ellos eran un conjunto de
esclavos. No habían visto una espada nunca en sus vidas, excepto en
las manos de los egipcios. Eran unas criaturas pobres y miserables;
fueron unos cobardes cuando vieron a sus viejos enemigos en el Mar
Rojo, y ahora sus armas eran aquellas que el propio Mar Rojo había
arrojado de sus entrañas, y sus uniformes respondían a todas las
descripciones posibles sobre la tierra. Josué, sin embargo, escoge a
los más fuertes de ellos, y les dice: "vengan conmigo." Era de
verdad, como uno lo llamaría, un "regimiento harapiento" con el cual
se presentó a la lucha: y sin embargo, ese regimiento harapiento
salió victorioso. Josué ganó el combate contra los amalecitas, gente
que poseía un entrenamiento para llevar una vida de rapiña.
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Entonces, ustedes hijos de Dios, es posible que sepan muy poco de
las tácticas de guerra, y sus enemigos podrían derrotarlos en cuanto
a los argumentos, y aniquilarlos en materia de lógica; pero, si son
hijos de Dios, los que están con ustedes son más que suficientes para
luchar con los enemigos; vivirán para verlos tendidos, muertos en el
campo de batalla. Sólo pelea con fe en Dios, y saldrás victorioso.
Pero esto no es todo. Josué podría haber peleado, pero pudo haber
sido derrotado, si no hubiese sido por Moisés en la cumbre del
collado. Ambos eran necesarios. ¿No ves la batalla? No es de grandes
proporciones, pero aun así es digna de toda tu atención. Allá están
los amalecitas, lanzándose a la guerra con gritos discordantes; ¡mira,
Israel los está repeliendo y Amalec huye! Pero, ¿qué es lo que veo?
Ahora Israel retrocede y huye; ahora, ¡de nuevo se reaniman y
ahuyentan a Amalec! ¡Miren!, son despedazados por la espada de
Josué, y el poderoso Amalec se abate como el grano bajo la hoz del
segador. Las hordas de Amalec se están extinguiendo. Pero ¡otra
vez!, otra vez la batalla fluctúa; Josué huye; pero ¡nuevamente
reanima a sus tropas! Y ¿acaso no han observado el fenómeno
milagroso? Allá, en la cumbre del collado está Moisés. Observarán
que cuando sus brazos estaban extendidos, Israel derrotaba a
Amalec; pero en el instante en que por el cansancio bajaba sus
manos, entonces Amalec tenía una victoria temporal; y cuando de
nuevo alzaba su vara, Israel dispersaba al enemigo. Cada vez que la
mano de la oración caía, la victoria fluctuaba entre los combatientes.
¿Ven al venerable intercesor? Moisés, siendo un hombre de avanzada
edad, se cansa de permanecer de pie, así, tantas horas. Entonces lo
sientan sobre una piedra; a pesar de ello, sus brazos no son de
hierro, y sus manos están bajando; pero, ¡vean!, sus ojos despiden
fuego y sus manos son alzadas al cielo; las lágrimas comienzan a
rodar por sus mejillas y sus oraciones jaculatorias suben al cielo
como muchos dardos que encontrarán su objetivo en el oído de Dios.
¿Pueden verlo? Él es el eje de la victoria; cuando vacila, Amalec
prevalece; y cuando recupera su fuerza, el pueblo elegido gana la
victoria. ¡Miren! Aarón está sosteniendo su mano por un momento; y
luego se apoya sobre Hur, y el anciano cambia sus manos, pues la
batalla dura todo el día, y bajo el ardiente sol es un trabajo muy
agotador mantenerlas en una sola posición. Pero vean cuán
virilmente las mantiene; duras, como si hubiesen sido esculpidas en
piedra; cansado y agotado, aun así sus manos están extendidas,
como si fuese una estatua, y sus amigos le ayudan en su celo. Y vean
ahora, las filas de Amalec están deshechas como delgadas nubes ante
un viento fuerte de Vizcaya. ¡Huyen! ¡Huyen! Todavía sus manos
están inmóviles; todavía pelean; todavía los amalecitas huyen;
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todavía Josué prevalece, hasta que al fin, todos los enemigos yacen
tendidos muertos sobre la llanura, y Josué regresa con un grito de
júbilo.
Ahora, esto nos enseña que debe haber oración acompañada de
esfuerzo. ¡Ministro!, aunque continúes predicando, no tendrás ningún
éxito a menos que ores. Si no sabes cómo luchar con Dios de rodillas,
encontrarás que es muy difícil luchar de pie en el púlpito con los
hombres. Podrás esforzarte para hacerlo pero no tendrás éxito, a
menos que apoyes tus esfuerzos en la oración. Es más probable que
falles en tus oraciones que en tus esfuerzos. No leemos en ningún
momento que la mano de Josué haya estado cansada de blandir la
espada, pero la mano de Moisés sí estaba cansada de sostener la
vara. Entre más espiritual sea la tarea, más propensos estaremos a
cansarnos de ella. Podríamos pararnos y predicar todo el día, pero no
podríamos orar todo el día. Podríamos salir para visitar enfermos todo
el día, pero no podríamos estar encerrados ni la mitad del día en
nuestras habitaciones. Pasar una noche con Dios en oración sería
mucho más difícil que pasar una noche predicando al hombre.
¡Oh, cuídate, cuídate, iglesia de Cristo, de dejar de orar! Por sobre
todo, me dirijo a mi propia iglesia muy amada, a mi propio pueblo.
Ustedes me han amado, y yo les he amado, y Dios nos ha dado un
gran éxito, y nos ha bendecido. Pero, fíjense bien, yo atribuyo todo
eso a sus oraciones. Ustedes se han congregado en multitudes
perfectamente incomparables, para orar por mí cada lunes por la
noche, y yo sé que soy mencionado en sus altares familiares, como
alguien que es muy amado en sus corazones; pero tengo miedo que
sus oraciones cesen. Dejen que el mundo diga: "abajo con él;" yo me
enfrentaré a todos ellos, si ustedes oran por mí; pero si ustedes
cesan en sus oraciones, todo habrá terminado para mí y para
ustedes. Sus oraciones nos hacen poderosos; la legión que ora es una
legión que truena. Si me pudiera comparar con un comandante
militar, diría esto: que cuando veo que mis hombres se levantan para
orar en números tan grandes, me siento como Napoleón, cuando
envió a su vieja guardia. La batalla había amainado; "Allá van," dijo,
"ahora la victoria es segura." O, como nuestros propios guardias, los
boinas negras, que, dondequiera que iban, llevaban la victoria con
ellos. La legión que ora es una legión que truena en todas partes. Los
hombres pueden enfrentarse a todo menos a la oración. Si oráramos
como algunos hombres lo han hecho, arrancaríamos de tajo las
propias puertas del infierno. ¡Oh!, que tuviésemos poder en la
oración. No cesen, se los ruego, se los suplico, no cesen de orar;
dejen de hacer cualquier otra cosa, pero no dejen de orar; puestos de
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rodillas, luchen con Dios, y ciertamente el Señor nuestro Dios nos
bendecirá, "Y témanlo todos los términos de la tierra."
III. Y ahora, en tercer lugar, voy a concluir solamente con unas
cuantas observaciones, PARA ANIMARLOS A LA GUERRA. Recuerden,
oh hijos de Dios, que hay muchas cosas que deben hacerlos valientes
para combatir por Dios y por Su verdad. Lo primero que voy a traer a
su memoria es el hecho de que esta guerra en la que están
involucrados es una guerra hereditaria; no es una que ustedes hayan
comenzado, sino una que han heredado desde el momento en que la
sangre de Abel clamó por venganza. Cada mártir que ha muerto ha
pasado la bandera ensangrentada al siguiente, y este a su vez se la
ha pasado a otro mártir. Cada confesor que ha sido atado en la
hoguera para ser quemado, ha encendido su vela, y se la ha
entregado a otro, diciéndole: "¡cuídala!" Y ahora he aquí la vieja
espada "¡Por Jehová y por Gedeón!" Recuerden qué brazos la han
blandido; recuerden cuán a menudo ha "penetrado hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos." ¿La van a
deshonrar? ¿La deshonrarán? Aquí está el grandioso estandarte: ha
ondeado en muchas brisas; mucho antes que la bandera de esta
nuestra tierra fuera confeccionada, la bandera de Cristo fue
suspendida en alto. ¿Van a mancharla? ¿La mancharán? ¿No la
entregarán a sus hijos, todavía inmaculada, diciendo: "prosigan,
prosigan; les dejamos la herencia de guerra; prosigan, prosigan, y
venzan"? Lo que hicieron sus padres, háganlo ustedes otra vez;
todavía sostengan la lucha, hasta el final de los tiempos."
Yo amo a mi Biblia porque es una Biblia bautizada con sangre; la amo
todavía más, porque muestra la sangre de Tyndale; la amo porque
está teñida de la sangre de John Bradford, y Rowland Taylor, y
Hooper; la amo porque está manchada de sangre. A veces pienso que
me gusta la fosa bautismal porque ha sido manchada con sangre, y
ahora está prohibida por la ley en el continente europeo. La amo
porque veo en ella la sangre de hombres y mujeres que fueron
martirizados porque amaron la verdad. ¿Acaso no defenderán el
estandarte de la verdad, después que tan ilustre linaje de guerreros
lo ha sostenido en sus manos?
Quisiera haber podido dirigirme a ustedes como habría deseado, pero
mi voz me falla; por tanto, no puedo exhortarlos exceptuando una
consideración, que es, la perspectiva de la victoria final. Es cierto que
antes de que pase mucho tiempo, triunfaremos; por tanto, no
renunciemos a la lucha. Me ha dado mucha satisfacción oír que,
últimamente, ha habido un avivamiento en las filas de la iglesia de
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Cristo; por aquí y por allá oigo que se están levantando grandes
evangelistas. Algunos me han preguntado, cuando se han
mencionado sus nombres, "¿qué puedes comentar?" Mi respuesta es
"Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta." ¡Oh!, que Dios envíe
miles y miles de hombres, que reúnan multitudes para oír Su palabra.
Yo quisiera que llegue el día en que cada iglesia y cada capilla de
Inglaterra estuviesen tan llenas de almas como esta, y que fueran tan
grandes como esta. Pienso que en verdad las iglesias están teniendo
un avivamiento; pero si no es así, la victoria es todavía segura: Dios
conseguirá la victoria; Jehová triunfará. Satanás podrá soñar que él
triunfará, pero no lo hará. Por tanto, hombres y hermanos,
marchemos a la victoria; que la corona que está delante de ustedes,
les anime para el combate, hasta obtener la victoria, hasta obtener la
victoria, y ¡adelante, adelante, adelante! Pues Dios es por ustedes.
Recuerden al grandioso intercesor: Cristo está en la cumbre del
collado, y mientras ustedes se encuentran en el valle, Él intercede, y
prevalecerá, ¡continúen y obtengan la victoria, en el nombre de
Cristo!
No puedo extenderme más, pero debo concluir repitiendo las palabras
con las que siempre me gusta terminar mis sermones: "el que
creyere en el Señor Jesús y fuere bautizado, será salvo; ¡mas el que
no creyere, será condenado!" ¡Oh!, que crean en Cristo; ¡oh!, que
Dios les dé fe para que pongan su confianza en Él; este es el único
camino de salvación. "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo."

*****
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La Resignación de Job
Sermón predicado la noche del jueves 11 de marzo de 1886
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró
en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo
volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno”. Job 1:
20-22
Job estaba sumamente atribulado y no trataba de ocultar las señales
externas de su dolor. No se espera que un hombre de Dios sea un
estoico. La gracia de Dios quita de su carne el corazón de piedra pero
no convierte su corazón en una piedra. Los hijos de Dios
experimentan delicados sentimientos; cuando tienen que aguantar la
vara sienten el dolor de sus azotes y Job sentía los golpes que llovían
sobre él. No te culpes si eres consciente del dolor y la aflicción y no
pidas volverte duro e insensible. Ese no es el método mediante el
cual obra la gracia; enfrentar la tribulación nos fortalece, pero es
preciso enfrentarla; nos da paciencia y sumisión, no estoicismo.
Nosotros sentimos y nos beneficiamos por sentir, y no hay ningún
pecado en el sentimiento, pues en nuestro texto se nos dice
expresamente respecto al luto del patriarca: “En todo esto no pecó
Job”. Aunque él era un gran ser doliente –creo que puedo llamarlo
verdaderamente el principal ser doliente dela Escritura- con todo no
hubo pecado en su luto. Hay algunos que dicen que cuando estamos
abatidos necesariamente tenemos un espíritu equivocado, pero no es
así. El apóstol Pedro dice: “Aunque ahora por un poco de tiempo, si
es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas”, pero no
implica que la aflicción sea mala. Hay algunos que no lloran cuando
Dios los disciplina y algunos que no quieren someterse cuando Dios
los hiere. Nosotros no deseamos ser como ellos. Estamos muy
contentos con tener el corazón sufriente que tuvo Job, y sentir la
amargura de espíritu y la angustia de alma que atormentaban al
bendito patriarca.
Adicionalmente, Job hizo uso de señales muy manifiestas de luto. No
solamente sintió aflicción en el interior de su corazón sino que la
indicó rasgando su manto, rasurando su cabeza y postrándose en
tierra como si buscase regresar al vientre de la madre tierra como él
mismo decía que debía hacerlo; y no creo que debamos juzgar a
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aquellos de nuestros hermanos y hermanas que sienten que es
correcto recurrir a las señales comunes de luto. Si les producen algún
tipo de solaz en su aflicción, que recurran a ellas. Yo creo que a veces
algunos llegan al exceso en este sentido, pero no me atrevo a emitir
una sentencia contra ellos porque leo aquí: “En todo esto no pecó
Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno”. Aunque el crespón
negro se use durante un tiempo demasiado largo y aunque la
aflicción se nutra indebidamente, según juzgan algunos, a pesar de
todo no podemos establecer un estándar de lo que es correcto para
otros. Cada quien tiene que responder por su conducta ante su propio
Señor. Yo recuerdo la benignidad de Jesús para con los enlutados
antes que su severidad en el trato con ellos. Él siente mucha piedad
por nuestra debilidad y yo desearía que algunos de Sus siervos
compartieran más del mismo espíritu. Si los que están afligidos
pudieran ser fuertes, si la mala hierba del luto pudiera apartarse, eso
podría indicar una mayor conformidad con la voluntad divina; pero si
tú no sientes que deba ser así contigo, Dios no quiera que nosotros te
censuremos cuando tenemos un texto como el que estamos
considerando: “Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza,
y se postró en tierra” y “en todo esto no pecó Job”.
Sin embargo quiero que ustedes noten que el luto tiene que ser
santificado siempre con devoción. Es muy placentero observar que
cuando Job hubo rasgado su manto siguiendo la costumbre oriental, y
rasurado su cabeza (de una manera que, en su día, no estaba
prohibido, pero que bajo la ley mosaica fue prohibido, pues no podían
cortar su cabello por causa del luto como lo hacían los paganos),
cuando el patriarca se hubo postrado en tierra, “adoró”. No
refunfuñó; no se lamentó; mucho menos comenzó a imprecar y a
usar un lenguaje injustificable e impropio sino que “se postró en
tierra, y adoró”. ¡Oh, querido amigo, cuando tu dolor te doble hasta
el polvo, adora allí! Si ese sitio ha llegado a ser tu Getsemaní,
entonces presenta allí a tu Dios tu “gran clamor y lágrimas”.
Recuerda las palabras de David, “oh pueblos, derramad… vuestro
corazón” –pero no te detengas allí, termina la cita- “oh pueblos,
derramad delante de él vuestro corazón”. Pongan la vasija boca
abajo; es algo bueno vaciarla pues este dolor puede fermentarse y
convertirse en algo más agrio. Pongan la vasija boca abajo, y dejen
que se escurra cada una de las gotas, pero que sea delante del
Señor. “Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón; Dios es
nuestro refugio”. Cuando estés inclinado bajo una pesada carga de
aflicción, entonces adopta la adoración al Señor, especialmente ese
tipo de adoración que consiste en adorar a Dios y en hacer una
completa entrega de uno mismo a la voluntad divina, de manera que
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puedas decir con Job: “Aunque él me matare, en él esperaré”. Ese
tipo de adoración que consiste en el sometimiento de la voluntad, el
despertar de los afectos, el zarandeo de toda la mente y el corazón y
la presentación de uno mismo a Dios en solemne y renovada
consagración, tiene que tender a endulzar la aflicción y a sacarle el
aguijón.
También aliviará grandemente nuestra aflicción si luego nos sumimos
en serias contemplaciones, y comenzamos a argumentar un poco y a
revivir en nuestra mente los hechos pertinentes. Evidentemente Job
lo hizo, pues los versículos de mi texto están llenos de pruebas de su
reflexión. El patriarca trae a su propia mente al menos cuatro temas
de asidua consideración de los cuales extrajo gran consuelo. De igual
manera, ustedes harían bien, no meramente quedándose sentados y
diciendo: “seré consolado”, sino que tienen que mirar en torno suyo
buscando temas sobre los cuales pensar y meditar para provecho. Su
pobre mente es propensa a ser sacudida de un lado a otro por la
presión de su aflicción, pero ustedes pueden arrojar el ancla en
algunas grandes verdades claramente confirmadas acerca de las
cuales no pueden tener ninguna duda posible, y pueden comenzar a
derivar consolación de ellas. “En mi meditación” –dijo David- “se
encendió fuego”, y le consoló y le calentó. Recuerden cómo se habló
a sí mismo como si se tratara de otro yo: “¿Por qué te abates, oh
alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque
aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío”. ¡Ustedes ven que hay
dos Davides hablando el uno con el otro y dándose ánimo el uno al
otro! Un hombre debería ser siempre buena compañía para él mismo
y debería ser también capaz de catequizarse a sí mismo; quien no es
apto para ser su propio maestro no es apto para ser maestro de otras
personas. Si no puedes catequizar tu propio corazón y plantar una
verdad en tu propia alma no sabes cómo enseñar a otras personas.
Yo creo que la mejor predicación del mundo es la que se realiza en el
hogar. Cuando un espíritu sufriente se ha consolado a sí mismo ha
aprendido el arte de consolar a otras personas. Job es un ejemplo de
este tipo de instrucción personal; tiene tres o cuatro temas que lleva
a su mente y estos tienden a consolarlo.
I. El primero es, en mi opinión, LA EXTREMA BREVEDAD DE LA
VIDA.
Observen lo que dice Job: “Desnudo salí del vientre de mi madre, y
desnudo volveré allá”. Él salió de la madre tierra y espera volver para
estar allí. Esa es la idea de la vida que tiene Job, y es una idea muy
cierta: “yo salgo, y vuelvo de nuevo”. Alguien le preguntó a un varón
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de Dios un día: “¿Podrías decirme qué es la vida?” El varón de Dios se
detuvo sólo un momento y luego se alejó deliberadamente. Cuando
su amigo le encontró, al siguiente día, le dijo: “Ayer te hice una
pregunta, y tú no me la respondiste”. “Claro que la respondí”,
contestó el varón piadoso. “No”, argumentó el otro, “tú estabas allí y
te fuiste”. “Bien, tú me preguntaste qué era la vida, y esa fue mi
respuesta. ¿Pude haberle dado una mejor respuesta a tu pregunta?”
El varón de Dios respondió y actuó sabiamente, pues ese es un
resumen completo de nuestra vida aquí abajo: Venimos y vamos.
Aparecemos por un momento fugaz y luego nos esfumamos. A
menudo, en mi propia mente, yo comparo la vida con una procesión.
Yo los veo, queridos amigos, pasar a mi lado uno a uno, y
desvanecerse, y otros vienen atrás; pero el punto que soy propenso a
olvidar –y ustedes hacen lo mismo- es que yo estoy en la procesión,
y ustedes también están en ella. Todos nosotros consideramos
mortales a todos los hombres salvo a nosotros mismos, sin embargo,
todos vamos marchando hacia ese país de cuyos confines ningún
viajero regresa.
Pues bien, debido a que la vida es tan corta, ¿no ven de dónde viene
el consuelo? Job se dice a sí mismo: “yo vine y volveré, entonces,
¿por qué habría de preocuparme por lo que he perdido? Yo voy a
estar aquí sólo un poquito de tiempo, entonces, ¿qué necesidad tengo
de todos esos camellos y ovejas?” Entonces, hermanos, lo que Dios
nos ha dado es una determinada cantidad de viáticos para nuestro
viaje, para pagar nuestros pasajes y para ayudar a nuestros
compañeros de viaje; pero ninguno de nosotros necesita tanta
riqueza como la que Job poseía. Él tenía siete mil ovejas. ¡Válgame
Dios! ¡Qué tarea debe de haber sido movilizar y alimentar a un
rebaño tan grande! “Y tres mil camellos y quinientas yuntas de
bueyes”. Esto es, mil bueyes. “Y quinientas asnas y muchísimos
criados”. Nuestro proverbio reza: “Entre más siervos, más plagas”, y
yo estoy seguro de que es cierto que entre más camellos, más
caballos, más vacas, que entre más tenga un hombre tales cosas,
tiene más cosas que cuidar y más cosas que le causen problemas.
Entonces Job pareciera decirse: “Estoy aquí por un tiempo tan breve,
¿por qué me he de dejar llevar, como por una corriente, aun cuando
estas cosas me sean quitadas? Yo vengo y voy; por tanto tengo que
estar satisfecho si otras cosas vienen y van. Si mis reservas
terrenales se esfuman, bien, yo me esfumaré también. Son como yo;
les salen alas y vuelan lejos; y muy pronto yo también tendré alas y
me habré ido”. Me he enterado de alguien que llamaba a la vida: “la
larga enfermedad de la vida”; y eso era para él, pues, aunque realizó
una gran obra para su Señor, siempre estaba enfermo. Bien, ¿quién
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quiere una larga enfermedad? “Esta es la reflexión que hace que la
calamidad tenga tan larga vida”. Queremos sentir más bien que no es
larga, que es breve, y dar poca importancia a todas las cosas de aquí
abajo y considerarlas como cosas que, como nosotros mismos,
aparecen sólo por un tiempo y pronto partirán.
Además, Job pareciera reflexionar con especial consuelo en el
pensamiento: “Voy a regresar a la tierra de la cual todas las
partículas de mi cuerpo vinieron originalmente; yo voy a regresar
allá”. “¡Ah!”, dijo alguien, cuando hubo visto los amplios y bellos
jardines de un varón rico: “estas son las cosas que hacen difícil
morir”. Ustedes recuerdan cómo la tribu de Gad y la tribu de Rubén
fueron a Moisés y dijeron: “Si hallamos gracia en tus ojos, dese esta
tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán”. Por
supuesto que ellos no querían pasar el Jordán si podían obtener todas
sus posesiones del otro lado. Pero Job no tenía nada de este lado del
Jordán, estaba totalmente limpio, así que estaba dispuesto a partir.
Y, realmente, las pérdidas que un hombre experimenta que lo llevan
a “tener deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo
mejor”, son ganancias reales. ¿Cuál es la utilidad de todo lo que nos
estorba aquí? Un hombre de grandes posesiones me recuerda de mi
experiencia cuando he ido a ver a un amigo en el campo, y él me ha
llevado a través de un campo arado, y cuando he caminado he tenido
dos pesadas cargas de tierra, una en cada pie. La tierra se pegaba a
mí y hacía que caminar fuera difícil. Sucede exactamente lo mismo
con este mundo: sus cosas buenas nos estorban, nos obstaculizan, se
pegan a nosotros cual densa arcilla, pero cuando quitamos estos
obstáculos, nos consuela el pensamiento: “Vamos a retornar pronto a
la tierra de donde vinimos”. Nosotros sabemos que no es un simple
retorno a la tierra pues poseemos una vida que es inmortal que
esperamos vivirla en la verdadera tierra que fluye leche y miel,
donde, como Daniel, estaremos en nuestra parcela al fin de los días;
por tanto, nos sentimos no sólo resignados a retornar al vientre de la
madre tierra, sino que algunas veces aun anhelamos el tiempo de la
venida de nuestro retorno. Un amado siervo de Dios, a quien todos
ustedes reconocerían si mencionara su nombre, hablaba conmigo
respecto a nuestro amado hermano que partió, Hugh Stowell Brown,
y dijo: “Da la impresión de que todos los hermanos de mi edad y de
la tuya se están yendo a casa; están falleciendo, los padres y los
líderes se están yendo, y yo casi desearía” –agregó- “que nuestro
Padre Celestial registrara mi nombre como el siguiente que debe
partir”. Yo dije que yo deseaba que el Señor no hiciera eso, sino que
nuestro hermano fuera conservado para trabajar un poco más de
tiempo aquí; pero que si yo pudiera poner otro nombre, yo
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argumentaría por mí mismo para ir allá en lugar suyo. Felizmente,
nosotros no tenemos nada que ver con la fecha de nuestra partida al
hogar; está fuera de nuestras manos; con todo nos alegra sentir que
cuando el tiempo de nuestra partida llegue, no será ninguna
calamidad sino un claro avance que el Maestro nos indique el regreso
al polvo de donde vinimos. “Regresen, hijos de los hombres”, dirá Él,
y nosotros responderemos alegremente: “Sí, Padre, henos aquí,
alegres de extender nuestras alas y volar directamente a aquel
mundo de dicha, esperando que aun nuestros pobres cuerpos, muy
pronto, con trompeta del arcángel, regresarán a ti, y seremos como
Tu Hijo unigénito, cuando le veremos tal como Él es”.
II. En segundo lugar, Job pareciera consolarse notando LA
TENENCIA DE SUS POSESIONES TERRENALES. “Desnudo” dice él,
“salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá”.
Él mismo se siente muy pobre, todo se ha perdido, está despojado;
con todo, pareciera decir: “no soy más pobre ahora de lo que era
cuando nací”. Entonces no tenía nada, ni siquiera una ropa para mi
espalda sino lo que el amor de mi madre proveyó para mí. Yo estaba
indefenso entonces; no podía hacer nada por mí mismo en absoluto”.
Alguien me dijo el otro día: “Todo se ha perdido, amigo, todo se ha
perdido, salvo la salud y el vigor”. Sí, pero no teníamos ni siquiera
eso cuando nacimos. No teníamos ninguna fuerza, éramos demasiado
débiles para realizar la menor de las funciones de nuestro pobre
cuerpo, aunque fuera la más necesaria. David a menudo reflexiona
muy dulcemente en su niñez, y todavía más en su infancia, y
nosotros haríamos bien en imitarle. Los ancianos llegan algunas veces
a una segunda niñez. No tengas miedo, hermano, si ese fuera tu
caso; ya has atravesado un período que era más infantil que lo que
puede ser tu segundo; no serás más débil entonces de lo que eras al
principio. Supón que tú y yo seamos reducidos a extrema debilidad y
pobreza: no seremos ni más débiles ni más pobres de lo que éramos
entonces. “Pero yo tenía una madre”, dice alguien. Bien, hay algunos
niños que pierden a su madre en el propio momento de nacer; pero si
entonces tenías una madre que cuidara de ti, tienes ahora a un Padre
que cuida de ti y, como hijo de Dios, tú seguramente sientes que tu
madre no era sino el agente secundario que vigilaba sobre ti en tu
debilidad; y Dios, que le dio ese amor a ella y la movió a cuidarte,
encontrará con seguridad almacenado todavía en Su propio pecho ese
mismo amor que fluyó de Él hacia ella, y te cuidará hasta el fin. No
tengas miedo, hermano mío, hermana mía, el Señor te ayudará. Es
sorprendente que después de que Dios ha sido misericordioso con
nosotros durante cincuenta años, no podamos confiar en Él por el
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resto de nuestras vidas; y en cuanto a ti que tienes sesenta, setenta
u ochenta años de edad, ¡qué!, ¿te ha traído hasta aquí para
avergonzarte? Te sustentó a través de esa parte sumamente débil de
tu vida, ¿y piensas que va a abandonarte ahora? David dijo: “Sobre ti
fui echado desde antes de nacer”, como si entonces no tuviera a
nadie excepto a Dios que le ayudara. ¿Y acaso Aquel que nos cuidó
entonces no cuidará de nosotros hasta el fin? Sí, eso hará; por tanto,
tengamos buen ánimo, y si somos débiles y pobres ahora, que la
pobreza y la debilidad de nuestra infancia nos animen cuando
pensemos en ellas.
Luego Job agrega: “Por pobre que sea ahora, no soy tan pobre como
lo seré, pues desnudo voy a regresar a la madre tierra. Si solo tengo
un poco ahora, pronto tendré todavía menos”. Nos hemos enterado
de un campesino que, al morir, puso en su boca una moneda de una
corona porque dijo que no quería estar sin dinero en el otro mundo;
pero no era sino un payaso y todo el mundo sabía cuán necio era su
intento de proveer así para el futuro. Se han contado historias de
personas que mandaron que se cosiera su oro en sus mortajas, pero
no se llevaron ni un centavo con ellas a pesar de todos sus esfuerzos.
Nada podemos llevar con nosotros; tenemos que regresar a la tierra,
el más rico tan pobre como el más pobre, y el más pobre sin ser más
pobre, realmente, que el más rico. El polvo del grandioso César
puede ayudar a tapar un agujero a través del cual sopla la ráfaga de
viento, y el polvo de su esclavo no puede ser puesto a usos más
innobles. No, pobres y débiles como pudiéramos ser, no somos tan
pobres y débiles como lo seremos pronto; así que simplemente
solacémonos con esta reflexión. Los dos extremos de nuestra vida
son desnudez; si su punto medio no fuera siempre de púrpura y lino
fino ni de hacer cada día banquete con esplendidez, no nos
sorprendamos, y si pareciera ser de una sola pieza, no seamos
impacientes ni nos quejemos.
Quiero que noten, también, lo que yo creo que estaba realmente en
la mente de Job, que, no obstante que no era sino polvo al comienzo
y que sería polvo al final, con todo, había un Job que existía todo el
tiempo. “Yo estaba desnudo, pero yo era; desnudo voy a regresar
allá, pero yo estaré allí”. Algunos hombres nunca se encuentran a sí
mismos hasta que pierden sus bienes. Ellos mismos están ocultos,
como Saúl, entre el bagaje; su verdadera humanidad no puede verse
porque están vestidos tan elegantemente que la gente parece
respetarlos cuando son sus ropas las que son respetadas. Parecieran
ser alguien, pero no son nadie, a pesar de todo lo que poseen. El
Señor condujo a Su siervo Job a sentir: “Sí, cuando yo tenía esos
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camellos, cuando tenía esas asnas, cuando tenía esas ovejas, cuando
tenía esos siervos, esas posesiones no eran yo mismo; y ahora que
se han desvanecido, yo soy el mismo Job que siempre fui. Las ovejas
no eran una parte de mí mismo, los camellos no eran una parte de mí
mismo; yo, Job, estoy aquí todavía, yaciendo en mi integridad y
unidad delante de Dios, siendo tanto un siervo de Jehová en mi
desnudez, como lo era cuando estaba cubierto de armiño”. ¡Oh,
señores, es algo grandioso cuando Dios nos ayuda a vivir por encima
de lo que tenemos y por encima de lo que no tenemos! Es entonces
que nos lleva a conocernos a nosotros mismos como somos, en
nuestro Dios, sin depender de cosas externas, sino mantenidos y
fortalecidos por un alimento del cual el mundo no conoce nada, que
no proviene de leche de vacas. Entonces estamos vestidos con una
ropa que no viene de lana de ovejas, y poseemos una vida que no
depende del veloz dromedario, una verdadera existencia que no está
ni en rebaños, ni en manadas, ni en pastos, ni en campos, sino que
se deleita en Dios y se apoya en el Altísimo. “Desnudo salí del vientre
de mi madre, y desnudo volveré allá” –dice Job- pero, “sigo siendo
yo, el bendito de Dios, Su mismo siervo devoto que confiará en Él
hasta el fin”. Esa era una buena plática para el corazón de Job, ¿no
es cierto? Aunque no todo se haya expresado en palabras, no dudo
de que algo parecido a eso o algo mucho mejor atravesara la mente
del patriarca y así se solazara en la hora de sus aflicciones y
pérdidas.
III. Pero ahora, en tercer lugar, y tal vez esto es lo más bendito, es
lo que dijo Job concerniente a LA MANO DE DIOS EN TODAS LAS
COSAS: “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová
bendito”.
Me agrada mucho pensar que Job reconoció que la mano de Dios da
en todas partes. Dijo: “Jehová dio”. Job no dijo: “yo lo gané todo”. No
dijo: “Todos mis ahorros duramente ganados se han perdido”. “¡Ay
de mí!”, pudo haberse dicho, “todo el cuidado por esas ovejas, y el
tremendo gasto de esos camellos, y el problema en que me he
metido por esos bueyes, y ahora lo he perdido todo; realmente es
algo muy duro”. Job no se expresa así, sino que dice: “El Señor me
los dio; fueron un regalo, y aunque se han perdido, fueron un regalo
de Aquel que tenía un derecho de quitarlos, pues todo lo que Él da es
sólo un préstamo. Dice el dicho: ‘Lo prestado debe regresar riendo a
su casa’, y si Dios me prestó estas cosas y ahora las pide de regreso,
yo voy a bendecir Su nombre por haberme permitido tenerlas tanto
tiempo”.
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¡Cuán dulce es, queridos hermanos y hermanas, que puedan sentir
que todo lo que tienen en este mundo es un regalo de Dios para
ustedes! Ustedes saben que no podrían sentir eso si lo obtuvieron
deshonestamente. No, entonces no es un don de Dios y no viene
acompañado de bendición; pero lo que es honestamente el resultado
y fruto de una alegre diligencia pueden considerarlo como venido de
Dios; y si, en adición, han santificado realmente su riqueza y han
dado su justa proporción para ayudar al pobre y al necesitado, como
lo hacía Job, si pueden decir que han causado que el corazón de la
viuda cantara de gozo cuando aliviaron sus necesidades, entonces
todo lo que tienen es un don de Dios. La providencia de Dios es la
herencia del hombre, y su herencia les ha venido de la providencia de
Dios. Velo todo como un regalo de Dios; endulzará incluso ese
pequeño bocado de pan y ese trocito de mantequilla –que es todo lo
que tendrás para comer hoy o mañana- si lo consideras como un don
de Dios. Ablandará ese duro lecho sobre el cual yaces, deseando
estar mejor cubierto del frío, si piensas en eso como un don de Dios.
Un raquítico ingreso nos proporcionará gran contento si podemos
verlo como un don de Dios.
No hemos de considerar únicamente como dones de Dios nuestro
dinero y nuestros bienes, sino también nuestra esposa, nuestros hijos
y nuestros amigos. ¡Cuán preciosos dones son a menudo! Un hombre
que tiene una buena ayuda idónea es verdaderamente rico y el que
cuenta con hijos piadosos es rico realmente. Aunque pudieran
costarle muchos cuidados, es reembolsado abundantemente por su
afecto, y si crecen en el temor del Señor, ¡constituyen un don muy
selecto! Hemos de considerar todo eso como un don de Dios; no
hemos de verlos a ellos o a cualquier otra cosa en la casa sin
sentimiento: “mi Padre me dio esto”. Seguramente tenderá a
aminorar toda aflicción aguda si, mientras han disfrutado de la
posesión de sus cosas buenas, han visto la mano de Dios en la dádiva
de ellas para ustedes.
¡Ay!, algunos de ustedes no saben nada acerca de Dios. Lo que
tienen no es considerado por ustedes como un don de Dios. Se
pierden de la propia dulzura y gozo de la vida al pasar por alto este
reconocimiento de la mano divina en la dádiva de todas las cosas
buenas para que las disfrutemos ricamente.
Pero entonces, Job vio igualmente la mano de Dios en quitárselas. Si
no hubiese sido un creyente en Jehová, habría dicho: “¡Oh, esos
sabeos detestables! Alguien debería ir y destrozar a esos caldeos”.
Ese es a menudo nuestro estilo, ¿no es cierto? Culpar a los agentes
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secundarios. Job no tiene nada que decir respecto a los sabeos o a los
caldeos, o al viento o al rayo. “Jehová” –dijo él- “el Señor quitó”. Yo
creo que Satanás pretendía hacer que Job sintiera que era Dios quien
estaba obrando cuando su mensajero le dijo: “Fuego de Dios cayó del
cielo, que quemó las ovejas”. “¡Ah!”, dijo Satanás, “verá que Dios
está en contra suya”. El demonio no tuvo el éxito que pensó tener,
pues Job podía ver que era la mano de Dios, y eso suprimió el
aguijón del golpe. “Jehová quitó”. Aaron calló cuando supo que el
Señor lo había hecho, y el salmista dijo: “Enmudecí, no abrí mi boca,
porque tú lo hiciste”; y Job sintió justo eso. “Jehová es; haga lo que
bien le pareciere”. No te preocupes por los agentes secundarios, no
gastes tu fuerza en dar coces contra este mal hombre o aquel; él es
responsable ante Dios por todo el mal que ha hecho, pero detrás de
estos agentes libres hay una predestinación divina, hay una mano
que gobierna y prevalece, y aun aquello que en los hombres es malo
puede ser atribuido claramente, bajo otra luz, a la mano del Altísimo.
“Jehová dio, Jehová quitó”.
¿Recordarán eso con relación a sus hijos? Si Job hubiera perdido
únicamente a su hijo mayor, habría podido necesitar mucha gracia
para decir: “el Señor lo dio, y el Señor lo ha quitado”. Job
había perdido a su hijo mayor, pero había perdido seis hijos más, y
había perdido también a sus tres hijas. He sabido de una madre que
ha dicho: “Mis dos amados hijos enfermaron y murieron en un plazo
de una semana; soy la mujer más atribulada que haya vivido jamás”.
No tanto, no tanto, querida amiga; ha habido otros que te han
sobrepasado en este sentido. Job perdió a sus diez hijos de un golpe.
¡Oh Muerte, qué insaciable arquero fuiste aquel día, cuando diez
tuvieron que caer a la vez! Sin embargo Job dice: “Jehová quitó”. Eso
es todo lo que tiene que decir al respecto: “Jehová quitó”. No
necesito repetirles la historia del jardinero que descubrió que le
faltaba una rosa favorita, pero que no podía quejarse porque el señor
de la casa la había arrancado. ¿Sientes que sucedería precisamente lo
mismo con todo lo que tienes si Él lo quitara? ¡Oh, sí!, ¿por qué no
habría de quitarlo? Si yo hiciera un recorrido por mi casa y descolgara
un adorno o cualquier cosa de las paredes, ¿me diría alguien alguna
palabra? Supongan que mi querida esposa le preguntara a la
sirvienta: “¿qué pasó con ese cuadro?”, y la sirvienta le respondiera:
“¡oh, su esposo lo quitó!” ¿Me culparía? ¡Oh, no! Si hubiera sido algún
sirviente el que lo descolgó, o algún extraño el que lo quitó, habría
podido decir algo; pero no si yo lo quité, pues es mío. Y ciertamente
reconocemos que Dios es Señor en Su propia casa. Él toma lo que le
agrada de todo lo que nos ha prestado por un tiempo, ya que somos
únicamente los hijos. Es fácil estar aquí y decirlo; pero, hermanos y
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hermanas, procuremos decirlo si alguna vez nos ocurriera como un
asunto real que el Señor que dio también lo quitara. Pienso que Job
hizo bien en solicitar que se prestara atención a esta bendita verdad:
que la mano de Dios está obrando en todas partes, ya sea dando o
quitando; no conozco nada que tienda más a reconciliarnos con
nuestras presentes aflicciones, y pérdidas y cruces, que sentir esto:
“Dios lo ha hecho todo. Hombres malvados fueron los agentes, pero
aun así Dios mismo lo ha hecho. Hay un gran misterio al respecto que
no puedo aclarar, y que no quiero aclarar. Dios lo ha hecho, y eso me
basta. ‘Jehová dio, y Jehová quitó’”.
IV. El último consuelo de Job estribaba en esta verdad: que DIOS
ES DIGNO DE SER BENDECIDO EN TODAS LAS COSAS: “Sea el
nombre de Jehová bendito”.
Queridos amigos, no le robemos nunca a Dios Su alabanza, por negro
que sea el día. Es un día fúnebre, tal vez; ¿pero no debería ser Dios
alabado cuando hay un funeral así como cuando hay una boda? “¡Oh,
pero yo lo he perdido todo!” ¿Y es este uno de los días cuando no se
le debe ninguna alabanza a Dios? La mayoría de ustedes sabe que los
impuestos de la reina tienen que ser pagados, y la oficina fiscal de
nuestro grandioso Rey tiene un derecho prioritario sobre nosotros. No
le robemos a nuestro Rey el ingreso de Su alabanza. “Desde el
nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de
Jehová”. “¡Oh, pero yo he perdido un hijo!” Sí, pero Dios ha de ser
alabado. “Pero yo he perdido a mi madre”. Sí, pero Dios ha de ser
alabado. “Tengo un terrible dolor de cabeza”. Sí, pero Dios ha de ser
alabado. Alguien me dijo una noche: “Deberíamos tener oración
familiar, mi querido señor, pero ya es más bien tarde; ¿se siente
ustedes muy cansado para dirigirla?” “No”, le dije, “nunca estuve
demasiado cansado para orar con mis hermanos, y espero no estarlo
nunca”. Aunque sea medianoche, no nos retiremos a la cama sin
hacer oración y alabanza, pues no le debemos robar a Dios Su gloria.
“Hay una turba en la calle”, pero no le debemos robar a Dios Su
gloria. “Nuestros bienes se están volviendo más y más baratos, y
estaremos arruinados en el mercado”, pero no le robemos a Dios Su
gloria. “Va a haber algo que va a suceder, no sé qué, muy pronto”.
Sí, pero no le debemos robar a Dios Su gloria.
“Sea el nombre de Jehová bendito”. Job quiere decir que el Señor ha
de ser bendecido por dar y por quitar. “Jehová dio”, sea bendito Su
nombre. “Jehová quitó”, sea bendito Su nombre. Ciertamente se ha
reducido a esto entre el pueblo de Dios, que Él tiene que actuar como
queremos o de lo contrario no le alabaremos. Si Él no nos complace
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cada día y no cede a nuestros caprichos y no satisface nuestros
gustos, entonces no queremos alabarle. “Oh, pero yo no entiendo Sus
tratos”, dice uno. ¿Y eres realmente tan extraño para con Dios y es
Dios tan extraño para contigo que a menos que entre en
explicaciones, tú tienes miedo de que no está tratando justamente
contigo? Oh, amigo, ¿has conocido al Señor durante veinte años y no
puedes alabarle por todo? Hermanos, algunos de nosotros le hemos
conocido durante cuarenta años, y tal vez algunos de ustedes han
conocido al Señor durante cincuenta años; ¿están necesitando que se
les diga siempre el capítulo, y el versículo y las explicaciones de parte
de Él antes de que le alaben? No, no, yo espero que hayamos
superado con creces esa etapa.
Sin embargo, debemos alabar especialmente a Dios siempre que
seamos provocados por el diablo a maldecir. Satanás le había dicho al
Señor concerniente a Job: “Extiende ahora tu mano y toca todo lo
que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia”; y
pareciera como si Dios hubiera insinuado a Su siervo que esto era lo
que el diablo pretendía. “Entonces”, dijo Job, “yo le bendeciré”. Su
esposa le sugirió después que debería maldecir a Dios, pero él no
haría tal cosa. Job le bendeciría. Usualmente es algo sabio hacer
exactamente lo opuesto de lo que el maligno te sugiera. Recuerda la
historia de un hombre que iba a donar una libra esterlina a alguna
institución caritativa. El diablo le dijo: “No, no te lo puedes permitir”.
“Entonces” –dijo el hombre- “daré dos libras esterlinas; no voy a
permitir que se me controle de esta manera”. Satanás exclamó: “tú
eres un fanático”. El hombre respondió: “voy a dar cuatro libras
esterlinas”. “¡Ah!”, dijo Satanás, “¿qué dirá tu esposa cuando llegues
a casa y le digas que te deshiciste de cuatro libras?” “Bien”, dijo el
hombre, “voy a dar ahora ocho libras esterlinas; y si no te importa lo
que estás haciendo, me tentarás a que dé dieciséis”. Así que el diablo
se vio obligado a detenerse, porque entre más le tentaba, más hacía
lo contrario. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si el demonio
quisiera conducirnos a maldecir a Dios, bendigámosle más todavía, y
Satanás será lo suficientemente sabio para abandonar la tentación
cuando descubra que, entre más intenta tentarnos, más nos vamos
en la dirección opuesta.
Todo esto tiene el propósito de ser una plática dulce y reanimante
para los sufridos santos; ¡cómo desearía que todo el mundo aquí
tuviera un interés en ello! ¿Qué harán algunos de ustedes, qué están
haciendo algunos de ustedes, ahora que han perdido todo: esposa
muerta, hijos muertos, y ustedes se están volviendo viejos, y a pesar
de todo están sin Dios? ¡Oh, ustedes, pobre gente rica, que no tienen
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ningún interés en Dios, su dinero tiene que quemar sus almas! Pero
ustedes, gente pobre, pobre, pobre, que no tienen nada aquí, y no
tienen ninguna esperanza en el más allá, ¡cuán triste es su caso!
¡Que Dios, por Su rica misericordia, les dé aun un poco de sentido
común, pues, ciertamente, el sentido común los conduciría a Él!
Algunas veces, al distribuir el alivio temporal, nos encontramos con
personas que han estado sin trabajo y que están llenas de problemas
y que no han tenido pan para comer, y les decimos: “¿Clamaste
alguna vez a Dios pidiendo ayuda?” “No, amigo, nosotros no oramos
nunca en toda nuestra vida”. ¿Qué pretendes? He aquí un niño
arrastrándose por la casa, temblando por carencia de pan y ropa.
“¿Nunca le pediste a tu padre nada?” “No, nunca”. Vamos, amigo,
¿Dios te hizo, o creciste sin Él? ¿Te creó Dios? Si Él te hizo, Él tendrá
respeto por la obra de Sus manos. Anda y pruébalo, incluso en ese
bajo terreno. Anda y busca Su rostro como Su criatura, y mira si no
te ayuda. ¡Oh, incredulidad, a qué locura llegas, que aun cuando los
hombres son conducidos a la inanición, no se quieren volver a Dios!
¡Oh, Espíritu de Dios, bendice a los hijos de los hombres! Aun a
través de sus miedos y aflicciones y pérdidas, ¡bendícelos y llévalos
en penitencia a los pies del Salvador, por causa de Su amado
nombre! Amén.

*****
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La Trompeta de Plata
Un sermón predicado el domingo 24 de marzo, 1861
Por Charles Haddon Spurgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” Isaías 1: 18
Los peores pecadores son objeto de la misericordia más escogida.
Cristo es el grandioso Salvador que paga las grandes transgresiones
de los grandes rebeldes. La vasta maquinaria de la redención no se
hubiera puesto en movimiento jamás por algún propósito pequeño o
insignificante. Era preciso que hubiera un grandioso propósito en un
plan tan grande, que fue completado a tan alto costo, garantizado
con tan grandes promesas, y destinado a dar tan grande gloria a
Dios.
El plan de salvación contiene en sí toda la sabiduría de Dios: la
compra de la salvación tiene en sí la plenitud de la gracia de Dios: la
aplicación de la salvación es una manifestación de la suma grandeza
del poder de Dios; y estos tres atributos en toda su grandeza no
pudieron haber conspirado juntos sino con un propósito grande y
maravilloso.
Desde el propio inicio de nuestro sermón el día de hoy, pienso que
podríamos sacar una conclusión válida, que Cristo contempló salvar a
grandes pecadores mediante una gran salvación. Para que todo el
asunto sea grandioso, debe haber un gran pecador, que sea,
digamos, la materia prima sobre la cual la gran sabiduría, la grande
gracia, y el gran poder puedan ser ejercidos para convertirlo en un
gran santo.
Yo pienso que tanto los santos como los pecadores tienen una idea
muy restringida y limitada de la bondad de Dios. Lo medimos a Él de
acuerdo a nuestra condición. Oh, que supiéramos el significado de
ese texto, en el que Dios dice, "No ejecutaré el ardor de mi ira, ni
volveré para destruir a Efraín; porque Dios soy, y no hombre." Oseas
11: 9.
Él actúa en cada cosa, no como un rey que regala a otro rey, o como
un recto corazón real actúa hacia el necesitado, sino como un Dios.
No hay nadie que pueda acercarse a Él. Así como Su gloria es tan
sobresaliente que los ojos mortales no pueden contemplarla, así
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también Él es excelente en Su amor y en Su gracia, de tal forma que
el entendimiento mortal nunca puede captar, comprender o sondear
la infinitud de Su misericordia. Él guarda misericordia para miles, y
muestra piedad hacia muchedumbres. ¿Quién es Dios como Tú, que
pasa por alto la transgresión, la iniquidad y el pecado?
Voy a introducir de inmediato mi texto. Ciertamente es un texto
grandioso; está dirigido especialmente a los pecadores del tinte más
negro. Ruego que la energía y el poder del Espíritu abra ahora la
puerta de todos nuestros corazones para que entre en ellos la
misericordia de Dios.
Intentaremos hacer cuatro cosas el día de hoy. Primero, vamos a
notar que el texto está dirigido a los pecadores del más negro tinte;
en segundo lugar, el texto contiene una invitación a la razón que
posee un poder prevalecedor; en tercer lugar, promete perdones
sumamente poderosos; y en cuarto lugar, nos presenta un tiempo de
un significado muy solemne.
I. Entonces, en primer lugar, nuestro texto está dirigido a los
PECADORES DEL MÁS NEGRO TINTE.
Algunos de mis hermanos están grandemente escandalizados por las
invitaciones generales que yo tengo el hábito de hacer a los
pecadores como pecadores. Algunos de ellos llegan al extremo de
afirmar que no hay invitaciones universales en la Palabra de Dios. Su
aseveración, sin embargo, no es un argumento tan eficaz como un
hecho real, y aquí tenemos uno de esos hechos. Aquí encontramos
claramente una invitación dirigida a pecadores que ni siquiera
cumplían con el requisito de la sensibilidad. Ellos no sentían su
necesidad de un Salvador. Habían sido flagelados y azotados hasta
que todo su cuerpo estaba en carne viva, y sin embargo no se
querían volver a la mano que los golpeaba, sino que todavía
continuaban pecando. Nunca se dio en ninguna otra parte una
descripción más precisa de almas indiferentes, indignas, impías y
abandonadas.
En el contexto tenemos una de las descripciones más gráficas de la
naturaleza humana en su estado de completa perdición e impiedad.
No hay un solo rayo de luz en medio de las densas tinieblas. El
hombre es malo, malo, malo, de principio a fin. Más aún, todo en él
es maldad, y su maldad ha llegado hasta el límite. No hay ni un solo
rayo de promesa en su naturaleza, ningún resplandor de algo bueno
en la descripción de las personas a quienes está dirigido este texto.
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Nuevamente les pido que presten su atención al capítulo que he leído.
En el primer versículo ustedes pueden percibir que el texto fue
dirigido a pecadores insensibles, tan insensibles que el propio Dios no
quiso dirigirse a ellos para censurarlos, sino que invocó a los cielos y
a la tierra para que escucharan Sus quejas. Él le habló al firmamento,
a las estrellas, al sol y a la luna, y les ordenó que escucharan; pues
los hombres se habían vuelto tan sordos a las amonestaciones de
Dios, tan completamente muertos a Sus súplicas, que Él rehúsa
dirigirse más a ellos con notas de advertencia. "Oíd, cielos, y escucha
tú, tierra." Cuán sutil expresión poética del pensamiento, que Dios
apele a criaturas inanimadas en lugar del hombre, pues el hombre se
había endurecido más que las piedras del campo; y sin embargo, a
tales personas les es enviada la invitación: "Venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta."
A continuación ustedes verán con claridad que el texto es ofrecido a
pecadores ingratos. "Crie hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron
contra mí." ¡Oh, cuántos de nosotros caemos bajo esa descripción!
Dios fue muy bueno con nosotros en nuestra niñez. Fuimos mecidos
sobre la rodilla de la piedad; nos recostaron en el sillón de la
santidad. Dios proveyó para nuestras necesidades. No nacimos
esclavos ni en un vacilante cobertizo, sino que el amanecer de
nuestros días fue la salida de su cuidado misericordioso, pero cómo
hemos pecado en la niñez, y desde que alcanzamos la edad adulta
cómo hemos violado todas las amonestaciones de Su amor, y hemos
despreciado inclusive la sangre de Cristo y el Espíritu de Dios.
Hemos olvidado Sus misericordias; hemos dado coces contra el
aguijón; hemos convertido las bendiciones de Su providencia en
asistentes de nuestros pecados, y los dones de Su gracia en excusas
para nuestras iniquidades. Oh, muchos de nosotros podemos
ponernos de pie aquí hoy y aceptar nuestra culpa, reconociendo que
hemos sido ingratos hacia un Dios bueno, paciente y generoso. Y sin
embargo, a tales personas como nosotros está dirigido el texto:
"Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta."
Al leer el versículo tercero, ustedes percibirán otra vez que el texto
está dirigido a hombres que son peores que las bestias. Nosotros a
menudo denigramos a las bestias de la creación. Decimos que un
hombre está tan borracho como una bestia. Yo nunca he sabido que
las bestias se emborrachen. Algunas veces cuando un hombre ha
caído en un vicio degradante, decimos que ha cometido un pecado
bestial. Me pregunto si la expresión tiene la menor precisión. ¿Cómo
pecan las bestias? ¿Acaso no inclinan sus cuellos y llevan el yugo que
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les pone el hombre, que es como un dios para ellas? ¿Acaso
contienden con la ley en la que Dios ha dicho: "Te he dado señorío
sobre las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del
mar"? Si fuésemos la mitad de obedientes a Dios de lo que son las
bestias al hombre, habría muy poco pecado en nosotros. Pero los
hombres deben sentir en sus conciencias que han sido peores que las
bestias. No han servido a Dios como el buey ha servido a su amo; no
Lo han reconocido a Él ni siquiera como el asno bruto reconoce su
pesebre.
Nadie de nosotros conservaría un caballo durante veinte años, si no
trabajara nunca y sólo buscara cómo hacernos daño; y sin embargo,
hay personas aquí presentes a quienes Dios ha conservado estos
últimos cuarenta o cincuenta años, soplando en su nariz aliento, y
poniendo alimento en sus bocas, y vestidos para cubrir sus espaldas,
y que no han hecho otra cosa sino maldecirlo, hablar mal de Su
servicio, y despreciar Sus leyes.
Él es ciertamente un Dios paciente cuando habla a personas como
éstas, diciéndoles: "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta."
Uno puede asombrarse de que haya un texto así como ese en la
Biblia, pero el asombro es bastante mayor cuando se comprueba a
qué personas está dirigido; a hombres que están por debajo del nivel
de las bestias de la creación.
¡Oh!, mis queridos amigos, ustedes que temen a Dios, no piensen
nunca que hay algunos hombres demasiado malos para ser salvados;
vayan a los réprobos, a las prostitutas, a los borrachos, a los
abandonados. Si Dios invita a hombres que son peores que el buey y
que el asno, ustedes pueden ir e invitarlos también, con la esperanza
que acepten la invitación, y que ellos puedan ser salvos. Cuántos no
hay que han sido elevados del estercolero del pecado hasta los tronos
de Dios; por otro lado, cuán pocos han salido de la silla del fariseo
para remontarse a los cielos cubiertos de estrellas.
Nuevamente miren con atención el capítulo que tenemos ante
nosotros, y la descripción de las personas a quienes este texto está
dirigido se volverá todavía más clara y más completa. Por el versículo
catorce se tiene la impresión que eran personas cargadas de
iniquidad. Cuando un hombre está cargado, oprimido, no puede
alcanzar progreso alguno. Estas personas estaban cargadas y
cubiertas con tal peso de iniquidad que no podían menearse. Su
pecado se había convertido en una parte de su naturaleza; como
colores teñidos, el pecado no podía despegarse.
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Si ellos buscaban ir a Cristo, su pecado era como una cadena atada a
sus pies; si tenían algunos pensamientos de bondad, los viejos
hábitos del vicio muy pronto mataban a esos infantes en el propio
nacimiento. Estaban cargados de iniquidad. Ellos podían decir:
"¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser diferente? El pecado se
ha convertido en una traba y un obstáculo para mí, y no puedo
moverme. No puedo escapar de él."
Y sin embargo, inclusive a personas como éstas Dios dice: "Venid
luego, dice Jehová, y estemos a cuenta." Es algo terrible cuando el
pecado se convierte no sólo en parte de la naturaleza, sino en una
segunda naturaleza; cuando la práctica del pecado engendra el hábito
del pecado, y el hombre queda enredado en las mallas de una red de
hierro de la que no tiene el poder de escapar. Sin embargo a él,
inclusive a él, esclavo de muchas concupiscencias, encadenado de
pies y manos, y rigurosamente encerrado contra el poder de Dios,
inclusive a él es enviada la palabra del Evangelio: "Venid luego, dice
Jehová, y estemos a cuenta."
Además, no sólo eran personas cargadas de pecado ellas mismas,
sino que eran maestros en el área de las transgresiones: "¡generación
de malignos, hijos depravados!" Como el viejo Charnock dice: "se
corrompieron unos a otros mediante su compañía y su ejemplo, de la
misma manera que las manzanas podridas dañan a las que se
encuentran junto a ellas."
Pues bien, yo conozco a algunos hombres que, sin importar dónde
vayan, llevan consigo plagas y muertes. He observado que en casi
cada pueblo y en cada grupo social en cada sitio o ciudad, hay un
cierto individuo que parece ser el diablo encarnado de esa parroquia;
un hombre que enseña a los jóvenes a beber, a jurar, a llevar a cabo
actos licenciosos; un hombre a quien Satanás parece haber
seleccionado para que cuide a sus ovejas negras en ese distrito
particular; que es algo así como un pastor con su cayado en la mano,
conduciendo a los jóvenes a pastos peligrosos, haciéndoles descansar
junto a arroyos venenosos.
Sin embargo, inclusive a alguien así, y tal vez hay alguien así aquí
presente, un perverso viejo impío que se ha graduado en la
universidad de Satanás, que se ha convertido en maestro de Belial,
un príncipe y el primero de los pecadores, un Goliat entre los filisteos,
sin embargo, inclusive a un hombre así, esta palabra es enviada el
día de hoy. Las manos de ustedes están llenas de sangre de almas de
jóvenes; ustedes han mantenido una casa infernal; ustedes han
promovido espectáculos públicos que han corrompido y han
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depravado a los jóvenes; en sus bolsillos llevan oro que han ganado
mediante la sangre de las almas; ustedes tienen los centavos del
necio y las monedas de los borrachos, que realmente han llegado a
las manos de ustedes desde los corazones de unas pobres mujeres;
ustedes han escuchado los llantos de niños hambrientos, y sin
embargo han tentado a sus maridos para que se echaran una copa, y
para que arruinaran sus cuerpos y sus almas. Ustedes han tenido
salones donde el entretenimiento era tan bajo, tan rastrero, que
despertaba las pasiones adormecidas en las mentes tanto de los
jóvenes como de los viejos, y así ustedes se hundirán en el infierno
con la sangre de otros sobre sus cabezas, junto con su propia
condenación; no con una piedra de molino alrededor del cuello, sino
con muchas. "Llevados," según dice John Bunyan, "no por un diablo,
sino por siete diablos, que los arrastrarán en medio de las
maldiciones de las multitudes que engañaron."
¡Ah!, y usted, señor, conferencista infiel, que se pone de pie para
desafiar a la Deidad, sabiendo en lo íntimo de su alma que usted
tiembla ante Él, y que está poseído de un terrible miedo cuando está
solo; inclusive a usted, lo peor de lo peor, el más vil de los viles, dos
veces muerto, arrancado de raíz, podrido, pútrido, corrompido,
inclusive a usted Dios le habla hoy: "Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana."
¿Puedo ir todavía más lejos? Me parece que no; sin embargo,
debemos leer todo el capítulo. El bendito texto que tenemos en la
mano está dirigido a hombres que habían sido aligerados y alejados
de todo tipo de aflicciones. Es una gran agravación de nuestro pecado
cuando pecamos bajo la vara. Si un hijo desobedece a sus padres en
el momento en que es castigado, es ciertamente una desobediencia.
Oh, pero cómo han sido castigadas algunas personas aquí presentes
y cuán poco se han beneficiado de ello.
¿Me permitirá usted, señor, que le recuerde de la peste del cólera, y
de cuán cerca estuvo usted de las mandíbulas de la muerte en ese
momento? ¿Acaso no recuerda esa fiebre, y cuán abatido se
encontraba usted, cuando dijo: "Quiera Dios en Su misericordia que
yo me pueda levantar un día, y si eso ocurre, seré un hombre
diferente"? y en efecto usted fue un hombre diferente, pues usted fue
peor que antes, y se endureció más.
¡Oh!, hay algunos de ustedes que tal vez han escapado de un
naufragio o de un incendio, que han sido rescatados de los propios
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dientes del dragón; o han tenido accidentes de la peor naturaleza y
además uno tras otro; apenas tienen algún hueso debidamente
colocado en su lugar; tienen una vieja fractura que debería sacudir su
memoria y recordarles la bondad y la misericordia de Dios; pero todo
esto se ha perdido.
¡Ah, señor!, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado; la justicia
de Dios es como el hacha de los romanos; está envuelta en un
manojo de varas, y cuando las varas se gastan, entonces debe ser
usada; tengan cuidado, si la vara no les trae el arrepentimiento, el
hacha les traerá condenación. Si ustedes quieren brincar sobre las
cercas y las zanjas para ser condenados, llegarán a final de esta
carrera de obstáculos antes de lo que piensan y descubrirán que es
algo terrible caer en las manos del Dios vivo. Pero inclusive a ti,
sobre quien se han desperdiciado años de aflicción, a ti es enviado el
día de hoy el mensaje del Evangelio: "Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana."
Más aún, pienso que al dar esta descripción, es mejor que me
concentre más en la predicación del Evangelio que en las otras partes
del sermón. Permítanme recordarles que la invitación del texto es
enviada a hombres que parecían ser totalmente depravados desde la
planta del pie hasta la cabeza. No había cosa sana en ellos, no se
podía hallar ni un solo punto donde no hubiera una herida sangrante,
o una hinchazón azul, o una llaga podrida muy profunda debajo de la
piel. Todos ellos estaban cubiertos de "herida, hinchazón y podrida
llaga." ¿Te consideras hoy como uno de ellos? ¿Eres tú un pecador
tan vil que te preguntas cómo es que te has atrevido a venir donde se
congrega el pueblo de Dios? ¿Sientes como si tus heridas son tan
corruptas y fétidas que te sorprendes que un hombre piadoso pueda
estar a tu lado, o que tu piadosa madre pueda mencionar tu nombre
en oración, como lo hace todavía? ¿Te has adentrado tanto en el
pecado que ya no puedes avanzar más por ese camino? ¿Te has
vuelto tan condenable como puede serlo un hombre en esta vida
mortal? Sin embargo a ti, el más vil, el más perdido, el más
depravado de los hombres, es enviada la palabra de esta salvación.
"Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta."
Para coronarlo todo, este mensaje fue enviado una vez a los peores
de los hombres, pues fue enviado a algunos a quienes Dios llama
"Sodoma y Gomorra." Cuán terrible fue el crimen de Sodoma. No lo
vamos a mencionar. Cuán espantosa fue la lascivia de Gomorra. El
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oído de la modestia no podría escuchar, aún si la lengua sin
vergüenza se atreviera a hablar: "Su pecado se elevó al cielo." La
tierra estaba corrompida; el olor de la podredumbre llegaba hasta el
propio cielo. Y sin embargo, a personas así es enviada hoy la
invitación del Evangelio: "Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de
Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Venid
luego, dice Jehová, y estemos a cuenta."
Ellos eran hombres cuya religión misma era abominable a Dios;
hombres cuyos salmos e himnos y holocaustos, eran como pecados
ante el Altísimo. Ellos habían convertido sus cosas santas en
abominaciones, y sus cosas buenas se habían tornado viles; su oro
era escoria, y su vino estaba mezclado con agua; su santidad no era
aceptable a Dios.
Ay, y cuántas personas de este tipo se pueden encontrar en todas
nuestras calles que, cuando cantan un himno en una capilla o en una
iglesia, muy bien se podrían preguntar cómo Dios soporta su
desfachatez al atreverse a cantar; que cuando se ponen de pie para
orar, deberían temer caer fulminadas debido a su hipocresía, pues
nunca oran en casa. Hay una multitud de personas que van a la
iglesia muy de vez en cuando, que asisten a ceremonias
supersticiosas, y que temen que sus hijos mueran sin ser rociados en
el bautismo, y sin embargo ellos no temen morir y ser condenados
para siempre. Ellos pueden participar en las supersticiones, pero la
religión real de Dios los tiene sin cuidado. El próximo Viernes Santo,
cuántos asistirán a la iglesia a la que nunca van los domingos. El
Viernes Santo es una ordenanza del hombre, y el hombre asiste a
eso; pero descuidan el domingo divino.
Hay muchos también, entre los papistas (los católicos romanos), que
no comen carne los viernes, pero que roban carne los días jueves;
personas que no se arriesgarían ni por un instante a ir en contra de
las normas de su devocionario particular, pero que violan las leyes de
Dios, y no le dan importancia a hacer todo lo que Dios ordena que no
se haga, y dejan sin hacer todo aquello que Él les manda que hagan.
Sin embargo, a tales personas, a tales hombres cuya religión es una
mentira, cuya profesión es una simple simulación, cuya búsqueda de
santidad no es sino un subterfugio para buscar ganancias, aun a esos
es enviado el Evangelio. "Venid luego, dice Jehová, y estemos a
cuenta."
Tengo una gran red el día de hoy. ¡Oh, que todos nosotros seamos
prendidos en sus mallas! No hay nadie el día de hoy que deba quedar
fuera de esta invitación; ni siquiera aquella pobre alma que está allá
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y que tiembla en sus zapatos porque teme que ha cometido el pecado
imperdonable:
"Nadie está excluido de aquí, excepto aquellos
Que se excluyen a sí mismos;
Bienvenidos los sabios y los bien educados,
Los ignorantes y los rudos."
"Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros," les dijo Pedro. Y
como comenta John Bunyan, algún hombre de entre la multitud pudo
haberse puesto de pie diciendo: "¡Pero yo ayudé a acorralarlo hasta
la cruz!" "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros." "¡Pero yo
clavé los clavos en Sus manos!" dice alguien. "Cada uno de vosotros,"
dice Pedro. "¡Pero yo atravesé Su costado!" exclama otro. "Cada uno
de vosotros," dice Pedro. Y yo presioné mi lengua contra mi mejilla,
señalándolo y mirando Su desnudez y dije: "Si es el Hijo de Dios,
descienda ahora de la cruz." "Cada uno de vosotros," dijo Pedro.
"Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros." Yo me siento
verdaderamente triste por muchos de nuestros hermanos calvinistas;
lamento decir que no saben absolutamente nada del Calvinismo, pues
nunca hubo nadie más caricaturizado por seguidores profesos que
Juan Calvino. Muchos de ellos temen predicar basándose en el texto
de Pedro: "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros." Cuando
yo lo hago, ellos dicen: "no tiene doctrina sana." Bien, si estoy errado
en este punto, tengo a todos los Puritanos de mi lado, a todos ellos
sin excepción. John Bunyan de manera predominante predica a los
pecadores de Jerusalén; y Charnock, ustedes lo saben, ha escrito un
libro: "Los peores pecadores, objeto de la misericordia más selecta."
Pero eso no me importa para nada; yo sé que el Señor ha bendecido
mis llamados a todo tipo de pecadores, y nadie podrá detenerme para
que no haga invitaciones libres en tanto que yo las encuentre en este
Libro. Y yo ciertamente clamo con Pedro el día de hoy a esta vasta
asamblea: "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo."
De esta manera he dirigido mi carta, intentando encontrar a las
personas a quienes está enviada la invitación.
II. En segundo lugar, el texto nos presenta un ARGUMENTO CON UN
PODER QUE PREVALECE.
¡Oh, que Dios razonara con ustedes hoy y que los inconversos
quisieran razonar con Él! Mis pobres labios no pueden razonar con
ustedes como puede hacerlo Dios. Yo puedo ser humilde y débilmente
el representante del Señor Jesús ante almas temblorosas por un
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momento. "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta." Tú dices,
"yo soy un pecador demasiado grande para ser salvado." Yo te
respondo esto: ¿Qué pasaje en la Palabra de Dios te prohíbe a ti
buscar misericordia? Aquí está el Libro; pasa todas las páginas de
principio a fin, y ve si puedes encontrar algún pasaje en el que se
diga: "tal y tal individuo no puede tocar a las puertas de la
misericordia, y no puede buscar un Salvador." Ustedes saben que hay
muchos versículos que dicen en espíritu: "El que quiera venir, que
venga." Vamos, este es un libro cortejador. Siempre te está
invitando. Te grita. No, hace algo más que eso. Yo espero que por la
gracia de Dios te fuerce a venir.
No puedo encontrar ningún pasaje que sea una puerta para dejarte
fuera, sino que cientos de pasajes te invitan a venir. Aun así tú dices:
"yo sé que soy demasiado vil para ser salvado." ¿Te ha rechazado
alguna vez el Señor? ¿Has ido a Él y has buscado la gracia por medio
de Cristo, y te ha dicho Él: "Vete de aquí, tú eres demasiado vil"?
Vamos, entonces, ¿vas a limitar al Santo de Israel antes de que lo
hayas probado? ¿Acaso tú no has orado? Él no ha prometido
responderte conscientemente la primera vez. Dios siempre oye la
oración de un pecador, pero no siempre hace saber al pecador que Él
la ha escuchado. La misericordia viene rápidamente, pero un sentido
de esa misericordia puede demorarse un poco.
Oh, alma, yo te aseguro a ti que todavía no ha habido un pecador
que haya buscado a Dios, y Dios lo haya rechazado si lo buscó a
través de Cristo. Yo te preguntaría de nuevo: ¿Hay alguno, piensas
tú, de los condenados en el infierno que haya ido a ese lugar porque
la sangre de Cristo no pudo salvarlo? Pregúntales. Vamos, señores, si
alguno de ellos pudiera decir en el infierno: "por culpa de Dios yo
estoy aquí," esto le sacaría el aguijón a su tormento. No hay una sola
alma en el infierno que se haya arrepentido alguna vez del pecado.
No hay ni una sola alma allí que haya buscado misericordia alguna
vez por medio de Cristo; y si tú puedes perecer buscando un
Salvador, entonces tú serías el primero: pero eso no puede suceder
nunca. Bien, alma, puesto que no hay un solo texto que te rechace:
¡Ven! Puesto que el Señor todavía no te ha rechazado nunca a ti:
¡VEN! Puesto que nadie se ha perdido por falta de poder en Él para
salvar: ¡VEN! ¡Ven, te lo suplico!
Pero si estos razonamientos no son suficientes para ti, porque tú
quieres colocarte fuera de la esfera de la esperanza, y dices: "yo no
soy digno, yo no soy digno," déjame sugerirte algunos pensamientos.
¿Por qué fue que nuestro Dios y Señor, cuando vino al mundo, eligió
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nacer de un linaje de mujeres pecadoras. Es notable que esas
mujeres cuyos nombres son mencionados como antepasados de
Cristo, son tal vez, con una excepción, del carácter más vil. Allí
encontramos a Tamar, que comete incesto con su suegro; allí está
Rahab la ramera; allí está Betsabé la adúltera; y sin embargo, Cristo
brotó de sus lomos. ¿Por qué mezclar este negro arroyo con la
corriente de la cual saldría Cristo? Vamos, alma, seguro que fue para
mostrarte que Él era un Salvador de pecadores. Ciertamente si Él no
hubiera querido alcanzar a lo más vil de lo vil, no hubiera ocurrido
nunca eso.
Pero mira de nuevo, ¿qué hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra?
¿A dónde fue llevado cuando era un niño? Pues a Egipto, donde
adoraban a los puerros, las cebollas y los ajos y basuras parecidas,
para que pudiera ser dicho: "De Egipto llamé a mi Hijo." ¿Dónde
comenzó a predicar Él? Pues, cerca de la costa del mar, donde el
pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y, ¿cuál fue la sociedad
de la que se rodeaba? Él estuvo una vez en la casa de un fariseo,
pero cuán a menudo Él fue el amigo de publicanos y pecadores. Y qué
extraña suerte de individuos eran Sus seguidores. Escoge al que
quieras, y verás que hay muy poco que decir acerca de su carácter
previo. Están los pescadores del lago de Galilea, toscos y sin
educación. Allí está Pedro que Lo niega; allí está Magdalena, de quien
fueron echados siete demonios; allí está esa otra mujer que había
sido una pecadora. ¿Cuál fue el hombre al que convirtió después de
haber subido al cielo? Hay un único caso en la Biblia en el que un
hombre fue convertido personalmente por Cristo después de haber
ascendido al cielo, y ese es el sanguinario Saulo de Tarso, que estaba
sumamente ensañado en contra del pueblo de Dios, y que iba rumbo
a Damasco para poder cazar más discípulos. El primero de los
pecadores oye una voz: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" ¿Qué
hizo Jesús cuando agonizaba? ¿Acaso no salvó a un ladrón (un vil
ladrón) uno que pertenecía a la hez y a la basura del mundo? Y
¿acaso no le dijo: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso"? Ah, almas, mi Señor siempre iba donde era más
necesitado: donde estaban los peores pecadores.
Y ustedes conocen Su predicación. Era una predicación que estaba
dirigida a los hombres más malos. Miren la parábola de la gran cena:
"Vé por los caminos y por los vallados." Vé y coge los pájaros de los
vallados; los hombres que están cuidando el lino que se seca en los
vallados. Vé por quienes no tienen dónde reposar su cabeza; los que
están sucios, harapientos, y peor que eso: ve y diles que entren; no a
los hijos de los príncipes, ni a los grandes ni a los buenos, sino que
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trae aquí a los ciegos, a los cojos y a los lisiados y a cualquiera que te
encuentres, y ordénales que vengan a la boda.
Él vino con el propósito de traer luz a la oscuridad, de bendecir al
miserable, de dar vida a los muertos, de proporcionar salvación a los
perdidos. Ahora, ¿qué tienes tú que decir a esto? Me parece que tal
razonamiento debería conducirte a esta conclusión:
"Me acercaré al Rey lleno de gracia,
Cuyo cetro proporciona misericordia,
Quizás Él me ordene que me acerque,
Y entonces este suplicante vivirá.
Podría perecer si voy,
Pero estoy resuelto a intentarlo,
Pues si permanezco lejos, yo sé
Que para siempre pereceré.
Pero si muero en busca de la misericordia,
Habiéndome acercado al Rey,
Si yo muriera, deleitable pensamiento,
Nunca moriría como un pecador."
Pero todavía no he terminado con mi razonamiento, pues podría
haber un alma desalentada que diga: "Ay, Dios puede hacer grandes
maravillas, pero yo sería Su mayor maravilla." Mira aquí, pecador.
Uno de los fines de Dios en la salvación es darse honor a Sí mismo:
"y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída."
¿Cómo se gana una gran fama un médico? No curando rasguños
causados por un alfiler; no sanando las pequeñas cortaduras que se
hacen los hombres en los dedos. Cualquier anciana puede hacer eso.
Es tratando enfermedades graves, sanando condiciones que se
consideran incurables; y entonces, tan pronto ese médico cura esas
enfermedades declaradas incurables por los demás, él puede anunciar
su espléndido éxito en todos los periódicos. "Fulano de tal había sido
rechazado por todos los hospitales y había tomado todo tipo de
medicinas, pero finalmente yo sí pude curarlo."
Pues bien, querido amigo, si tu condición espiritual está así de
enferma, tú eres un candidato ideal para ser el medio, en la mano de
Dios, de honrar Su gracia. Contempla lo que hacen los grandes
ingenieros. Cuando un hombre construye un ferrocarril a lo largo de
un terreno bueno, duro y sólido, donde todo es plano, tú dices:
"cualquier persona puede hacer eso." Pero Stephenson construyó el
ferrocarril que atraviesa la ciénaga de Chat, una ciénaga que se

105

Sanadoctrina.org

tragaba cualquier cantidad de materiales que se ponía allí y todo se
perdía; cuando finalmente el ferrocarril pasó por esa ciénaga, todo el
mundo dijo: "¡Qué maravilla!" Luego miren las grandiosas obras del
señor Brunel. A él siempre le gustó comprometerse con imposibles, y
llevarlos a cabo. Cosas que amedrentaban la imaginación de
cualquiera, él las intentaba y las desarrollaba. Quizá no estemos de
acuerdo con los gastos; pero en este caso, tenemos un Dios cuyas
reservas no tienen fondo, que tiene un tesoro ilimitado, y Él ama
aferrarse a esas negras imposibilidades, y se pone a trabajar con
ellas, y mostrarles tanto a los hombres como a los ángeles qué
maravillas puede hacer.
¡Ah, pobre pecador!, si tú eres el más vil de los viles, me parece que
manifestarías mejor la gracia de Dios. No puedo evitar citar a Bunyan
otra vez. En su obra "El Pecador de Jerusalén Salvado" dice: "hay
algunos de nosotros que son pueblo de Dios, cuyo amor está bajando
sustancialmente de nivel, y cuyo celo flaquea; y no somos los
hombres que deberíamos ser. ¡Oh! Pero," añade, "si el Señor quisiera
convertir a estos presidiarios: si Él quisiera llamar por Su gracia a
algunos de esos que frecuentan prostitutas, y que son adúlteros y
ladrones y borrachos, qué espíritu pondrían en la iglesia cristiana;
qué nueva vida sería derramada sobre nosotros, pues ellos son
siempre los hombres más denodados cuando son convertidos. Y así,"
dice, "yo oro por la salvación de estos grandes pecadores, para que la
iglesia tenga un nuevo incremento de celo y amor, venido de
hombres que aman mucho porque se les ha perdonado mucho."
Si no puedo persuadirlos, si no puedo razonar con ustedes, pues mis
labios son unas cosas muy pobres, pobres cosas que sustituyen la
propia voz de Dios, entonces déjenme citar Sus propias palabras, y
esas palabras son un solemne juramento. Y cuando un hombre hace
un juramento ustedes no pensarán en dudar de sus palabras, espero.
Ahora, Dios pone Su mano sobre Su propia auto-existencia y dice:
"Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor;
convertíos, pues, y viviréis." Él no desea la condenación de ustedes;
a Él no le agrada que ustedes se pierdan. Es cierto que Él obtiene
gloria para Su justicia, pero si ustedes perecen Su amor no recibe
ninguna satisfacción. Así como un padre prefiere besar a su hijo antes
que usar la vara, así el Señor prefiere verte a Sus pies en oración que
bajo Sus pies en destrucción.
Él es un Dios que ama. No es difícil tratar con Él. Desde que Cristo se
convirtió en el Sustituto de los hombres, Dios nos ha mostrado que Él
posee entrañas de compasión. Regresa, hijo pródigo, regresa, mi
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Padre me envía a ti; te ruego que regreses, Él no te rechazará. ¡Oh!,
Espíritu del Dios vivo, derrite el corazón que no se conmueve;
ciertamente el amor de Dios y las riquezas de Su gracia pueden
derretir el diamante y hacer que el sólido granito se conmueva.
"Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh
casa de Israel? 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."
Entonces termino mi razonamiento, y sólo agrego esto, como dijo una
vez un viejo teólogo, y su dicho fue el instrumento de la conversión
de por lo menos una persona, "El que recibe su testimonio, éste
atestigua que Dios es veraz; el que no cree a Dios, le ha hecho
mentiroso." Dice él: "Pecador, ¿en qué vas a creer hoy, creerás y
atestiguarás que Dios es veraz, o no creerás y vas a continuar
dudando, haciendo así a Dios mentiroso? Oh, no hagas esa cosa
perversa, sino que cree en Jesús y serás salvo."
III. Ahora tengo que referirme rápidamente a mi tercer punto. Las
palabras de este bendito texto contienen una PROMESA DE PERDÓN
SUMAMENTE PODEROSA.
"Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana." Ahora estos colores son elegidos debido a su notorio
brillo. La grana y el carmesí son colores que al instante atraen la
mirada. Hay algunos colores que un hombre puede usar pero que
pasan desapercibidos; pero cuando un hombre está vestido de grana,
puede ser visto desde una distancia muy lejana.
Ahora, hay algunos pecados que son llamativos, que relumbran; no
puedes evitar verlos; y el propio pecador es forzado a confesarlos.
Pero la palabra hebrea que la mayoría de ustedes conoce, transmite
la idea de un doble tinte (lo que llamamos colores estampados)
cuando la lana ha permanecido tanto tiempo en el tinte que ya no
puede ser desteñida, aunque la laves y la uses el tiempo que quieras,
debes destruir el tejido antes que destruyas el color.
Muchos pecados son de esta clase. Nuestra propia depravación
natural, de hecho, es justamente así, está pegada. Lo mismo puede
el etíope mudar su piel o el leopardo quitar sus manchas, que los
pecadores que han aprendido a hacer el mal aprendan a hacer el
bien. Sin embargo aquí está la promesa de perdón total para las
arraigadas lascivias que resplandecen. Y noten cómo es expresado el
perdón: "como la nieve serán emblanquecidos" pura y blanca nieve

107

Sanadoctrina.org

virgen. Pero la nieve pronto pierde su blancura, y por lo tanto es
comparado a la blancura de la lana lavada, preparada por la ocupada
ama de casa como blanco lino fino. Quedará tan bien lavada que no
se verá ni la sombra de una mancha, ni una señal de pecado
permanecerá en ustedes.
Cuando un hombre cree en Cristo es, en ese instante, a los ojos de
Dios, como si nunca hubiera pecado en toda su vida. Más aún, iré
todavía más lejos, él está en ese día en una mejor posición que si
nunca hubiera pecado; pues si nunca hubiera pecado, habría tenido la
justicia perfecta del hombre; pero al creer, él es hecho justicia de
Dios en Cristo. Teníamos antes sobre nosotros una capa que nos es
quitada: cuando creemos, Cristo nos da un manto; pero es una
vestidura infinitamente mejor. No perdimos sino una vestidura
común, pero Él nos viste con ropas reales. Es sorprendente ese
hombre vestido de nuevo que cree en Jesús. Aquel ladrón que está
allá, que pende de la cruz, es negro como el infierno: cree, y se pone
tan blanco como la propia pureza del cielo.
La fe quita todo pecado, a través de la preciosa sangre de Jesús.
Cuando el hombre ha descendido al sagrado lavatorio que está lleno
con la sangre de Jesús, "no tiene mancha ni arruga ni cosa
semejante," que permanezcan sobre él. Su pecado ha dejado de
existir; su iniquidad ha quedado cubierta; sus transgresiones han sido
llevadas al desierto, y han desparecido. Esto es lo más maravilloso
acerca del Evangelio. La fe no quita parte de nuestro pecado, sino
que lo limpia todo; no lo quita parcialmente, sino enteramente; no
por un poco tiempo, sino para siempre.
"El que en él cree, no es condenado." Y aunque hoy hubieras
cometido todos los crímenes del mundo, sin embargo, en el instante
en que crees en Jesús, eres salvo, y el Espíritu de Dios morará en ti
para guardarte de pecado en el futuro, y la sangre de Cristo
intercederá por ti para que el pecado no te sea cargado nunca.
Hace algunos años, hubo un hombre que había asesinado; había sido
ese hombre un individuo terrible, pero mediante la enseñanza de un
ministro de Cristo, él fue convertido a Dios. Tenía una ansiedad, es
decir, que habiendo creído en Jesús, debía ser bautizado antes de
sufrir la sentencia de la ley. Esto no podía ser de conformidad a la ley
del país en el que entonces vivía, excepto que fuera bautizado
encadenado; y fue bautizado en cadenas. ¿Pero qué importaba? Fue
bautizado con gozo; él sabía que Quien podía salvar a lo sumo, podía
salvarlo inclusive a él, y aunque estuviera encadenado, era un
hombre libre; aunque culpable ante los hombres, había sido
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perdonado a los ojos de Dios; aunque castigado por las leyes
humanas, había sido salvado de la maldición por la sangre preciosa
de Jesús.
No sabes cuán extendido está el brazo de Dios, no puedes decir cuán
preciosa es la sangre de Cristo, hasta que no hayas sentido el poder
tú mismo, y entonces te maravillarás todo el tiempo de tu vida, y aún
a través de la eternidad, y te sorprenderá pensar que la sangre de
Cristo pudiera salvar a un malvado como tú para convertirte en el
monumento de Su misericordia.
IV. Ahora paso a notar, en último lugar, el TIEMPO que es
mencionado en el texto, que es del SIGNIFICADO MÁS SOLEMNE.
"Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta;" "Venid luego;" has
pecado durante demasiado tiempo; ¿por qué endurecer más tu
corazón al posponer venir? Ven ahora, ningún tiempo puede ser
mejor. Si te demoras hasta que seas mejor, no vendrás nunca. Ven
ahora; puede ser que nunca tengas ninguna otra advertencia; puede
ser que el corazón nunca sea más blando de lo que es ahora. Ven
ahora; puede ser que no haya otros ojos que lloren sobre ti; que
ningún otro corazón agonice por tu salvación. Ven ahora, ahora,
ahora, pues no sabes qué pasará mañana en este mundo. Puede ser
que la muerte selle tu suerte, y el que era inmundo se puede quedar
inmundo. Ven ahora; pues mañana tu corazón se puede volver más
duro que una piedra, y Dios te puede abandonar. Ven ahora; es el
tiempo de Dios; mañana es el tiempo del diablo. "Si oyereis hoy su
voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día
de Masah en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me
probaron, y vieron mis obras."
Ven ahora. ¿Para qué pospones ser feliz? ¿Pospondrías
indefinidamente el día de tu boda? ¿Acaso vas a posponer la hora en
que seas perdonado y liberado? Ven ahora; las entrañas de Jehová te
anhelan. El ojo de tu padre te mira desde lejos, y Él corre a tu
encuentro. Ven ahora; la iglesia está orando por ti; estos son tiempos
de avivamiento; los ministros son personas entregadas. El pueblo de
Dios está muy ansioso. Ven ahora.
"No sea que desdeñada una vez, la estación perdida
Ya nunca regrese otra vez."
Ven ahora. Hombre mortal, hombre mortal, tan cerca de tu final, así
dice el Señor: "Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás; y
porque haré esto, meditad bien sobre vuestros caminos." Ven ahora;
¡Oh, que yo tuviera el poder para hacerles llegar esta invitación! Pero

109

Sanadoctrina.org

debe dejarse en las manos del Señor. Sin embargo, si un ansioso
corazón pudiera hacerlo, ¡cómo les suplicaría a ustedes! Pecador,
¿acaso es el infierno tan placentero que a fuerzas tienes que
soportarlo? ¿Acaso el cielo es algo tan sin importancia que a fuerzas
tienes que perderlo? ¡Cómo! ¿Acaso la ira de Dios que permanece en
ti no es razón para que te esfuerces por escapar? ¡Cómo! ¿Acaso no
vale la pena obtener el perdón? ¿Acaso la preciosa sangre de Cristo
no vale nada? ¿No representa nada para ti que el Salvador haya
muerto? Hombre, ¿acaso eres tonto? ¿Estás loco? Si quieres hacerle
al insensato vé y derrocha tu oro y tu plata, pero no condenes tu
alma. Vístete como un loco, usa una máscara, camina por la calle
vestido de vergüenza, y búrlate de ti mismo, si tienes que hacerle al
necio, pero, ¿por qué arrojar tu alma al infierno por una broma? ¿Por
qué perder tus intereses eternos por un poco de ocio?
Hombre, sé sabio. ¡Oh, Espíritu de Dios, haz a este hombre sabio!
Nosotros podremos predicar, pero a Ti te corresponde su aplicación.
Señor, aplícala. Ven, grandioso Espíritu. Ven de los cuatro vientos, oh
aliento, y sopla sobre estos cadáveres para que puedan vivir. En el
nombre de Jesús de Nazaret, ¡oh!, Espíritu de Dios, ven. ¡Por la voz
que una vez ordenó a los vientos que cesaran de rugir, y a las olas
que se estuvieran quietas, ven Tú, Espíritu del Dios vivo! En el
nombre de Jesús que fue crucificado, pecadores, crean y vivan.
Ahora no estoy predicando en mi propio nombre, o con mi propia
fuerza, sino en el nombre de Él que se dio a Sí mismo por los
pecadores en la Cruz. "Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros." "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo."
"Pero si tus oídos rechazan
El lenguaje de Su gracia,
Y los corazones se endurecen como tercos judíos,
Esa raza incrédula.
El Señor revestido de venganza
Alzará Su mano y jurará:
'Ustedes que desprecian Mi descanso prometido,
No tendrán ninguna porción allí."
Déjenme despedirlos con unas palabras de bendición. Que la gracia
de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre, y la comunión con el
Espíritu, estén con todos los que creen en Cristo ahora y siempre,
Amén y Amén.
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Las Primeras Palabras de Dios al Primer Pecador
Sermón predicado la mañana del domingo 6 de octubre de
1861
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
9

Génesis 3:

Será interesante que los miembros de esta Iglesia sepan que fue por
medio de un sermón predicado por el señor William Wallis que tenía
como base este mismo texto, que mi honorable y venerable
predecesor, el doctor Gill, fue convertido a un conocimiento de la
verdad que está en Jesús. Yo revisé el comentario de Gill sobre este
pasaje con algún grado de curiosidad. Tenía la esperanza de
encontrar allí alguna alusión a su propia conversión, pero no la
encontré, aunque fui edificado por su exposición clara y metódica
sobre el pasaje. Estoy en deuda con ese comentario por darme la
idea del presente discurso. Espero que haya hoy al menos uno aquí
presente -ya que este texto fue el instrumento en la mano de Dios
para equipar a la Iglesia de Cristo con un varón que defendió
valientemente la verdad de Dios y que fue un instrumento para
exponer las doctrinas de la gracia con gran claridad- que como John
Gill, oiga la palabra con poder y la reciba en su influencia vivificadora
en el interior de su alma. Es más, oremos pidiendo que no sólo uno
sino muchos oigan la pregunta de Dios al tiempo que resuena a
través de la multitud, y que al llegar al oído llegue también al corazón
y algunos sean llevados ante Dios en respuesta a la pregunta
“¿Dónde estás tú?”, y que reciban la seguridad del perdón y prosigan
su camino en paz. Al exponer este texto no es necesario en absoluto
detenernos en las circunstancias que condujeron a la pregunta. El
hombre había pecado contra Dios. Observen la enajenación de
corazón que el pecado provoca en el pecador. Adán debió haber
buscado a su Hacedor. Debió haber atravesado el huerto clamando a
su Dios: “Dios mío, Dios mío, he pecado contra ti. ¿Dónde
estás Tú? Tu criatura humillada cae a Tus pies e implora misericordia
de Tus manos. Padre mío, Tú me has colocado en este hermoso
Paraíso; perversa e intencionalmente yo he comido del fruto del cual
Tú dijiste que no debería comer, puesto que el día que de él comiere
ciertamente moriría. He aquí, Padre mío, yo me someto al castigo. Yo
confieso Tu justicia e imploro Tu misericordia, si es que se le puede
mostrar misericordia a alguien como yo”. Pero en vez de eso, Adán
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huye de Dios. El pecador no viene a Dios. Dios viene a él. Nunca es,
“Dios mío, ¿dónde estás Tú?”, sino que el primer clamor es la voz de
la gracia: “Pecador, ¿dónde estás tú? Dios viene al hombre; el
hombre no busca a su Dios. A pesar de todas las doctrinas que el
altivo libre albedrío ha fabricado no se ha encontrado jamás, desde el
día de Adán hasta ahora, un solo ejemplo en el que el pecador
buscara primero a su Dios. Dios tiene que buscarlo primero. La oveja
se descarría por sí sola pero nunca regresa sola a su redil a menos
que el grandioso Pastor la busque. Errar es humano; arrepentirse es
divino. El hombre puede cometer la iniquidad, pero incluso que llegue
a saber que es una iniquidad y a sentir su culpa es un don de la
gracia de Dios. Nosotros no tenemos nada y no somos nada que no
sea vil. Todo lo que se asemeja a lo Divino, todo lo que aspira a la
justicia y a la verdadera santidad, procede del Altísimo.
Y si bien el texto enseña manifiestamente la enajenación del corazón
humano con respecto a Dios de tal manera que el hombre esquiva a
su Hacedor y no desea comunión con Él, revela también la locura que
el pecado ha causado. El pecado convirtió al hombre en un necio. Él
fue sabio una vez, a imagen de Dios; ahora, desde que el rastro de la
serpiente ha pasado sobre su naturaleza, se ha vuelto un necio
consumado, pues ¿no es un necio aquel que quiere cubrir la desnudez
del pecado con hojas de higuera? ¿No está loco aquel que quiere
esconderse del omnisciente Jehová debajo de las frondosas ramas de
los árboles? ¿No sabía Adán que Dios llena todo el espacio y mora en
todas partes, y que desde el más alto cielo al más profundo infierno
no hay nada que se oculte a Su entendimiento? Y, con todo, es tan
ignorante y estúpido que espera escapar de Dios y convertir a los
árboles del huerto en un refugio que le proteja de los ojos de fuego
de la ira divina. ¡Ah, cuán necios somos! ¡Cómo repetimos cada día la
locura de nuestro primer padre cuando buscamos ocultar de la
conciencia al pecado, y luego pensamos que está escondido de Dios
cuando tenemos más miedo de la mirada del hombre que de los
escrutinios del Eterno, cuando debido a que el pecado es secreto y no
se ha atrincherado en las leyes y costumbres de la sociedad no
tenemos conciencia de él, sino que nos retiramos a nuestros lechos
con la marca negra todavía sobre nosotros, estando satisfechos
porque como el hombre no lo ve, entonces Dios no lo percibe. Oh
pecado, tú has hecho que el hombre haga la pregunta: “¿Y a dónde
huiré de tu presencia?”, y le has hecho olvidar que si asciende al
cielo, Dios está allá; que si hace su cama en el infierno, Dios está allí,
y si dijere: “Ciertamente las tinieblas me encubrirán”, aun la noche
será luz en derredor suyo.
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Pero ahora el Señor mismo viene a Adán y noten cómo llega.
Llega caminando. No tenía ninguna prisa por herir al ofensor; no voló
en alas del viento ni se apresuró con Su espada de fuego
desenvainada, sino que se paseaba en el huerto. “Al aire del día”, no
al filo de la medianoche, cuando las penumbras naturales de las
tinieblas pudieran haber incrementado los terrores del criminal; no al
calor del día, para que no imaginara que Dios llegó en el calor de la
pasión; no temprano en la mañana, como si tuviera prisa de matar,
sino al cierre del día pues Dios es magnánimo, tardo para la ira y
grande en misericordia; llegó al aire de la tarde, cuando el sol se
estaba poniendo en el último día de gloria del Edén, cuando los rocíos
comenzaban a llorar por la miseria del hombre, cuando los suaves
vientos con aliento de misericordia soplaban sobre la febril mejilla del
miedo; llegó cuando la tierra estaba callada para que el hombre
pudiera meditar y cuando el cielo estaba encendiendo sus lámparas
nocturnas para que el hombre pudiera tener esperanza en la
oscuridad; entonces, y sólo hasta entonces, salió el ofendido Padre.
Adán huye y busca evitar a ese mismo Dios con quien se había
reunido confiadamente antes y con quien tenía la más dulce
comunión, hablando con Él como un hombre habla con su amigo. Y
ahora oigan la voz de Dios cuando llama: “Adán, ¿dónde estás tú?”
¡Oh!, había dos verdades en esa corta frase. Mostraba que Adán
estaba perdido, pues de otra manera Dios no hubiera tenido que
preguntarle dónde estaba. Mientras no hayamos perdido algo no
necesitamos preguntar nada con respecto a eso; pero cuando Dios
dijo: “Adán, ¿dónde estás tú?”, era la voz de un pastor preguntando
por su oveja perdida; o mejor aún, era el grito de un amoroso padre
preguntándole a su hijo que ha huido de él: “¿dónde estás tú?” Sólo
son tres palabras pero contienen la terrible doctrina de nuestro
estado perdido. Cuando Dios pregunta: “¿Dónde estás tú?”, el
hombre tiene que estar perdido. Cuando Dios mismo pregunta dónde
está él, el hombre tiene que estar perdido en un sentido más
espantoso del que ustedes y yo hayamos conocido plenamente hasta
ahora. Pero por otra parte allí también había misericordia pues
mostraba que Dios tenía la intención de tener misericordia del
hombre, pues de lo contrario habría dejado que permaneciera perdido
y no habría preguntado: “¿Dónde estás tú?” Los hombres no
preguntan por aquello que no valoran. Pienso que había un sermón
evangélico en esas tres divinas palabras cuando penetraron en los
densos parajes de la espesura y llegaron a los zumbantes oídos de los
fugitivos: “¿Dónde estás tú?” Tu Dios no está dispuesto a perderte. Él
ha venido para buscarte, así como tiene la intención de venir pronto
en la persona de Su Hijo, no sólo para buscar sino para salvar lo que
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ahora está perdido. “¿Dónde estás tú, Adán?” Oh, si Dios hubiera
tenido la intención de destruir a la raza habría lanzado su rayo de
inmediato y habría quemado los árboles y dejado que las cenizas del
pecador permanecieran bajo Su airada mirada. Se habría apresurado
en el torbellino y en la tormenta, y cortando los cedros y los granados
de raíz habría dicho: “¡Aquí estás tú, rebelde; traidor, toma lo que
mereces! Que el infierno se abra delante de ti y te engulla para
siempre”. Pero no, Él ama al hombre; la criatura le preocupa y por lo
tanto pregunta ahora en tonos tranquilos dónde está: “Adán, ¿dónde
estás tú, dónde estás tú?”
La pregunta que el Señor le hizo a Adán puede ser usada de cinco
maneras diferentes. No estamos seguros de cuál sea el sentido que el
Señor quería darle –tal vez todos ellos- pues siempre hay en la
expresión del Ser Divino una gran profundidad que se oculta abajo.
Nuestras palabras, si dan un solo sentido, logran su objetivo; pero el
Señor sabe cómo hablar de manera que enseña muchas verdades en
pocas palabras. Nosotros damos poco en mucho. Dios da mucho en
poco. Muchas palabras y poco sentido: esta es con demasiada
frecuencia la regla del lenguaje del hombre. Pocas palabras y mucho
significado: esta es la regla con Dios. Nosotros damos una lámina de
oro batido; Dios da lingotes de oro cuando habla. Nosotros sólo
usamos las limaduras de las joyas; Dios deja caer perlas de Sus
labios cada vez que nos habla; y tal vez tampoco sepamos ni siquiera
en la eternidad cuán divinas son las palabras de Dios, cuánto se
asemejan a Él, cuán sobremanera amplias, cuán infinitas.
I. Creemos que la pregunta de Dios estaba dirigida en el SENTIDO DE
DESPERTAR: “Adán, ¿dónde estás tú?” El pecado embrutece a la
conciencia y droga a la mente al punto de que después del pecado el
hombre no es capaz de entender su peligro como lo habría entendido
antes. El pecado es un veneno que mata a la conciencia
indoloramente, por mortificación. Los hombres mueren por el pecado
como mueren las personas cuando se congelan sobre los Alpes:
mueren en un sueño; duermen y duermen y duermen y siguen
durmiendo hasta que la muerte cierra la escena y entonces se
despiertan en los tormentos del infierno. Una de las primeras obras
de la gracia en un hombre es hacer a un lado este sueño, es
despertarlo de su letargo y hacer que abra sus ojos y descubra su
peligro. Una de las primeras acciones del buen médico es infundir
sensibilidad en nuestra carne. Se ha quedado fría y muerta y
mortificada; él le infunde vida y entonces hay dolor, pero ese mismo
dolor tiene un efecto saludable en nosotros. Ahora bien, yo pienso
que esta pregunta del Señor tenía la intención de poner a pensar a
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Adán. “¿Dónde estás tú?” Él había percibido en algún grado a qué
estado lo había conducido su pecado, pero esta pregunta tenía la
intención de agitar las profundidades de su espíritu y despertarlo a un
gran sentido de peligro para hacer que se esforzara por escapar de la
ira venidera. “Adán, ¿dónde estás tú?”. Mírate ahora, desnudo, siendo
un extraño para con tu Dios, temiendo la presencia de tu Hacedor,
miserable, arruinado. “Adán, ¿dónde estás tú?” Con un corazón
empedernido, con una voluntad rebelde, has caído, caído, caído de tu
excelso estado. “Adán, ¿dónde estás tú?” ¡Perdido! Perdido para tu
Dios, perdido para la felicidad, perdido para la paz, perdido en el
tiempo y perdido en la eternidad. Pecador, “¿dónde estás tú?” ¡Oh,
que por las denodadas palabras que voy a expresar ahora pudiera
motivar a algún pecador duro y despreocupado a que responda la
pregunta por sí mismo! Amigo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú
esta mañana? ¿Te lo digo? Estás en una condición en la que tu propia
conciencia te condena. ¡Cuántos hay que no se han arrepentido
nunca del pecado, que no han creído nunca en Cristo! Yo te pregunto:
¿está tranquila tu conciencia? ¿Está siempre tranquila? ¿No hay
algunos momentos cuando se hará oír la voz tronadora? ¿No hay
tiempos cuando el atalaya enciende una lámpara y escudriña las
partes secretas de tu alma y descubre tu iniquidad? ¿Dónde estás tú,
entonces?, pues la conciencia es para Dios lo que el anzuelo es para
el pescador. Conciencia, como el anzuelo de Dios, está hoy en tus
mandíbulas y sólo tiene que recoger el hilo y estarás en el fuego
consumidor. Si bien la conciencia hace que te duelas, la justicia será
mucho más severa contigo que tu pobre e imperfecta conciencia. Si
tu corazón te condena, Dios es más grande que tu corazón y sabe
todas las cosas. ¡Tu conciencia te dice que estás mal; oh, entonces,
cuán mal debes estar!
Pero amigo, ¿no sabes que tú eres un extraño para tu Dios? Muchos
de ustedes raramente piensan en Él. Pueden pasar días y semanas
sin una mención de Su nombre, excepto, tal vez, en algún lenguaje
trivial o en un juramento. No puedes vivir sin un amigo, pero puedes
vivir sin tu Dios. Comes, bebes, estás satisfecho; el mundo te basta;
sus placeres fugaces satisfacen tu espíritu. Si vieras a Dios aquí,
huirías de Él; tú eres Su enemigo. ¡Oh!, ¿es esta la situación correcta
para una criatura? Que llegue a ti la pregunta: “¿Dónde estás tú?”
¿Acaso no debe de estar en una posición deplorable esa criatura que
tiene miedo de su Creador? Tú fuiste creado para glorificarle; fuiste
hecho para que te regocijaras en Su presencia y para deleitarte en Su
benevolencia, pero parece que no te gusta el propio alimento que
está destinado a sustentarte. ¡Debes de estar enfermo; ciertamente
debes de estar enfermo! “¿Dónde estás tú?” Recuerda que el Dios
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Todopoderoso está airado contigo. Sus mandamientos, como tantas
armas cargadas de pólvora hasta el propio cañón, están todas
apuntando contra ti esta mañana y sólo se necesita el dedo en alto
del Ser Divino, y pronto te destruirán y te destrozarán. ¿Estaría
cómodo un hombre con su cuello sobre el bloque de la de
decapitación y el hacha brillando sobre su cabeza? Ese es tu caso
hoy. Tú estás en la posición del cortesano en la fiesta de Dionisio, con
la espada sobre tu cabeza que está sostenida por un solo cabello.
¡¡Ya condenado!! “Dios está airado contra el impío todos los días”. “Si
no se arrepiente, él afilará su espada; armado tiene ya su arco, y lo
ha preparado”. ¿Dónde estás tú, hombre? ¡Oh Dios, ayuda al hombre
para que vea dónde está! Abre sus ojos; que la pregunta lo asuste.
Que se sobresalte en su sueño, sí, que se despierte y descubra dónde
está: ¡siendo aborrecible para Tu ira y siendo el objeto de Tu ardiente
disgusto!
“¿Dónde estás tú?” Tu vida es frágil; nada puede ser más débil. El
hilo de una telaraña es un sólido cable comparado con el hilo de tu
vida. Los sueños son obras sustanciales de estructuras de piedra
comparados con la burbuja que constituye tu ser. Tú estás aquí y te
vas. Tú estás sentado aquí hoy; antes de que pase otra semana
podrías estar aullando en otro mundo. Oh, ¿dónde estás tú, hombre?
¡Permaneces sin ser perdonado, y sin embargo, eres un hombre
moribundo! ¡Condenado, y sin embargo vas despreocupadamente
hacia la destrucción! ¡Cubierto de pecado, y sin embargo, te
apresuras hacia el terrible tribunal de tu Juez! ¡Perdido aquí, pero
volando aprisa: cada momento te lleva sobre alas de águila al lugar
donde estarás perdido eternamente! ¡Cuán difícil es que seamos
conducidos a conocernos a nosotros mismos! En otros asuntos, si un
hombre estuviera un poco enfermo buscaría a su doctor y sabría cuál
es su condición; pero aquí un hombre dice: “Paz, paz, deja que las
cosas sigan como están”. Si tenemos miedo de que nuestras
propiedades personales estén en algún peligro experimentamos
noches ansiosas y días fatigosos; ¡oh, pero con nuestras almas, con
nuestras pobres, pobres almas, jugamos con ellas como si fueran
fichas sin valor o trozos de platos que un niño podría recoger en las
calles y tirar lejos! ¡Pecador! ¡Pecador! ¡Pecador!, ¿es tu alma una
chuchería tan pobre que puedes darte el lujo de perderla porque no
vas a interrumpir tu descanso ni a detener tus sueños placenteros?
Oh, si el corazón de un hermano puede conmover tu corazón y si la
voz de un hermano puede despertar tus ojos dormidos, yo te diría:
“¿Qué tienes, dormilón? ¡Levántate, y clama a tu Dios! ¡Despierta!
¿Por qué duermes? Despierta para responder a la pregunta: ‘¿Dónde
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estás tú?’ ¡Perdido, arruinado, acabado! Oh pecador, ¿dónde estás
tú?”
II. Ahora, en segundo lugar, la pregunta tenía la intención de
CONVENCER DE PECADO y de conducir a una confesión. Si el corazón
de Adán hubiera estado en el estado correcto, habría hecho una plena
confesión de su pecaminosidad. “¿Dónde estás tú?” Oigamos la voz
de Dios diciéndonos eso a nosotros si estamos hoy sin Dios y sin
Cristo. “¿Dónde estás tú, Adán?” Yo te hice a mi propia imagen, te
hice un poco menor que los ángeles; te hice para que tuvieses
dominio sobre las obras de mis manos; sujeté todo bajo tus pies: las
aves del cielo y los peces del mar, y todo cuanto pasa por las
profundidades del mar. Te di todo este huerto de deleites para que
fuese tu hogar. Te honré con mi presencia, pensé en tu bienestar y
me anticipé a todos tus deseos. La luna no te hacía daño en la noche;
el sol no te hería de día. Moderé los vientos por ti; vestí los árboles
de fruto para que te sirviese de alimento. Hice que todas las cosas
ministraran a tu felicidad. ¿Dónde estás tú? Sólo te pedí esa pequeña
cosa: que no tocaras un árbol que yo había reservado para mí.
¿Dónde estás tú? ¿Estás en el lugar de un ladrón, de un rebelde, de
un traidor? ¿Has pecado? Oh Adán, ¿dónde estás tú?”
Y ahora, pecador, óyeme. “¿Dónde estás tú?” A muchos de ustedes el
Señor podría decirles: “Te di una madre piadosa que lloraba por ti en
tu niñez. Te di un padre santo que anhelaba tu conversión. Te di los
dones de la Providencia: nunca te quedaste sin comer. Cubrí tu
espalda. Te puse en una confortable posición en la vida. Te levanté
de un lecho de enfermo. Pasé por alto diez mil locuras. Mis
misericordias han fluido hacia ti como un río. Cuando abriste los ojos
en la mañana fue para mirar mi benevolencia, y hasta el último
momento de la noche yo fui tu ayudador y corrí las cortinas alrededor
de tu cabeza indefensa. Te he cubierto con mis plumas, bajo mis alas
tú has confiado, y ahora ¿dónde estás tú? ¿Acaso no has olvidado mis
mandamientos, no has aborrecido mi persona, no has quebrantado
mis leyes y no has rechazado a mi Hijo? ¿No eres en este día un
incrédulo que te contentas con confiar en tus propias obras y no
quieres tomar la justicia acabada de mi amado Hijo, el Salvador del
mundo? ¿Qué has hecho tú por Aquel que ha hecho tanto por ti?
¿Qué eres tú? ¿No has sido una tierra inútil, un árbol que chupa la
tierra pero que no da fruto, que bebe de la lluvia benéfica del cielo,
pero que no produce ningún fruto grato? ¿Dónde estás tú? ¿No estás
hoy en el campamento de mi enemigo? ¿No estás del lado de
Satanás, desafiándome y alzando el brazo enclenque de tu rebelión
contra el Señor que te hizo y que mantiene el aliento en tus narices,
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en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos? Pecador,
¿dónde estás tú? ¡Después de toda la benevolencia de Dios: todavía
eres un pecador!”
Así, lean de nuevo la pregunta: “¿Dónde estás tú?” La serpiente dijo
que deberías ser un dios. Pensaste que llegarías a ser sobremanera
glorioso. ¿Es así, Adán? ¿Es así? ¿Dónde está tu alardeado
conocimiento? ¿Dónde están los honores? ¿Dónde están los vastos
logros que la rebelión te traería? En vez de las ropas de los ángeles,
estás desnudo; en vez de la gloria, tienes vergüenza; en vez de un
ascenso, tienes ignominia. Adán, ¿dónde estás tú? Y pecador, ¿dónde
estás tú? El pecado te dijo: te voy a dar placer y lo has tenido, pero
¿qué hay del dolor que siguió al placer? El pecado te dio la copa llena
de vino mezclado; pero ¿qué hay de lo amoratado de los ojos y del
dolor? El pecado te dijo: “te voy a hacer grande”; pero ¿qué ha hecho
por ti? Borracho, ¿qué ha hecho por ti? Te ha dado andrajos y
pobreza. Adúltero, fornicador, ¿qué ha hecho por ti? Llenó tu carne
de lepra y tu alma de agonía. ¡Ladrón! ¡Tramposo! ¿Qué ha hecho por
ti? Te ha deshonrado y te ha marcado con un hierro candente ante
los ojos de los hombres. ¡Pecador en secreto! ¡Pecador afable! ¿Qué
ha hecho por ti? Amargó tus dulzuras y envenenó todos tus gozos.
¿Dónde estás tú; dónde estás tú? En cada caso el pecado ha sido un
mentiroso, y sin excepción, la rebelión, si bien no ha traído todavía lo
que se merece, lo hará, y de sus caminos serán hastiados los
pecadores.
Y luego, para agregar a la convicción, el Señor le pregunta a Adán:
“¿Dónde estás tú?”, como si le preguntara: “¿Cómo llegaste allí?”.
Adán, tú llegaste allí por ti mismo. Si hubieses actuado rectamente,
Eva no te habría derribado. Eva, no era la serpiente la principal
culpable; si tú no la hubieras escuchado, si hubieses sido sorda a sus
insinuaciones, podría haber tentado durante largo tiempo sin éxito. Y
así hoy Dios le pregunta al pecador: “¿Dónde estás tú?” Tú estás
adonde tú mismo te has llevado. Haber pecado es tu propia culpa y
de nadie más, sino tuya. Oh, es difícil hacer ver a un pecador que el
pecado es algo que le pertenece. Es lo único que tenemos. Sólo hay
una cosa que nosotros creamos y es el pecado, y es propiedad
nuestra. Si yo permito cualquier cosa que sea mala, debo confesarla
como un hijo que ha surgido de mis propias entrañas, como algo que
tiene su origen en mí mismo. Si hablamos de la caída, los hombres
arrojan su pecado sobre el padre Adán. Hablan de la depravación de
la naturaleza y luego piensan que deben ser excusados como si la
depravación de la naturaleza no demostrara que el hombre es
desesperadamente malo, como si no aceptaran que el pecado es
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esencialmente algo propio del hombre, que lo tiene en sus propios
huesos y que es su propia sangre. Si somos pecadores no hay
ninguna excusa para nosotros de ningún tipo, y si vivimos y morimos
siéndolo, la culpa yacerá a nuestra propia puerta y no en ninguna
otra parte. “Adán, ¿dónde estás tú?” Tú estás donde te has colocado
voluntariamente y donde permaneces voluntariamente en el mismo
estado desesperado de rebelión contra Dios y de enajenación de Él.
Quiera Dios que haya algo que no sólo despierte al pecador esta
mañana, sino que obre convicción en él. Es más fácil hacer que un
hombre se sobresalte en su sueño que hacer que se levante y queme
el despreciable lecho en el cual dormitaba, y esto es lo que el pecador
tiene que hacer, y lo que hará si Dios está obrando en él. Se
despertará y se descubrirá perdido; la convicción le dará la conciencia
de que se ha destruido a sí mismo y entonces odiará los pecados que
antes amaba, huirá de sus falsos refugios, abandonará sus goces y
buscará encontrar una salvación permanente en el único lugar donde
puede encontrarse: en la sangre de Cristo.
III. Esto me lleva a la tercera manera en que podemos considerar la
pregunta del texto. El Señor Dios llamó a Adán, y le dijo: “¿Dónde
estás
tú?”
Podemos
considerarlo
como la
VOZ DE
DIOS
LAMENTANDO LA CONDICIÓN PERDIDA DEL HOMBRE.
Algunos se han aventurado incluso a traducir el texto hebreo así: “¡Ay
de ti, ay de ti!” Es como si Dios expresara las palabras del profeta:
“¿Cómo podré abandonarte…? ¿Te entregaré yo…? ¿Cómo podré yo
hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se
conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Dónde estás
tú ahora, mi pobre Adán? Tú hablabas conmigo, pero ahora has huido
de Mí. Fuiste feliz una vez, ¿cómo estás ahora? Desnudo y pobre y
miserable. Una vez fuiste glorioso a imagen Mía, inmortal, bendito,
¿dónde estás ahora, pobre Adán? Mi imagen ha quedado desfigurada
en ti, el rostro de tu propio Padre ha sido retirado, y tú te has hecho
terrenal, sensual, diabólico. ¿Dónde estás ahora, pobre Adán?” Oh, es
maravilloso pensar cómo sintió el Señor por el pobre Adán. Todos los
teólogos dan por sentado que Dios no puede sentir ni sufrir. No hay
tal cosa en la Palabra de Dios. Si pudiera decirse que Dios no podría
hacer cualquier cosa y todas las cosas, diríamos que no es
omnipotente, pero Él puede hacer todas las cosas, y no tenemos un
Dios que no pueda ser conmovido, sino que tenemos un Dios que
siente y que se describe a Sí mismo, en lenguaje humano, como
teniendo las entrañas de un padre y toda la ternura del corazón de
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una madre. Tal como un padre llora por un hijo rebelde, así dice el
Padre eterno: “Pobre Adán, ¿dónde estás tú?”
Y ahora, ¿hay aquí esta mañana algún alma en quien la primera parte
del texto ha tenido algún efecto? ¿Sientes que estás perdido y
disciernes que esta condición de perdición es el resultado de tu propia
y terca necedad? ¿Te lamentas tú mismo? Ah, entonces Dios lamenta
por ti. Él está mirándote desde lo alto y está diciendo: “Ah, pobre
borracho, ¿por qué te aferras a tus copas? ¡A qué miseria te han
llevado!” Él te está diciendo a ti que lloras ahora por tu pecado: “¡Ah,
pobre hijo, qué dolor sufres por tu propia terca necedad!” Se
conmueven las entrañas de un padre. Él anhela estrechar a su Efraín
contra su pecho. No pienses, pecador, que Dios tiene un corazón de
piedra. Tú tienes un corazón de piedra, pero Dios no. No pienses que
Él es lento para conmoverse: tú eres lento para conmoverte, Él no lo
es; la dureza está en ti mismo. Si estás en estrechez en cualquier
parte, es en tus propias entrañas, no en Él. ¡Alma, alma convicta de
pecado! Dios te ama, y para demostrar cómo te ama, en la persona
de Su Hijo llora por ti y clama: “¡Oh, si también tú conocieses, a lo
menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está
encubierto de tus ojos”. Oigo que te dice: “¡Jerusalén, Jerusalén!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” ¡Yo les ruego que esta
lúgubre voz de lamento del Eterno Dios llegue a sus oídos y los
mueva al arrepentimiento! “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no
quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino,
y que viva”. ¡Oh!, ¿se siente tu corazón a punto de estallar debido a
tu pecado y a la miseria en la que te ha sumido? Di, pobre pecador:
“Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo”. Él te ve a ti,
pecador; cuando todavía te encuentras a una gran distancia, ¡Él te
ve: aquí vemos ojos de misericordia! ¡Él corre: aquí vemos pies de
misericordia! ¡Él te abraza: aquí vemos brazos de misericordia! ¡Él te
besa: aquí vemos labios de misericordia! ¡Les dice: “Quítenle los
harapos”; aquí hay palabras de misericordia! ¡Él te viste: aquí
hay actos de misericordia! ¡Prodigios de misericordia: todo es
misericordia! Oh, si supieras qué recepción les da a los pecadores un
Dios de misericordia, no te demorarías en ir. Como dice John Bunyan,
cuando el sitiador hace ondear la bandera negra, entonces los que
están dentro de los muros dicen que pelearán; pero cuando ondea la
bandera blanca y les dice que si abren las puertas tendrá misericordia
de ellos, es más, que dará un fuero a su ciudad, entonces Bunyan
declara que ellos dicen: “abran las puertas de par en par”, y vienen
tropezándose sobre los muros en la disposición de sus corazones.
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¡Alma, no dejes que Satanás te engañe diciéndote que Dios es duro,
poco amable y que no está dispuesto a perdonar! ¡Pruébalo, pruébalo
tal como tú estás: negro, inmundo, autocondenado!; y si necesitas
algo que te motive a probarlo, escucha de nuevo el llanto lastimero al
tiempo que resuena a través de los árboles del Edén: “Adán, pobre
Adán, mi propia criatura, ¿dónde, dónde estás tú?”
IV. Pero ahora, para contar con el tiempo suficiente, debo referirme a
un cuarto propósito que sin duda tenía este versículo. Es una voz
despertadora, una voz que produce convicción, una voz de lamento,
pero en cuarto lugar, es una VOZ BUSCADORA. “Adán, ¿dónde estás
tú?” He venido para encontrarte en donde quiera que estés. Voy a
buscarte hasta que los ojos de mi piedad te vean, voy a seguirte
hasta que la mano de mi misericordia te alcance; voy a sostenerte
todavía hasta llevarte de regreso conmigo y reconciliarte con mi
corazón.
Además, si han sido capaces de seguirme a lo largo de las tres partes
del discurso, puedo hablarles confiadamente. Si han sido
despertados, si han sido convictos, si tienen algunos anhelos de Dios,
entonces el Señor ha salido a buscarlos y a buscarlos esta mañana.
Qué pensamiento es este, que cuando Dios llega para buscar a Sus
escogidos Él sabe dónde están y nunca se le pierden; y aunque se
hubieran descarriado lo más lejos posible, con todo, no es demasiado
lejos para Él. Si hubieran llegado hasta las puertas del infierno y las
puertas estuviesen medio abiertas para recibirlos, el Señor los
encontraría aun allí. Si hubieran pecado de tal manera que se
hubieran rendido y todo cristiano viviente los hubiera considerado
perdidos también, si Satanás ya hubiera contado con ellos y se
hubiera preparado para recibirlos, con todo, cuando Dios llega para
buscarlos, los encontrará, y se quedará con ellos después de todo.
Pecadores que perecen, ustedes que están perdidos, oigan la voz de
Dios que les habla. “¿Dónde estás tú?”, pues he venido para
buscarte. “Señor, yo estoy en un lugar tal que no puedo hacer nada
por mí mismo”. “Entonces yo he venido para buscarte y hacer todo
por ti”. “Señor, me encuentro en un lugar tal que la ley me amenaza
y la justicia me frunce el ceño”. “He venido para responder a las
amenazas de la ley y para soportar toda la ira de la justicia”. “Pero,
Señor, estoy en un lugar tal que no puedo arrepentirme como
quisiera”. “Yo he venido a buscarte y soy exaltado en lo alto al
otorgar el arrepentimiento y la remisión de los pecados”. “Pero,
Señor, yo no puedo creer en Ti, no puedo creer como quisiera”. “No
quebraré la caña cascada, ni apagaré el pábilo que humeare; he
venido para darte fe”. “Pero Señor, me encuentro en tal estado que
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mis oraciones no pueden ser aceptables jamás”. “He venido para orar
por ti y luego para concederte tus deseos”. “Pero Señor, Tú no sabes
cuán desgraciado soy”. “Sí, yo te conozco. Si te hice la pregunta:
‘¿dónde estás tú?’, era para que tú supieras dónde estás, pues Yo lo
sabía muy bien”. “Pero, Señor, yo he sido el peor de los pecadores;
nadie puede haber agravado su culpa como yo le hecho”. “Sin
importar dónde pudieras estar, yo he venido para salvarte”. “Pero yo
soy un desterrado de la sociedad”. “Yo he venido para reunir a todos
los desterrados de Israel”. “Oh, pero yo he pecado más allá de toda
esperanza”. “Sí, pero yo he venido para dar esperanza a pecadores
desesperados”. “Sí, pero por otra parte yo merezco estar perdido”.
“Sí, pero yo he venido para magnificar la ley y para hacerla
honorable, y darte así tus merecimientos en la persona de Cristo, y
darte mi misericordia por causa de Sus méritos. No hay aquí ningún
pecador consciente de su condición perdida que esté en una posición
de la que no pueda ser sacado. Voy a concebir lo peor de todo lo
peor, lo más vil de todo lo vil; vamos a traer a aquellos que han
seguido cursos de especialización en la sinagoga del diablo y que se
han convertido en maestros de iniquidad; pero aun así, con solo que
con el ojo lloroso miren las heridas de Aquel que derramó Su sangre
por los pecadores, él puede salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios.
¡Oh!, no puedo predicar esta mañana como querría hacerlo, ni tal vez
tampoco ustedes puedan oír como desearían; pero que el Señor hable
donde yo no puedo y que le diga a algún pecador desesperado aquí
presente: “Alma, mi hora ha llegado; voy a rescatarte del horrible
pozo y voy a sacarte del lodo cenagoso, y en este día y en esta
precisa hora voy a poner tus pies sobre una roca, voy a poner un
cántico nuevo en tu boca y voy a afirmar tus salidas”. Bendito,
bendito sea el nombre del Altísimo, si ese fuera el caso.
V. Y ahora, por último, nos sentimos seguros de que este texto puede
ser usado y tiene que ser usado, en otro sentido. Para quienes
rechazan el texto como una voz que despierta y produce convicción,
para aquellos que lo desprecian como la voz de la misericordia
lamentando por ellos o como la voz de la benevolencia buscándolos,
viene
de
otra
manera;
es
la
voz
de la
JUSTICIACONVOCÁNDOLOS. Adán había huido pero Dios tenía que
hacer que se presentara en Su tribunal. “¿Dónde estás tú, Adán? Ven
aquí, hombre, ven aquí; debo juzgarte, el pecado no puede quedarse
sin castigo. Ven tú y tu culpable esposa contigo. Ven aquí; tengo que
hacerte unas preguntas; tengo que oír tus argumentos y como serán
vanos y vacíos, tengo que pronunciar tu sentencia”. Pues si bien
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había mucha compasión en la pregunta, había también algo de
severidad. “Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Acércate para ser juzgado”.
Hoy no oyes esa exclamación; es pospuesta misericordiosamente. La
oirás pronto; la oirás por primera vez como murmullos de truenos
cuando la tormenta comienza, cuando la enfermedad te postra en tu
lecho y la muerte te mira a través de sus huesudos ojos y te toca con
su espeluznante mano y te dice: “Prepárate para venir al encuentro
de tu Dios”. Tú puedes posponer la pregunta hoy pero tendrás que
tratar con ella entonces, cuando Dios mismo entre en un contacto
más estrecho con tu naturaleza de lo que lo hace hoy. Entonces tus
huesos serán como gelatina, y tus costillas temblarán y tu propio
corazón se derretirá como cera en medio de tus entrañas. Tú
contenderás con los dolores de la enfermedad o las dolencias; pero
habrá un dolor más atroz que esos. Tendrás que ver a la muerte,
pero la muerte no será el más terrible de todos tus terrores pues
verás detrás de la muerte el juicio y la condenación. Entonces tú oirás
la pregunta cuando la habitación esté en silencio y las voces de la
esposa y de los hijos estén calladas; cuando sólo se oiga el tictac del
reloj, tú oirás las pisadas de Dios viniendo a ti en la tarde de tu vida,
diciéndote: “¿Dónde estás tú? Ahora me verás. ¡Cíñete tus lomos! Ya
no hay invitaciones de la misericordia para ti; el día de la misericordia
ha concluido. No más advertencias del ministro; ahora comparecerás
ante Mí cara a cara”. “¿Dónde estás tú?” ¿Puedes alardear y jactarte
ahora, cuando tus nervios se han vuelto caminos para que transiten
los pies ardientes del dolor, y tu fuerza se ha extinguido y ha huido, y
tú eres como una vela a punto de apagarse? ¿Dónde están ahora tus
juramentos? ¿Dónde están ahora tus jolgorios y tus bromas? ¿Dónde
estás tú ahora? Puedes darte vueltas y empezar a menearte, pero no
serás capaz de escapar a la pregunta; tratarás de voltear tu mirada a
esta vida, pero te verás compelido a mirar hacia delante, a la vida o a
la muerte venideras; y el Señor susurrará todavía a tus oídos:
“¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?” Entonces vendrá la última
lucha, cuando el hombre fuerte se encorvará, cuando el ojo brillante
y resplandeciente será cubierto por una película y la lengua se pegará
al paladar, y la mano permanecerá sin fuerzas sobre la cama, y los
pies ya no serán capaces de sostener al cuerpo; cuando el pulso
fallará, y el sudor mortal pegajoso estará sobre la frente; y en esos
últimos momentos todavía se oirá esta terrible voz levantándose con
la tormenta que se avecina hasta alcanzar la plena grandeza de una
espantosa tempestad: “¿Dónde estás tú?” En el Jordán sin Dios,
aproximándote a la tumba sin esperanza, muriendo pero desprovisto
de Cristo que te ayude; siendo catapultado a la eternidad pero sin
ninguna esperanza de salvación eterna. Se acabó; el último dolor ha
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pasado y el hilo que ligaba el espíritu con el cuerpo es cortado y tú te
vas a otro mundo. Pero la pregunta te sigue: “¿Dónde estás tú?” Tu
espíritu está despierto ahora; ya no duerme más; está libre de la
carne torpe que lo mantenía sombrío, impasible, atontado, muerto.
Ahora oye esa voz, ciertamente, que estremece por completo el
espíritu pues el alma es llevada delante de su Dios. “¿Dónde estás tú?
¿Dónde estás tú?”, clama la conciencia vivificada y Dios le responde:
“¡Apártate de mí, maldito!” El espíritu se aleja de Dios, no para
ocultarse entre los árboles del huerto, sino para sumergirse en olas
de agonía. Y ahora han pasado muchos años y aunque el alma ha
estado viva y ha sufrido, el cuerpo ha estado durmiendo en la tumba
y los gusanos lo han devorado. Pero, ¡escucha!, el día del juicio, el
día del trueno ha llegado y más aguda que todos los truenos suena la
terrible trompeta; y después de la trompeta viene la voz:
“¡Despierten ustedes, los muertos, y vengan a juicio!” En medio de
ese tremendo tumulto se oye el grito: “¿Dónde estás tú?” El
mensajero angélico ha encontrado tu cuerpo, y tu cuerpo se levanta
de la tumba, de debajo del verde césped. Se levanta de un salto en
respuesta a la pregunta: “¿Dónde estás tú?”, y para su horror, su
espectral espíritu regresa; su alma, que ha sufrido durante mucho
tiempo retorna al cuerpo de la resurrección, y ambos, camaradas en
el pecado, son ahora compañeros en el juicio. El grito resuena una
vez más, y ese mismo oído que ahora me oye lo oirá: “¿Dónde estás
tú?” Luego viene el gran trono blanco, y esos mismos ojos que ahora
me ven lo verán; y luego viene el comienzo del terrible juicio final y
ese corazón que ahora no se conmueve se acobardará. Luego vendrá
tu propio juicio personal; y, ¡oh, pecador, pecador, no me
corresponde a mí describir tu terror! Yo no podría presentar ni
siquiera el cuadro más débil de ese sonido mortal, y de la muerte de
tu espíritu inmortal mientras lo oyes: “Tuve hambre, y no me disteis
de comer; tuve sed, y no me disteis de beber… en cuanto no lo
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis; e
irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”. “¡Oh,
tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! Oye la palabra del Señor”, yo le ruego a cada
uno de ustedes que la oigan por ustedes mismos. Yo no les he
hablado de sueños. Ustedes saben que son realidades y si no lo
saben ahora, lo sabrán en breve. Yo en verdad les suplico por la
sangre de Aquel que murió por los pecadores -¿y qué argumento más
fuerte podría usar?- que piensen en la pregunta, “¿Dónde estás tú?”
Que Dios te muestre dónde estás. Oye la gimiente voz de Dios
cuando llora compasivamente por ti. Busca Su rostro, pues Él te
busca, y entonces no temerás cuando le oigas decir al final, “¿Dónde
estás tú?”, sino que serás capaz de decir: “Heme aquí, yo y los hijos
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que Dios me dio. Hemos lavado nuestras ropas, y las hemos
emblanquecido en la sangre del Cordero; y, Padre, henos aquí,
esperando morar en Tu presencia por los siglos de los siglos”. ¡Oh,
que yo pudiera argumentar con ustedes como un hombre argumenta
por su vida! ¡Quisiera que estos labios de arcilla fueran labios de
fuego y que esa lengua ya no fuera más de carne, sino un carbón
encendido tomado del altar con unas tenazas! ¡Oh, que tuviera
palabras que se abrieran paso hasta el interior de sus almas a punta
de fuego! Oh, pecador, pecador, ¿por qué has de morir? ¿Por qué has
de perecer? Amigo, la eternidad es algo terrible, y un Dios airado es
algo terrible, y qué lengua podría describir el horror de ser juzgado y
condenado. Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta
llanura; escapa al monte Calvario, para que no seas consumido.
“Cree en el Señor Jesucristo”; confíale tu alma; confíasela ahora, “y
serás salvo, tú y tu casa”.

Nota del traductor:
John Gill (23 de Noviembre, 1697 – 14 de Octubre, 1771) fue un
pastor bautista inglés, un erudito bíblico y un firme creyente
calvinista. A los doce años de edad Gill oyó un sermón predicado por
su pastor, William Wallis, sobre el texto de Génesis 3: 9. El mensaje
impactó a Gill y eventualmente le condujo a su conversión. No fue
sino siete años después que el joven John hizo una profesión pública
cuando tenía casi diecinueve años de edad. Su pastorado como
predecesor de Spúrgeon duró 51 años.

*****
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"¿Qué He Hecho?"
Un sermón predicado la mañana del domingo 27 de diciembre,
1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“¿Qué he hecho?” Jeremías 8: 6
Tal vez ninguna otra figura represente a Dios bajo una luz más
agraciada, que esas figuras de lenguaje que lo muestran inclinándose
desde Su trono, y descendiendo del cielo para suplir las necesidades
y considerar las aflicciones de la humanidad. Hemos de sentir amor
por ese Dios que, cuando Sodoma y Gomorra rezumaban iniquidad,
no quería destruir esas ciudades, aunque conocía su culpa y su
maldad, hasta no haberlas visitado y transitado durante un tiempo
por sus calles.
Pienso que no podemos evitar derramar en afecto nuestro corazón
para con ese Dios, de quien se nos informa que inclina Su oído desde
la gloria más sublime, y lo pone junto al labio del más débil individuo
que exprese un deseo sincero.
¿Cómo podríamos resistirnos a sentir que Él es un Dios a quien
debemos amar, cuando sabemos que presta atención a todo lo que
nos concierne, que cuenta los propios cabellos de nuestra cabeza,
que pide a los ángeles que protejan nuestros pasos para que nuestros
pies no tropiecen en piedra, que señala nuestra senda y ordena
nuestros caminos?
Pero esta grandiosa verdad es acercada especialmente al corazón del
hombre, cuando recordamos cuán solícito es Dios, no meramente en
lo referente a los intereses temporales de Sus criaturas, sino en lo
concerniente a sus intereses espirituales. Dios es representado en la
Escritura como en espera de dar por gracia, o, en el lenguaje de la
parábola, como viendo a Sus hijos pródigos cuando aún están lejos;
corriendo y echándose sobre su cuello y besándolos. Él está tan
atento a todo lo que es bueno en el corazón del pobre pecador, que
para Él hay música en un suspiro, y belleza en una lágrima; y en este
versículo que acabo de leer, Él se representa como viendo al corazón
del hombre y escuchando: escuchando por si pudiera oír algo que
fuera bueno. "Escuché y oí; escuché; me quedé quieto y estuve
atento a ellos." Y cuán amigable se muestra Dios, cuando es
representado como volviéndose a un lado, y por decirlo así,
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exclamando con dolor en Su corazón: "En verdad escuché y en
verdad oí; no hablan rectamente; no hay hombre que se arrepienta
de su mal, diciendo: ¿Qué he hecho?"
¡Ah, querido lector!, tú no albergas nunca un deseo hacia Dios que no
aliente la esperanza de Dios; no pronuncias nunca una oración
dirigida al cielo que Él no advierta; y aunque muy frecuentemente tú
has musitado oraciones que han sido como la nube mañanera y como
el rocío de la madrugada que pronto se desvanecen, sin embargo,
todas estas cosas han conmovido las entrañas de Jehová; pues Él ha
estado escuchando tu clamor y ha estado advirtiendo el resuello de tu
alma, y aunque todo se desvaneció, no pasó inadvertido, pues Él lo
recuerda incluso ahora.
Y, ¡oh, tú que estás buscando en este día un Salvador, recuerda que
los ojos de ese Salvador están puestos hoy en tu alma buscadora! No
estás buscando a alguien que no pueda verte; estás viniendo a tu
Padre, pero tu Padre te ve desde la distancia. Sólo una lágrima rodó
por tu mejilla, pero tu Padre la advirtió como una señal
esperanzadora; sólo un latido sacudió tu corazón hace un instante
cuando se cantaba el himno, pero Dios, el Amante, advirtió incluso
eso, y lo consideró al menos como un presagio de que no estás tan
endurecido por el pecado, ni descartado por el amor y la
misericordia.
El texto es: "¿Qué he hecho?" Sólo voy a introducirlo con
unas cuantas palabras de persuasión afectuosa, exhortando a todos
los presentes a que se hagan esa pregunta. En segundo lugar, les
diré unas cuantas palabras de ayuda, tratando de responder esa
pregunta; y habiendo hecho eso, concluiré con unas cuantas frases
de solemne amonestación para quienes han tenido una respuesta
adversa.
I. Primero, entonces, unas cuantas palabras de SINCERA
PERSUASIÓN, solicitando a cada uno de los ahora presentes, y más
especialmente a cada persona inconversa, que se hagan la pregunta
y la respondan solemnemente: "¿Qué he hecho?"
A pocas personas les gusta tomarse la molestia de revisar sus propias
vidas. La mayoría de las personas están tan cerca de la bancarrota
que se avergüenzan de revisar sus propios libros. La gran mayoría de
la humanidad se asemeja al necio avestruz, que, cuando es
perseguido de cerca por los cazadores, entierra su cabeza en la arena
y cierra sus ojos, y piensa que debido a que no ve a sus
perseguidores, entonces está seguro. Gran parte de la humanidad,
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repito, se avergüenza de revisar su propia biografía; y si la conciencia
y la memoria se pudieran convertir en coautores de una historia de
sus vidas desde el principio hasta el fin, comprarían un gran broche
de hierro y un candado y encerrarían el volumen, pues no se
atreverían a leerlo. Saben que es un libro lleno de lamentación y
aflicción, que no se atreverían a leer, y continúan todavía en sus
iniquidades.
Yo tengo, por tanto, una difícil tarea al tratar de persuadir a cada uno
de ustedes a que tomen el libro; sin importar que sus páginas sean
unas cuantas o muchas, o que sean blancas o negras, me resultará
difícil inducirlos a que las lean todas.
Pero pido que el Espíritu Santo te persuada ahora a que respondas a
esta pregunta: "¿Qué he hecho?" Pues, recuerda, mi querido amigo,
que escudriñarte a ti mismo no te puede causar ningún daño. Ningún
comerciante empobrece jamás por revisar sus libros; podría
descubrirse más pobre de lo que pensaba, pero no es la revisión de
los libros lo que lo ha afectado; él se perjudicó por alguna mala
práctica comercial que tuvo lugar antes.
Amigo mío, es mejor que conozcas el pasado mientras haya tiempo
de restaurarlo, y no que continúes con tus ojos vendados, esperando
entrar por las puertas del Paraíso y descubrir tu error cuando, ¡ay!,
ya sea demasiado tarde porque la puerta está cerrada. No se pierde
nada con hacer un inventario; no puedes empeorar en nada por
causa de un breve autoexamen. Esto, en sí mismo, será un fuerte
argumento para inducirte a hacerlo; pero recuerda que puedes estar
muchísimo mejor; pues supón que tus asuntos estén bien con Dios:
entonces puedes estar muy contento y consolarte, pues el que está
bien con su Dios no tiene motivo para estar triste.
Pero, ¡ah!, recuerda que hay muchas probabilidades de que estés
mal. Hay tantas personas en este mundo que viven engañadas, que
existen altas probabilidades de que estés también engañado. Podrías
tener un nombre para vida y sin embargo estar muerto; podrías ser
como el árbol de John Bunyan, del cual dijo: "era hermoso de verse y
era verde por fuera, pero su interior estaba lo suficientemente
podrido para ser yesca del yesquero del diablo." En este día podrías
estar muy bien encalado delante de ti y delante de tus semejantes, y
ser sumamente hermoso, pero muy bien podrías ser ese fariseo de
quien Cristo dijo: "Eres un sepulcro blanqueado,... mas por dentro
estás lleno de huesos muertos y de toda inmundicia."
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Ahora, hombre, aunque tú quieras ser engañado, por mi parte siento
que preferiría mil veces conocer realmente mi propio estado, en vez
de tener las imágenes más agradables acerca de ese estado y
descubrirme engañado.
Muchas veces he musitado solemnemente esta oración: "Señor,
ayúdame a conocer lo peor de mi propio caso; si todavía soy un
apóstata de Ti, sin Dios y sin Cristo, al menos haz que sea honesto
conmigo mismo y sepa lo que soy."
Recuerda, amigo mío, que el momento disponible para que hagas un
autoexamen es, después de todo, muy breve. Pronto sabrás el gran
secreto. Tal vez yo no pronuncie palabras lo suficientemente fuertes
para romper la máscara que ahora tienes sobre ti, pero hay alguien
que se llama Muerte que no aceptará ninguna lisonja. Podrías
disfrazarte hoy con el vestido de un santo, pero la muerte te
desnudará pronto, y estarás delante del tribunal después de que la
muerte te hubiere descubierto en toda tu desnudez, ya sea que esa
desnudez sea inocencia o culpabilidad.
Recuerda, también, que aunque tú puedas engañarte a ti mismo, no
engañarás a tu Dios. Tú podrías sentir cargas ligeras, y el fiel de la
balanza en la que te pesas podría no ser honesto, y podría, por tanto,
no decirte la verdad; pero cuando Dios te juzgue no hará
concesiones; cuando el eterno Jehová tome la balanza de la justicia y
ponga Su ley en uno de los platillos, ah, pecador, ¡cómo temblarás
cuando te ponga a ti en el otro! Pues, a menos que Cristo sea tu
Cristo, se encontrará que eres liviano de peso: pesado serás en la
balanza y serás hallado falto.
¡Oh, qué palabras adoptaré para inducir a cada uno de ustedes a que
se escudriñen ahora! Conozco las varias excusas que algunos de
ustedes presentarán. Algunos argumentarán que son miembros de
iglesias, y que, por tanto, no tienen problemas.
Tal vez me estés mirando desde alguna de las galerías, y me digas:
"señor Spúrgeon, sus manos me bautizaron este mismo año en el
Señor Jesús, y a menudo usted me ha pasado el pan y el vino
sacramentales." Ah, amigo mío, yo sé eso, y me temo que he
bautizado a muchos que el Señor no ha bautizado jamás; y algunos
de ustedes que han sido recibidos en la membresía de la iglesia en la
tierra, jamás fueron recibidos por Dios. Si Jesucristo tenía un
hipócrita entre Sus doce discípulos, ¿cuántos hipócritas no tendré
aquí entre cerca de mil doscientas personas?
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¡Ah!, queridos lectores, en esta época es muy fácil hacer una
profesión de religión: muchas iglesias reciben candidatos a su
membresía sin ningún examen de ningún tipo; algunas de esas
personas han venido a mí, y yo les he dicho: "debo tratarte de la
misma manera como si hubieses venido del mundo", porque me
dijeron: "yo nunca vi al ministro; yo escribí una nota a la iglesia, y
ellos me recibieron."
En verdad, en esta época de profesiones, un hombre podría hacer la
profesión más elevada del mundo, y sin embargo, ser contado con los
apóstatas condenados al final. No se desentiendan de la pregunta por
esa causa; y no digan: "estoy demasiado ocupado para atender mis
asuntos espirituales; todavía hay tiempo suficiente." Muchos han
dicho eso, y antes de que su "tiempo suficiente" hubiere llegado, se
encontraron donde el tiempo no será más.
¡Oh, tú que dices que tienes suficiente tiempo, cuán poco sabes lo
cerca que está de ti la muerte! Hay algunas personas aquí presentes
que no verán el día de año nuevo; hay toda probabilidad de que un
gran número de personas no verá otro año. Oh, que el Señor nuestro
Dios nos prepare a cada uno de nosotros para la muerte y para el
juicio, y bendiga la exhortación de esta mañana para nuestra
preparación, conduciéndonos a hacernos la pregunta: "¿qué he
hecho?"
II. Entonces, ahora he de ayudarles a responder la pregunta: "¿Qué
he hecho?"
Cristiano, cristiano verdadero, tengo muy poco que decirte a ti esta
mañana. No voy a multiplicar mis palabras, sino que dejaré la
indagación a tu propia conciencia. ¿Qué has hecho tú? Oigo que
respondes: "no he hecho nada para salvarme a mí mismo; pues eso
fue hecho para mí en el pacto eterno, desde antes de la fundación del
mundo. No he hecho nada para hacer una justicia para mí, pues
Cristo dijo: "Consumado es"; yo no he hecho nada para alcanzar el
cielo por mis méritos, pues todo eso lo hizo Jesús por mí antes de
que yo naciera."
Pero dime, hermano, ¿qué has hecho tú por Él, que murió para salvar
tu alma desventurada? ¿Qué has hecho por Su iglesia? ¿Qué has
hecho para la salvación del mundo? ¿Qué has hecho para promover
tu propio crecimiento espiritual en la gracia?
¡Ah!, mi pregunta podría arremeter duramente contra algunos de
ustedes que son verdaderos cristianos; pero los dejaré a su Dios.
Dios disciplinará a Sus propios hijos. Sin embargo, haré una pregunta
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directa. ¿Acaso no hay muchos cristianos aquí presentes, que no
pueden recordar haber sido el instrumento de la salvación de un alma
durante este año? Vamos, revisa ahora: ¿tienes alguna razón para
creer que directa o indirectamente has sido hecho el instrumento de
la salvación de un alma en este año?
Voy a ir más allá. Algunos de ustedes son cristianos veteranos, y les
haré esta pregunta: ¿tienen alguna razón para creer que desde que
fueron convertidos han sido alguna vez el instrumento de salvación
de un alma? En el oriente, en la época de los patriarcas, se
consideraba una afrenta que una mujer no tuviera hijos; pero para un
cristiano cuán grande afrenta es que no tenga hijos espirituales, ¡que
no tenga a nadie nacido para Dios por su instrumentalidad!
Y, sin embargo, hay aquí algunas personas que han sido
espiritualmente estériles, y no han traído ningún convertido a Cristo;
no tienen ni una sola estrella en su corona de gloria, y deben llevar
una corona sin estrellas en el cielo.
¡Oh!, me parece ver el gozo y la alegría con los que una buena hija
de Dios me miró la semana pasada, cuando escuchamos de uno que
había sido convertido por su instrumentalidad. La tomé de la mano y
le dije: "bien, ahora tienes un motivo para dar gracias a Dios." "Sí,
señor" -respondió- "ahora me siento como una mujer feliz y
enaltecida. Nunca había sido hasta ahora, que yo sepa, el medio de
traer un alma a Cristo." Y la buena mujer se veía muy feliz, y
lágrimas de alegría brotaban de sus ojos.
¿Cuántas personas has traído a Cristo durante este año? Vamos,
cristiano, ¿qué has hecho? ¡Ay! ¡Ay!, tú no has sido una higuera
estéril, pero aun así tu fruto es de tal naturaleza que no puede ser
visto. Podrían estar vivos para Dios, pero, ¿cuántos de ustedes han
sido muy improductivos e infructíferos?
Y no piensen que mientras trato duramente con ustedes yo mismo
quiera escaparme. No; yo me hago la pregunta: "¿qué he hecho?" Y
cuando pienso en el celo de Whitfield, y en la sinceridad de muchos
de aquellos grandes evangelistas de los tiempos antiguos, me quedo
aquí consternado de mí mismo, y me hago la pregunta: "¿qué he
hecho?" Yo sólo puedo responderla con alguna confusión de rostro.
¡Cuán a menudo les he predicado a ustedes la Palabra de Dios, y, sin
embargo, cuán pocas veces he llorado por ustedes como debería
hacerlo un pastor! Cuán a menudo he debido advertirles de la ira
venidera, y además he olvidado ser más denodado de lo que pude
haber sido. Temo que la sangre de algunas almas permanezca en mi
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puerta cuando me presente para ser juzgado por mi Dios al final. Les
suplico que rueguen por su ministro por esto: que sea perdonado, si
ha existido alguna vez falta de denuedo, y de energía y de oración, y
rueguen que durante el siguiente año predique siempre como si no
pudiera predicar nunca más:
"Como un hombre moribundo a hombres moribundos."
Mientras cuestionaba al cristiano con la pregunta: "¿qué he hecho?",
oí al moralista que decía: "señor, he hecho todo lo que debí haber
hecho. Usted podría, como un predicador del Evangelio, estar allí y
hablarme acerca de pecados; pero yo le digo, señor, que he hecho
todo lo que me correspondía; siempre he asistido regularmente a mi
iglesia o capilla cada domingo, en la medida que un hombre o una
mujer pueden hacerlo; siempre he dicho oraciones en familia, y
siempre oro antes de ir a la cama y cuando me levanto por la
mañana. No le debo nada a nadie, que yo sepa, ni he sido áspero con
nadie; doy una porción sustancial a los pobres y creo que si las
buenas obras tienen algún mérito, ciertamente he hecho muchas."
Muy correcto, amigo mío, en verdad muy correcto, si las buenas
obras tuvieran algún mérito; pero es muy desafortunado que no
tengan ninguno; pues, nuestras buenas obras, si las hiciéramos para
salvarnos por ellas, no son mejores que nuestros pecados. Podrías
muy bien esperar ir al cielo por maldecir y jurar, que ir por los
méritos de tus propias buenas obras; porque aunque las buenas
obras sean infinitamente preferibles a maldecir y jurar desde un
punto de vista moral, sin embargo, no hay más mérito en lo uno de lo
que hay en lo otro, aunque haya menos pecado en lo uno que en lo
otro. Ten la bondad de recordar, entonces, que todo lo que has
estado haciendo todos estos años no sirve de nada.
"Bien, señor, pero yo he confiado en Cristo." Ahora, ¡alto ahí!
Permíteme hacerte una pregunta. ¿Quieres decir que has confiado en
parte en Cristo y en parte en tus propias buenas obras? "Sí, señor."
Bien, entonces, déjame decirte que el Señor Jesucristo no será
utilizado para hacer contrapeso; debes tomar a Cristo plenamente, o
no hacerlo del todo, pues Cristo no irá nunca a medias contigo en la
obra de tu salvación. Entonces, repito, todo lo que hayas podido
hacer jamás no sirve de nada. Has estado construyendo una casa de
cartón y la tempestad la echará por tierra; has estado construyendo
una casa sobre arena, y cuando las lluvias desciendan, y vengan ríos,
el último vestigio de esa casa será arrasado para siempre.
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¡Oigan ustedes la palabra del Señor! "Por las obras de la ley nadie
será justificado." "Maldito todo aquel que no permaneciere en todas
las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas"; y, en la medida
en que no hubieren permanecido en todas las cosas escritas en la ley,
ustedes son transgresores de la ley, y están bajo la maldición, y todo
lo que la ley tiene para decirles, es: "¡maldito, maldito, maldito! Su
moralidad no les sirve de ninguna ayuda, en cuanto a las cosas
eternas."
Me vuelvo a otro carácter. Dice: "bien, yo no confío en mi moralidad
ni en ninguna otra cosa; yo digo:
'Vete, torpe afán, te pido que te alejes de mí.'
No tengo nada que ver con hablar de la eternidad, como quieres que
haga. Pero, amigo, no soy una mala persona, después de todo. Es
muy poca cosa lo que alguna vez hago mal; de vez en cuando un
pecadillo, simplemente una pequeña insensatez, pero ni mi país, ni
mis amigos, ni mi propia conciencia pueden decir algo en mi contra.
Es cierto, yo no soy ninguno de sus santos; yo no profeso ser
demasiado estricto; a veces puedo ir demasiado lejos, pero es sólo
un poco, y me atrevo a decir que podemos enderezar todas las cosas
antes de que venga el fin." Bien, amigo, pero me habría gustado que
te hicieras la pregunta: "¿qué he hecho?"
Me parece que si cada uno de ustedes simplemente se quitara esa
película que cubre su corazón y su vida, podrían ver una aflictiva
lepra ocultándose detrás de lo que han hecho. "Bien, tratándose de
eso" -diría alguno- "tal vez he tomado una copa o dos de más
algunas veces." ¡Detente un poco! ¿Cuál es el nombre de eso?
"Vamos, es sólo un poco de júbilo, amigo." Alto: pongámosle el
nombre correcto. ¿Cómo le llamarías si se tratara de cualquier otra
persona? "Borrachera, supongo."
Otro dice: "he sido un poco atolondrado en mis pláticas algunas
veces." ¿Qué es eso? "Ha sido sólo un rato de expansión." Sí, pero
por favor llámalo como debe ser llamado: conversaciones lascivas.
Escribe eso. "¡Oh, no, amigo; las cosas se están poniendo muy
serias!" Sí, lo son en verdad; pero no parecen ser más serias de lo
que realmente son.
Algunas veces has salido el día domingo, ¿no es cierto? "¡Oh, sí!;
pero eso sólo ha sido de vez en cuando; sólo algunas veces." Sí, pero
hemos de escribirlo como es, y veremos en qué para la lista.
¡Quebrantamiento del domingo! "Alto" -dices tú- "no he pasado más
allá, amigo; en verdad no he ido más allá." Yo supongo que en tu
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conversación, algunas veces en tu vida, has citado textos de la
Escritura para hacer chistes de ellos, ¿no es cierto? Y algunas veces
has clamado, cuando has estado algo sorprendido: "¡Señor, ten
misericordia de mí!", y has usado expresiones semejantes. No me
aventuro a decir que juras: aunque hay una manera cristiana de jurar
que acostumbran algunas personas, y consideran que no es jurar
realmente, pero qué sería entonces, nadie lo sabe, y por tanto lo
registraremos como juramentos: maldiciones y juramentos. "¡Oh,
amigo!, fue sólo cuando alguien me pisó los pies, o cuando estaba
enojado." No importa, regístralo con su nombre correcto:
obtendremos de ti una buena lista muy pronto.
Yo supongo que en el comercio nunca adulteras tus artículos. "Bien,
ese es un asunto de negocios en el que no debes interferir." Pues,
sucede que voy a interferir -y si estás de acuerdo, lo llamaremos por
su nombre correcto-: robo. Vamos a registrar eso. Yo supongo que
nunca has sido duro con un deudor, ¿no es cierto? ¿No has deseado
nunca, en ningún momento, ser más rico, y en otras ocasiones, no
has medio deseado que tu vecino de enfrente perdiera parte de su
clientela, para que tú la adquirieras? Bien, lo llamaremos por su
nombre correcto: eso es "avaricia, que es idolatría."
Ahora, parece que la lista se está poniendo negra. Además de eso,
¿Cómo has pasado todo este año? Y, aunque hayas pretendido decir
oraciones algunas veces, ¿has orado realmente alguna vez? No, no lo
has hecho. Bien, entonces debes poner en la lista: falta de oración.
Algunas veces has leído la Biblia, y algunas veces has escuchado al
ministro; pero, después de todo, ¿no has dejado que todas estas
cosas pasaran de lejos? Entonces yo quiero saber si eso no es
despreciar a Dios, y si no habríamos de registrarlo bajo ese nombre.
En realidad sólo necesitamos ir un poco más lejos; pues la lista, una
vez sumada, es pavorosa, y pocos de nosotros podemos escapar de
pecados tan grandes como estos, si nuestra conciencia estuviere lo
suficientemente despierta.
Pero hay un hombre aquí presente que se ha vuelto muy descuidado
e indiferente en relación a cada punto de moralidad; y me dice: "¡Ah,
joven amigo!, yo podría decirte lo que he hecho durante el año." Alto,
amigo, no deseo saber eso particularmente ahora; puedes decírtelo a
ti mismo cuando llegues a casa. Hay personas jóvenes aquí: tal vez
no les haría mucho bien saber lo que tú has hecho. No eres nada
mejor de lo que deberías ser, afirman algunas personas; lo que
significa que eres tan malo que no les gustaría decir lo que eres.
¿Acaso supones que en toda esta congregación no contamos con
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hombres pervertidos, con nadie que se entregue al pecado más
terrible y a la lascivia más vil?
Vamos, el ángel de Dios parecería estar sobrevolando en nuestro
medio, y tocando la conciencia de algunos para hacerles saber a qué
iniquidades se han entregado durante el año. Yo le pido a Dios que mi
simple alusión a ellos pueda ser el instrumento para despertar su
conciencia.
¡Ah!, ustedes podrían ocultar sus pecados; el cobertor de la oscuridad
podría ser su refugio; ustedes podrían pensar que no serán
descubiertos nunca; pero recuerden que cada pecado que hayan
cometido será leído delante del sol, y los hombres y los ángeles lo
escucharán en el día de la cuenta final.
¡Ah, querido lector! Independientemente que seas moral o que seas
disoluto, te suplico que respondas hoy solemnemente a esta
pregunta: "¿Qué he hecho?" Sería muy bueno que tomaras un pedazo
de papel cuando llegaras a casa, y simplemente escribieras todo lo
que has hecho, desde el pasado Enero hasta Diciembre; y si algunos
de ustedes no se espantaran por ello, debo decirles que han de tener
nervios muy fuertes, y que no son candidatos a aterrarse ante mucho
todavía.
Ahora me dirijo de manera especial al hombre inconverso, y me
gustaría ayudarle a responder a esta pregunta desde otro punto de
vista. "¿Qué he hecho?" ¡Ah, hombre!, tú que vives en pecado, tú que
eres un amante del placer más que un amante de Dios, ¿qué has
hecho tú? ¿Acaso no sabes que un pecado basta para condenar a un
alma para siempre? ¿Acaso no has leído nunca en la Santa Escritura
que es maldito el que peca una sola vez? ¡Cuán condenado, entonces,
estás tú por las miríadas de pecados de este solo año! Recuerda, te lo
suplico, los pecados de tu juventud, y tus anteriores transgresiones
hasta este momento; y si un solo pecado te arruinaría por siempre,
¡cuán arruinado estás ahora! Vamos, hombre, una ola de pecado
podría anegarte. ¿Qué harán estos océanos de tu culpa? Un testigo
en contra tuya bastará para condenarte: contempla las multitudes de
necedades y de crímenes congregados alrededor del tribunal, que han
venido a testimoniar en contra tuya en el juicio. ¿Cómo escaparás a
sus testimonios, cuando Dios te llame a Su tribunal? ¿Qué has hecho
tú? Vamos, hombre, responde esta pregunta. Hay muchas
consecuencias involucradas en tu pecado, y para responder esta
pregunta correctamente debes responder a cada consecuencia: ¿qué
has hecho a tu propia alma? Vamos, tú la destruiste; has hecho lo
mejor que podías para arruinarla para siempre. Has estado cavando
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calabozos para tu propia pobre alma; has estado apilando haces de
leña; has estado forjando cadenas de hierro, combustible para
quemarla, y grilletes para aherrojarla para siempre.
Recuerda, tus pecados son como la siembra para una cosecha. ¡Qué
cosecha es la que has sembrado para tu pobre alma! Has sembrado
viento y torbellino segarás; iniquidad has sembrado y condenación
segarás.
¿Pero qué has hecho en contra del Evangelio? Recuerda cuántas
veces este año has oído su predicación. Vamos, desde tu nacimiento
ha habido vagones cargados de sermones desperdiciados en ti. Tus
padres oraron por ti en tu juventud; tus amigos te instruyeron hasta
que alcanzaste la edad adulta. Desde entonces, ¡cuántas lágrimas
han sido derramadas por el ministro por tu causa! ¡Cuántas súplicas
han sido dirigidas a tus oídos! Pero tú has roto la flecha. Los
ministros se han preocupado por salvarte, pero tú no te has
preocupado por ti mismo.
¿Qué has hecho en contra de Cristo? Recuerda que Cristo ha sido un
buen Cristo para los pecadores aquí; pero así como no hay nada que
arda tan bien como esa suave sustancia que es el aceite, así no habrá
nada que sea tan fiero como ese Salvador de bondadoso corazón,
cuando venga para ser tu Juez. Más fiero que un león sobre su presa
es el amor rechazado. Desprecia a Cristo en la cruz, y será algo
terrible para ti ser juzgado por Cristo cuando esté en Su trono.
Pero además: ¿qué has hecho por tus hijos este año? ¡Oh!, hay
algunos aquí presentes que han estado haciendo todo lo posible para
arruinar las almas de sus hijos. "Es una responsabilidad la que
descansa sobre un padre"; y, ¿qué se dirá de un padre borracho?
¿Qué se dirá del hombre que da a sus hijos un ejemplo de ebriedad?
Blasfemo, ¿qué has hecho por tu familia? ¿Acaso no has estado
retorciendo la cuerda para su destrucción eterna? ¿Acaso no harán
con seguridad lo que tú haces?
Madre, tú tienes varios hijos, pero en este año no has orado por
ninguno de ellos. Nunca has puesto tu brazo alrededor de sus cuellos
mientras estaban de rodillas junto a su cama por la noche, y decían:
"Padre nuestro"; nunca les has hablado del Jesús que amaba a los
niños, y que una vez se volvió un niño como ellos. Ah, entonces, has
descuidado a tus hijos.
Yo recuerdo a una madre que fue convertida a Dios en su ancianidad,
y ella me dijo -y no voy a olvidar nunca el dolor de esa mujer- "Dios
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me ha perdonado, pero yo nunca me perdonaré a mí misma. Pues,
señor," -comentó ella- "he alimentado y he criado a los hijos, pero lo
he hecho sin ninguna consideración a la religión." Y luego rompió a
llorar y me dijo: "¡señor, he sido una cruel madre; he sido una
desventurada!" "Vamos, mi buena mujer" -le repliqué- "tú has criado
a tus hijos." "Sí," -respondió ella- "mi esposo murió cuando eran muy
pequeños y me dejó con seis hijos y estas manos han ganado el pan
para ellos y les han provisto de vestidos; "nadie" -me dijo- "podría
acusarme de ser áspera con ellos en algo, excepto en esto: pero
resulta ser lo peor de todo, pues he sido una cruel madre para ellos,
pues mientras alimentaba sus cuerpos, descuidaba sus almas."
Pero algunos han sobrepasado esto. ¡Ah, joven amigo, no solamente
has hecho lo mejor que has podido para condenarte, sino que has
hecho lo mejor para condenar a otros! Recuerda en Enero pasado,
cuando invitaste a aquel joven para que fuera por primera vez a la
cantina, y te reíste de todos sus infantiles escrúpulos según los
llamabas tú, y le invitaste a que bebiera como lo hiciste. Recuerda
cuando en la oscuridad de la noche condujiste al descarrío por
primera vez a un joven cuyos principios eran virtuosos, y que no
había conocido la lascivia sino hasta que tú se la revelaste; le dijiste
en aquel momento: "¡ven conmigo; te mostraré la vida de Londres,
voy a dejar que veas el placer!" Aquel hombre joven -cuando vino a
tu taller por primera vez- solía ir los domingos a la casa de Dios y
parecía dar indicios de ir al cielo, "¡ah!", -dices- "a punta de burlas le
quité la religión a Jackson, y ya no sale a ninguna parte los domingos
excepto para ir de parranda, y es tan divertido ahora como cualquiera
de nosotros." ¡Ah!, amigo, y tú tendrás dos infiernos cuando te
conviertas en un condenado; tendrás tu propio infierno y el suyo
también, pues el te mirará a través de las espeluznantes llamas, y te
dirá: "¡quizá nunca habría estado aquí, si tú no me hubieras traído
aquí!" Y, ¡ah!, seductor, ¿qué ojos serán los que te mirarán con una
mirada feroz y penetrante a través del horror del infierno? ¡Serán los
ojos de uno al que condujiste a la iniquidad! ¡Qué doble infierno serán
para ti cuando te miren ferozmente como dos estrellas cuya luz es
furia y marchiten tu sangre por siempre!
Hagan una pausa, ustedes que han conducido a otros al descarrío, y
tiemblen ahora. Yo mismo hice una pausa, y oré a Dios cuando conocí
al Salvador por primera vez, para que me ayudara a conducir a Cristo
a aquellos que yo había conducido al descarrío de alguna manera.
Y yo recuerdo que George Whitfield dice que cuando comenzó a orar,
su primera oración fue que Dios convirtiera a aquellos con los que
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solía jugar a las cartas desperdiciando sus domingos. "Y bendito sea
Dios" -dice- "cada uno de ellos fue convertido".
Oh, Dios mío, ¿acaso no puedo detectar sorpresa y terror en algún
rostro aquí? ¿Acaso no tiemblan y chocan entre sí las rodillas del
hombre? ¿Acaso no se acobarda en su interior el corazón de nadie
por causa de su iniquidad? En verdad no puede ser así, pues de otra
manera sus corazones se habrían vuelto de acero, y sus entrañas se
habrían vuelto como de hierro en su interior. En verdad, si así fuera,
las palabras de Dios son muy ciertamente verdaderas, aquellas
palabras en las que dice, en el versículo siete de este capítulo: "Aun
la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la
golondrina guardan el tiempo de su venida; pero mi pueblo no conoce
el juicio de Jehová." Y ciertamente tenía razón aquel profeta que dijo:
"El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel
no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento."
Oh, ¿son ustedes tan abrutados como para dejar que las reflexiones
de esa culpa pasen sobre ustedes sin que les causen espanto y
terror? Entonces, en verdad, nosotros que sentimos nuestra culpa
tenemos necesidad de doblar nuestras rodillas por ustedes, y orar
para que Dios los conduzca todavía a conocerse a ustedes mismos;
pues, viviendo y muriendo como ustedes son, endurecidos y sin
esperanza, su porción ha de ser horrible en extremo.
Cuán feliz sería si pudiera esperar que la mayoría de ustedes pudiera
acompañarme en esta humilde confesión de nuestra fe; ¿puedo
hablar como si estuviese hablando por cada uno de ustedes? Será
opción de ustedes ya sea aceptar lo que digo o rechazarlo; pero yo
confío que la gran multitud de ustedes me seguirá: "¡Oh, señor!, yo
confieso en esta mañana que mis pecados son más pesados de lo que
puedo soportar; he merecido Tu ira más ardiente, y Tu infinito
disgusto; y difícilmente me atrevería a esperar que puedas tener
misericordia de mí; pero, considerando que Tú entregaste a Tu Hijo
para que muriera en la cruz por los pecadores, y que Tú has dicho
también: 'Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra,'
Señor, yo te miro en esta mañana, y aunque nunca antes miré, sin
embargo, miro ahora; aunque he sido un esclavo del pecado hasta
este momento, sin embargo, Señor, acéptame, pecador como soy,
por medio de la sangre y de la justicia de Tu Hijo, Jesucristo. Oh
Padre, no me mires con desagrado; muy bien podrías hacerlo, pero
yo invoco esa promesa que dice: 'Al que a mí viene, no le echo fuera.'
Señor, yo vengo:
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'Tal como soy, sin ningún argumento,
Excepto que Tu sangre fue derramada por mí,
Y que Tú me pediste que viniera;
Oh Cordero de Dios, yo vengo.'
'Mi fe en verdad pone su mano,
En esa amada cabeza Tuya,
Mientras que como penitente estoy,
Y allí confieso mi pecado.'
'Señor, acéptame, Señor perdóname, y tómame como soy, de ahora
en adelante y para siempre, para que sea Tu siervo, para que sea Tu
redimido cuando muera." ¿Puedes decir eso? ¿Acaso no lo dijeron
muchos corazones? ¿Acaso no oí que muchos labios lo musitaron en
silencio? Ten buen ánimo, hermano mío, hermana mía; si eso brotó
de tu corazón, estás tan a salvo como los ángeles del cielo, pues eres
un hijo de Dios, y no perecerás nunca.
III. Ahora tengo que dirigir unas cuantas palabras de ADMONICIÓN
AFECTUOSA, y entonces habré concluido. Es algo muy solemne
pensar cómo vuelan los años. Nunca he pasado un año más corto en
mi vida que este, y entre mayor me vuelvo, más breves se vuelven
los años; y tú, anciano, me atrevería a decir, miras atrás a tus
sesenta o setenta años, y dices: "Ah, joven amigo, parecerán más
cortos pronto." Sin duda lo serán. "Enséñanos de tal modo a contar
nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría."
Pero, ¿no es acaso algo solemne que otro año casi haya pasado, y,
sin embargo, muchos de ustedes no sean salvos? Ustedes se
encuentran exactamente donde se encontraban el año pasado. No, no
se encuentran en el mismo lugar, pues están más cerca de la muerte,
y están más cerca del infierno, a menos que se arrepientan; y, tal
vez, ni siquiera lo que he dicho esta mañana tendrá algún efecto en
ustedes. No están endurecidos completamente, pues han tenido
muchas impresiones serias. Cantidad de veces han llorado por los
sermones, y, sin embargo, todo ha sido en vano, pues siguen siendo
lo que eran.
Les suplico que respondan a esta pregunta: "¿Qué he hecho?", pues
recuerden que vendrá el tiempo en que harán esa pregunta, pero
será demasiado tarde. ¿Cuándo será eso? -Preguntas- ¿En el lecho de
muerte? No, allí todavía no es demasiado tarde.
"Mientras la lámpara siga ardiendo,
El pecador más vil podría regresar."
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Pero será demasiado tarde para preguntar: "¿Qué he hecho?",
cuando el aliento hubiere abandonado su cuerpo. Simplemente
supongan que el Monumento fuera como solía ser, antes de que
impidieran el acceso. Supongan que un hombre sube por las
escaleras de caracol hasta arriba, con plena determinación de
destruirse. Se encuentra en la parte exterior de la barandilla.
¿Pueden imaginarlo por un momento preguntando: "Qué he hecho",
justo después de haber saltado? Vamos, me parece que algún espíritu
en el aire podría susurrar: "¿hecho? Has hecho lo que no puedes
deshacer nunca. ¡Estás perdido, perdido, perdido!" (1).
Ahora, recuerden que los que no tienen a Cristo están subiendo hoy
por esa escalera de caracol; tal vez mañana estarán en el artículo de
la muerte, en la cúspide de esa torre, y cuando la muerte se hubiere
asido de ustedes, y estuvieran en el momento preciso de saltar desde
ese monumento de vida hacia abajo, al golfo de la desesperación, esa
pregunta estará llena de horror para ustedes: "¿Qué he hecho?"
Pero la respuesta para ella no será de utilidad, sino más bien llena de
terror. Me parece ver a un espíritu lanzado al mar de la eternidad.
Oigo que pregunta: "¿Qué he hecho?" Es sumergido en medio de olas
de fuego, y grita: "¿Qué he hecho?" Ve delante de sí una larga
eternidad; pero hace la pregunta nuevamente: "¿Qué he hecho?" La
terrible respuesta llega: "tú te has ganado todo esto. Tú conocías tu
deber, pero no lo cumpliste; fuiste advertido, pero desdeñaste la
advertencia."
¡Ah!, oigan el lúgubre soliloquio de tal espíritu. El último y grandioso
día ha llegado; el trono llameante está instalado, y el gran libro es
abierto. Oigo cuando pasan las hojas con crujidos terribles. Veo que
se hacen señas a los hombres para que se formen a la derecha o a la
izquierda, de acuerdo al resultado de ese gran libro. ¿Y qué he
hecho? Yo sé que para mí el pecado será destrucción, pues nunca
busqué a un Salvador. ¿Qué sucede ahora? El Juez ha fijado Su
mirada en mí. Ahora se ha vuelto hacia mí. ¿Me dirá: "Apártate,
maldito"? ¡Oh!, que sea yo aplastado para siempre en vez de soportar
esa mirada. No hay ningún ruido, pero el dedo es alzado, y soy
arrastrado fuera de la multitud, y estoy solo delante del Juez. Él mira
mi página, y antes de que la lea, mi corazón tiembla dentro de mí.
"Así sea" -dice Él- "no ha sido borrado con mi sangre. Tú despreciaste
mis llamados; te reíste de mi pueblo; no quisiste nada de mi
misericordia; dijiste que recibirías la paga de tu injusticia. Recibirás
tu paga, y la paga del pecado es muerte." ¡Ah, miserable de mí!, y,
¿está a punto de decir: "Apártate, maldito"? Sí, con una voz más
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fuerte que mil truenos, dice: "Apártate, maldito, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Ah!, todo es cierto ahora. Yo
me reía del ministro porque predicaba acerca del infierno; y aquí
estoy, yo mismo, en el infierno; ¡ah!, yo solía preguntarme por qué
quería él aterrarnos tanto. ¡Ah!, pluguiera a Dios que me hubiera
aterrado más, y que hubiera quedado tan aterrado como para
sacarme de este lugar. Pero ahora, heme aquí perdido y sin
escapatoria. Estoy en tinieblas tan oscuras que no hay un rayo de luz
que pueda alcanzarme jamás. Estoy encerrado tan estrechamente,
que ninguno de los cerrojos ni barras pueden ser quitadas jamás.
Estoy condenado para siempre.
¡Ah!, ese es un terrible soliloquio. Yo no puedo decírselo a ustedes.
¡Oh!, si ustedes mismos pudiesen estar allí, si sólo pudiesen conocer
lo que sienten los condenados, y ver lo que tienen que aguantar,
entonces se sorprenderían que yo no haya sido más denodado en la
predicación del Evangelio, y se maravillarían, no porque yo desee
hacerlos llorar, sino porque no haya llorado mucho más yo mismo, y
no haya predicado más solemnemente.
¡Ah!, mis lectores, como vive el Señor mi Dios, en cuya presencia
estoy, algún día seré reconocido por su conciencia como habiendo
sido un verdadero testigo para ustedes esta mañana; pero no hay
ninguno de ustedes aquí hoy que quede sin excusa si pereciera.
Ustedes han sido advertidos; yo les he advertido tan sinceramente
como he podido. No tengo más poderes que gastar, no más artes que
intentar, no más persuasión que pueda utilizar.
Únicamente puedo concluir diciendo que les suplico que corran a
Jesús. Les suplico, como espíritus inmortales que están destinados a
una bienaventuranza eterna o a una pena eterna, que huyan a Cristo;
busquen misericordia de Sus manos; confíen en Él y sean salvos; y
bajo su propio riesgo rechacen mi solemne advertencia. Recuerden
que pueden rechazarla, pero no me están rechazando a mí, sino a Él,
que me envió. Podrían despreciarla, pero no me están despreciando a
mí, sino a uno más grande que Moisés, a Jesucristo el Señor; y
cuando se presenten delante de Su tribunal, Su lenguaje será
taladrante, y Sus palabras terribles, cuando los condene para
siempre, para siempre, para siempre, sin esperanza, para siempre,
para siempre, para siempre. Que el Señor nos libre de eso, por
Jesucristo nuestro Señor, Amén.

(1) Nota del traductor:
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Spúrgeon hace referencia a una columna dórica conocida como el
Monumento, una columna que fue construida para conmemorar el
gran incendio que devastó la ciudad de Londres en 1666. Para subir
al mirador, desde el que se puede contemplar toda la ciudad, hay 311
escalones y en la cúspide de la columna hay un mirador, protegido
con una barandilla para los turistas. Probablemente estaba en
remodelación al momento del comentario de Spúrgeon, y no había
acceso al público, y por eso Spúrgeon supone que se pudiera subir al
mirador.

*****
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Satanás Considerando a los Santos
Un sermón predicado la mañana del domingo 9 de abril, 1865
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job?” Job 1: 8
¡Cuán verdaderamente inciertas son todas las cosas terrenales! ¡Cuán
insensato sería el creyente que se hiciera su tesoro en cualquier otro
lugar, excepto en el cielo! La prosperidad de Job prometía toda la
estabilidad que puede ser prometida bajo la luna. El hombre tenía a
su alrededor, sin duda, una vasto grupo de devotos y apegados
sirvientes. Había acumulado riquezas del tipo que no ven depreciado
súbitamente su valor. Tenía bueyes y asnas y ganado. No necesitaba
ir a los mercados, ni a las ferias, ni comerciar con sus bienes para
adquirir alimentos o ropa, pues desarrollaba procesos agrícolas a
gran escala en su hacienda, y posiblemente cultivaba dentro de su
territorio todo lo que su casa requería. Sus hijos eran lo
suficientemente numerosos para prometer una larga línea de
descendencia. Su prosperidad no necesitaba nada más para
consolidarse. Había llegado a su nivel de marea alta: ¿dónde se
encontraba la causa que la hiciera bajar?
Allá arriba, más allá de las nubes, donde el ojo humano no puede ver,
se estaba desarrollando una escena que no presagiaba ningún bien
para la prosperidad de Job. El espíritu del mal estaba frente a frente
con el Espíritu infinito de todo bien. Una extraordinaria conversación
tuvo lugar entre estos dos seres. Cuando fue llamado para dar
cuentas de sus actividades, el maligno se jactó que había recorrido
toda la tierra, insinuando que no había encontrado ningún obstáculo
para su voluntad, y que no había descubierto a nadie que se opusiera
a sus libres movimientos, ni a las acciones acordes con su voluntad.
Había marchado por doquier como un rey lo hace en sus propios
dominios, sin ser obstaculizado ni retado.
Cuando el grandioso Dios le recordó que había al menos un lugar
donde su poder no era reconocido, es decir, en el corazón de Job;
que había un hombre que estaba firme como un castillo
inexpugnable, guarnicionado por la integridad, y mantenido con
perfecta lealtad como la posesión del Rey del cielo, el maligno desafió
a Jehová para que probara la fidelidad de Job, diciéndole que la
integridad del patriarca se debía a su prosperidad, que él servía a
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Dios y evitaba el mal por siniestros motivos, pues había descubierto
que su conducta era rentable para él.
El Dios del cielo aceptó el reto del maligno, y le dio permiso para
quitarle todas las misericordias que sostenían la integridad de Job,
según afirmaba él, y derribar todas las obras exteriores y los apoyos,
para ver si la torre se sostendría por su propia fuerza inherente, sin
necesidad de todo eso. A consecuencia de esto, toda la riqueza de
Job desapareció en un negro día, y no le quedó ni un solo hijo que le
susurrara consuelo.
Una segunda entrevista tuvo lugar entre el Señor y su ángel caído.
Job fue nuevamente el tema de conversación; y el grandioso Dios,
desafiado por Satanás, le permitió que inclusive le tocara su hueso y
su carne, de manera que el príncipe se convirtió en algo peor que un
pobre, y aquél que era rico y feliz, se volvió pobre y desdichado,
herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la
coronilla de la cabeza, necesitando con vehemencia rascarse con un
miserable tiesto, para obtener un poco de alivio para su dolor.
Veamos en esto la mutabilidad de todas las cosas terrenas. "Porque
él la fundó sobre los mares," es la descripción que hace David de esta
tierra; y si está fundada sobre los mares, ¿se pueden sorprender que
cambie a menudo? No pongan su confianza en ninguna cosa bajo las
estrellas: recuerden que la palabra "Cambio" está escrita en la frente
de la naturaleza. No digan por tanto, "estoy afirmado como monte
fuerte: no seré jamás conmovido;" la mirada del ojo de Jehová puede
sacudir tu monte y convertirlo en polvo; el toque de Su pie puede
convertirlo como el Sinaí, derretirlo como cera, envolverlo
completamente en humo. "Buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios," y pongan su corazón y su tesoro
"donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan
ni hurtan." Las palabras de Bernardo pueden instruirnos aquí: "Ese es
el principal y verdadero gozo que no puede ser concebido por la
criatura, sino que debe ser recibido del Creador, el cual (una vez
tomando posesión de él) nadie puede arrebatarles: comparado con
él, todo otro placer es un tormento, todo gozo es aflicción, las cosas
dulces son amargas, toda gloria es vileza, y todas las cosas
deleitables son despreciables."
Sin embargo, este no es mi tema el día de hoy. Acepten todo lo
anterior como una simple introducción a la parte principal de nuestro
sermón. Jehová dijo a Satanás, "¿No has considerado a mi siervo
Job?" Deliberemos, en primer lugar, en qué sentido el espíritu
maligno puede considerar al pueblo de Dios; en segundo

144

Sanadoctrina.org

lugar, veamos qué es lo que considera acerca de ellos; y luego, en
tercer lugar, obtengamos consuelo por medio de la reflexión que uno
que está muy por encima de Satanás, nos considera en un sentido
más elevado.
I. En primer lugar, entonces, ¿EN QUÉ SENTIDO PUEDE SATANÁS
CONSIDERAR AL PUEBLO DE DIOS?
Ciertamente no en el significado bíblico usual del término
"considerar." "Oh Jehová, mira mi aflicción." "Considera mi gemir."
"Bienaventurado el que piensa en el pobre." Tal consideración implica
buena voluntad y una inspección cuidadosa del objeto de
benevolencia con miras a una sabia distribución del favor. En ese
sentido, Satanás nunca considera a nadie. Si tiene alguna
benevolencia, debe ser hacia sí mismo; pero todas sus
consideraciones de otras criaturas son del tipo más malintencionado.
Ningún destello meteórico de bien vuela a lo largo de la negra
medianoche de su alma. Tampoco nos considera como se nos dice
que consideremos las obras de Dios, esto es, con el objeto de obtener
instrucción relativa a la sabiduría y al amor y a la bondad de Dios.
Satanás no honra a Dios por lo que ve en Sus obras, o en Su pueblo.
No está en él, "Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé
sabio;" sino que él va al cristiano y considera sus caminos y se vuelve
insensatamente más enemigo de Dios de lo que antes fue.
La consideración que da Satanás a los santos de Dios es de este
tipo. Los mira con sorpresa, cuando considera la diferencia que hay
entre ellos y él mismo. Un traidor, cuando conoce la completa villanía
y negrura de su propio corazón, no puede evitar quedarse
asombrado, cuando es forzado a creer que otro hombre es fiel. El
primer recurso de un corazón traicionero es creer que todos los
hombres son igualmente traicioneros, y que lo son realmente hasta el
fondo. El traidor piensa que todos los hombres son traidores como él,
o lo serían, si pudieran obtener mejores beneficios que siendo fieles.
Cuando Satanás mira al cristiano y lo encuentra fiel a Dios y a Su
verdad, lo considera como nosotros consideraríamos un fenómeno;
tal vez despreciándolo por su insensatez, pero sin embargo
maravillándonos de él, y preguntándonos cómo puede actuar así.
"Yo," parece decir, "un príncipe, un colega del parlamento de Dios, no
quiero someter mi voluntad a Jehová: yo pensé que era mejor reinar
en el infierno que servir en el cielo: no conservé mi primer estado,
sino que caí de mi trono: ¿cómo es que éstos pueden permanecer?
¿Qué gracia es ésta que los mantiene? Yo era un vaso de oro, y sin
embargo fui hecho pedazos; éstos son vasijas de barro, ¡pero no
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puedo quebrarlos! No pude permanecer en mi gloria; ¡cuál puede ser
la gracia sin par que los sostiene en su pobreza, en su oscuridad, en
su persecución, siempre fieles al Dios que no los bendice ni los exalta
como lo hizo conmigo!"
Puede ser también que él se sorprenda por la felicidad de ellos. Él
siente dentro de sí un mar hirviente de miseria. Hay un golfo
insondable de angustia dentro de su alma, y cuando mira a los
creyentes, los ve tranquilos en sus almas, llenos de paz y felicidad, y
a menudo sin ningún medio externo por el cual puedan ser
consolados, y sin embargo se gozan y están llenos de gloria.
Él va de arriba para abajo a lo largo del mundo y posee gran poder, y
tiene muchos esbirros que le sirven, y sin embargo no tiene la
felicidad de espíritu que posee aquella humilde campesina, oscura,
desconocida, que no tiene sirvientes que la atiendan, extendida sobre
la cama de la enfermedad. Él admira y odia la paz que reina en el
alma del creyente.
Su consideración puede ir mucho más lejos que esto. ¿No piensan
que él los considera para detectar, si fuera posible, alguna mancha o
falla en ellos, para proporcionarse solaz? "Ellos no son puros," dice él:
éstos que han sido comprados con sangre; éstos elegidos antes de la
fundación del mundo; ¡ellos todavía pecan! ¡Estos hijos de Dios
adoptados, por quienes el glorioso Hijo inclinó Su cabeza y entregó el
espíritu! ¡Aun ellos ofenden!" Cuánto debe reírse entre dientes, con
todo el deleite del que es capaz, en relación a los pecados secretos
del pueblo de Dios, y si él puede ver algo en ellos que es
inconsistente con su profesión de fe, algo que parezca ser engañoso,
y en todo ello algo parecido a sí mismo, él se goza.
Cada pecado que nace en el corazón del creyente le grita al diablo:
"¡Padre mío! ¡Padre mío!" y él siente algo parecido al gozo de la
paternidad al contemplar a su vástago inmundo. Él ve al "viejo
hombre" en el cristiano, y admira la tenacidad con la que mantiene su
dominio, la fuerza y la vehemencia con las que forcejea por la
victoria; la astucia y la maña con las que una y otra vez, a intervalos
establecidos, en las oportunidades convenientes, emplea toda su
fuerza. Él considera nuestra carne pecaminosa, y la convierte en uno
de los libros en los que lee diligentemente. Algunos de los elementos
más interesantes, no lo dudo, en los que se posa jamás el ojo del
diablo, son la inconsistencia y la impureza que él puede descubrir en
el verdadero hijo de Dios. A este respecto tenía muy poco que
considerar en el verdadero siervo de Dios, Job.
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Y esto no es todo, sino más bien el punto de partida de su
consideración. No dudamos que él ve al pueblo de Dios, y
especialmente a los más eminentes y excelentes entre ellos, como las
grandes barreras para el progreso de su reino; y así como el
ingeniero, cuando proyecta hacer un ferrocarril, mantiene su ojo muy
fijo en las colinas y en los ríos, y especialmente en la gran montaña a
través de la cual tomará muchos años cavar laboriosamente un túnel,
así Satanás, contemplando sus varios planes para adelantar su
dominio en el mundo, considera de manera importante a tales
hombres como Job.
Satanás debe haber considerado mucho a Martín Lutero. "Yo podría
navegar por todo el mundo," dice él, "si no fuera por ese monje. Él
obstruye mi camino. Ese hombre cabeza dura, odia y maltrata a mi
primogénito, el Papa. Si me pudiera deshacer de él, no tendría más
problemas aunque cincuenta mil santos más pequeños obstruyeran
mi camino." Él ciertamente considerará al siervo de Dios, si "no hay
nadie como él," si se yergue diferente y separado de sus
compañeros.
Quienes somos llamados a la obra del ministerio debemos esperar,
por nuestra posición, ser objetos especiales de su consideración.
Cuando el catalejo está en el ojo de ese terrible guerrero,
seguramente buscará a aquellos que por sus uniformes son
identificados como los oficiales, y él ordena a sus francotiradores que
sean muy cuidadosos en apuntar a éstos, "pues," dice él, "si el que
lleva el estandarte cae, entonces se obtendrá la victoria más
fácilmente por nuestro lado, y nuestros oponentes saldrán huyendo
más rápidamente."
Si eres más generoso que otros santos, si vives más cerca de Dios
que otros, así como los pájaros picotean principalmente la fruta más
madura, así puedes esperar que Satanás estará más activo en contra
tuya. ¿A quién le interesa combatir por una provincia cubierta de
piedras y rocas desnudas, con un manto de hielo generado por mares
congelados? Pero en todos los tiempos ciertamente habrá luchas por
conquistar los fértiles valles donde las gavillas de trigo son
abundantes, y donde el trabajo del granjero es bien compensado, y
así, Satanás combatirá muy arduamente con quienes honran más a
Dios. Él quisiera arrancar las joyas de Dios de Su corona, si pudiera,
y arrancar las piedras preciosas del Redentor, inclusive de Su propio
pectoral.
Entonces, él considera al pueblo de Dios; viéndolos como obstáculos
para su reino, él inventa métodos por medio de los cuales pueda
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quitarlos de su camino o contarlos como suyos. La oscuridad cubriría
la tierra si él pudiera apagar las luces; no habría fruto que hiciera
ruido como el Líbano, si él pudiera destruir ese puñado de grano en la
tierra, en las cumbres de los montes; de aquí que su perpetua
consideración sea para hacer que los fieles entre los hombres,
fracasen.
No se requiere mucha sabiduría para discernir que el gran objetivo de
Satanás al considerar al pueblo de Dios, es dañarlo. Yo difícilmente
creo que él espera destruir a los verdaderamente elegidos y
comprados con sangre, a los herederos de la vida. Mi opinión es que
él es demasiado buen teólogo para eso. Él ha sido frustrado tan a
menudo cuando ha atacado al pueblo de Dios, que difícilmente puede
pensar que podrá destruir a los elegidos, pues ustedes recuerdan que
los sabios que están tan cercanamente relacionados con él, dijeron a
Amán relativo a esto: "Si de la descendencia de los judíos es ese
Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás,
sino que caerás por cierto delante de él."
Él sabe muy bien que hay una simiente real en la tierra, contra la
cual él lucha en vano; y me parece que si él pudiera estar
absolutamente seguro que algún alma es elegida de Dios, difícilmente
perdería su tiempo intentando destruirla, aunque podría buscar
atormentarla y deshonrarla. Sin embargo, es muy probable que
Satanás no sepa más quiénes son los elegidos de Dios de lo que
nosotros sabemos, pues él sólo puede juzgar, como nosotros, por las
acciones exteriores, aunque él puede formarse un juicio más preciso
que nosotros, debido a una mayor experiencia, y es capaz de ver a
las personas en privado donde nosotros no podemos entremeternos;
sin embargo, su negro ojo no puede mirar nunca lo que está
contenido en el libro de Dios de los decretos secretos. Los conoce por
sus frutos, y nosotros también los conocemos de la misma manera.
Puesto que nosotros estamos a menudo engañados en nuestro juicio,
él también podría estarlo; y por tanto me parece a mí que su política
es esforzarse para destruirlos a todos ellos, sin saber en qué casos
puede tener éxito. Él anda alrededor buscando a quién devorar, y,
puesto que no sabe a quién se le va a permitir tragar, él ataca a todo
el pueblo de Dios con vehemencia. Alguien podría decir, "¿cómo
puede hacer esto el diablo?" Él no hace esto únicamente por sí
mismo. Que yo sepa, no muchos de nosotros hemos sido tentados
jamás directamente por Satanás: puede ser que no seamos lo
suficientemente notables entre los hombres para ser dignos de su
interés; pero él tiene todo un ejército de espíritus inferiores colocados

148

Sanadoctrina.org

bajo su supremacía y control, y como dijo el centurión acerca de sí
mismo, lo mismo pudo haber dicho acerca de Satanás: "él dice a este
espíritu, 'Haz esto,' y lo hace, y a su siervo, 'Ve,' y va.
Así, todos los siervos de Dios, más o menos, se encontrarán bajo los
asaltos directos o indirectos del gran enemigo de las almas, y eso con
miras a destruirlos; pues él engañaría, de ser posible, aun a los
mismos elegidos. Y allí donde no puede destruir, no hay duda que el
objetivo de Satanás es afligirlos. A él no le gusta ver contento al
pueblo de Dios. Yo creo que el diablo se deleita grandemente con
algunos ministros, cuya tendencia en su predicación es multiplicar y
fortalecer dudas, y temores, y aflicción, y desaliento, como evidencias
del pueblo de Dios. "Ah," dice el diablo, "continúa predicando; estás
haciendo muy bien mi trabajo, pues me gusta ver que el pueblo de
Dios esté triste. Si puedo hacer que sobre los sauces cuelguen sus
arpas, y anden por allí con rostros miserables, calculo que habré
cumplido con mi obra de manera cabal."
Mis queridos amigos, velemos para no caer en esas engañosas
tentaciones que pretenden hacernos humildes, pero que realmente
intentan hacernos incrédulos. Nuestro Dios no se deleita en nuestras
dudas y desconfianzas. Vean cómo Él demuestra Su amor, en el don
de Su amado Hijo Jesús. Destierren entonces todas sus
imaginaciones
malsanas,
y
regocíjense
en una
confianza
inconmovible. Dios se deleita cuando es adorado con gozo. "Venid,
aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la roca de
nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza;
aclamémosle con cánticos." "Alegraos en Jehová y gozaos, justos; y
cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón." "Regocijaos
en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!" A Satanás no le
gusta esto. Martín Lutero solía decir: "Cantemos salmos y desafiemos
al diablo," y no tengo ninguna duda que Martín Lutero tenía mucha
razón; pues ese amante de la discordia odia la alabanza armoniosa y
gozosa.
Amado hermano, el archienemigo quiere volverte miserable aquí, si
no puede tenerte en el más allá; y en esto, sin duda, intenta golpear
el honor de Dios. Él está bien consciente que los cristianos que se
lamentan a menudo, deshonran la fidelidad de Dios al desconfiar de
ella, y él piensa que si puede afligirnos hasta el punto de no creer
más en la constancia y en la bondad del Señor, le habrá robado a
Dios Su alabanza. "El que sacrifica alabanza me honrará," dice Dios;
y así Satanás descarga el hacha en la raíz de nuestra alabanza, para
que Dios no sea glorificado.
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Además, si Satanás no puede destruir a un cristiano, ¿cuán a menudo
no ha estropeado su utilidad? Muchos creyentes han caído sin
romperse el cuello (eso es imposible), ¡pero se han roto algún hueso
importante, y se han acercado cojeando a sus tumbas! Podemos
recordar con dolor a algunos hombres que fueron alguna vez
eminentes en los rangos de la Iglesia, que corrieron bien, pero
súbitamente, bajo la presión de la tentación, cayeron en pecado, y
sus nombres no fueron mencionados otra vez en la Iglesia, excepto
con aliento entrecortado. Todo el mundo pensó y esperó que fueran
salvos aunque así como por fuego, pero ciertamente su utilidad
anterior nunca pudo regresar. Es muy fácil volver atrás en el
peregrinaje celestial, pero es muy difícil recuperar los pasos. Pueden
desviarse y apagar su vela con prontitud, pero no pueden encenderla
tan rápidamente.
Amigo, amado en el Señor, vela contra los ataques de Satanás y
permanece firme, porque tú, como pilar de la casa de Dios, eres muy
querido por nosotros, y no podemos prescindir de ti. Como un padre,
o como una matrona en medio de nosotros, nosotros te honramos, y
¡oh!, no quisiéramos tener que deplorar o lamentar; no deseamos ser
afligidos al escuchar los gritos de nuestros adversarios cuando
exclamen, "¡Ajá! ¡Ajá! Así queríamos que sucediera," pues ¡ay!, han
sucedido muchas cosas en Sión que no quisiéramos que fueran
anunciadas en Gat, ni que fueran publicadas en las calles de Ascalón,
para que no se alegren las hijas de los incircuncisos, y no triunfen los
hijos de los filisteos.
Oh, que Dios nos conceda gracia, como Iglesia, para permanecer
fuertes ante los engaños de Satanás y sus ataques, que habiendo
hecho su peor esfuerzo no pueda obtener ninguna ventaja sobre
nosotros, y después de haber considerado, y considerado de nuevo, y
de haber contado muy bien nuestras torres y nuestros baluartes, sea
forzado a la retirada porque sus arietes no pueden ni siquiera sacudir
una piedra de nuestras murallas, y sus hondas no pueden matar a
ninguno de nuestros soldados sobre los muros.
Antes de abandonar este punto, me gustaría decir que tal vez alguien
pudiera sugerir: "¿Cómo es posible que Dios permita esta constante y
malévola consideración de Su pueblo por parte del maligno?"
Indudablemente, una respuesta es que Dios sabe lo que es para Su
propia gloria, y que no da cuentas a nadie sobre estos asuntos; que
habiendo permitido el libre albedrío, y habiendo dado lugar, por
alguna razón misteriosa, a la existencia del mal, no parecería acorde
con estos hechos destruir a Satanás; sino que Él le da poder para que
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sea una justa pelea mano a mano entre el pecado y la santidad, entre
la gracia y la astucia. Además, debemos recordar que,
incidentalmente, las tentaciones de Satanás sirven al pueblo de Dios;
Fenelón dice que son la lima con la que quitamos mucho de la
herrumbre de la confianza en nosotros mismos, y puedo agregar que
son los horribles sonidos en los oídos del centinela, que seguramente
lo mantendrán despierto.
Un teólogo práctico observa que, no hay una sola tentación en el
mundo que sea tan mala como el hecho de no ser tentado en lo
absoluto, pues ser tentados tenderá a mantenernos despiertos;
mientras que, sin ninguna tentación, la carne y la sangre son débiles,
y aunque el espíritu esté pronto, sin embargo podemos caer en el
adormecimiento. Los hijos no huyen del lado de sus padres cuando
los perros grandes les ladran. Los aullidos del diablo nos pueden
llevar más cerca de Cristo, nos pueden enseñar nuestra propia
debilidad, nos pueden mantener sobre nuestra torre de vigía y
pueden ser convertidos en instrumentos de preservación de otros
males. "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;" y
que se nos permita afectuosamente a nosotros que estamos en una
posición de liderazgo, insistirles con una solicitud sincera, "hermanos,
oren por nosotros," expuestos especialmente como estamos a la
consideración de Satanás, para que seamos guardados por el poder
divino. Que seamos enriquecidos por sus fieles oraciones para que
seamos conservados hasta el fin.
II. En segundo lugar, ¿QUÉ ES LO QUE SATANÁS CONSIDERA PARA
CAUSAR DAÑO AL PUEBLO DE DIOS?
No se puede decir de él, lo mismo que se puede decir de Dios, que
nos conoce plenamente; pero como ha estado tratando con la pobre
humanidad caída cerca de seis mil años, debe haber adquirido una
muy vasta experiencia en todo ese tiempo, y habiendo recorrido toda
la tierra, y habiendo tentado a los que están arriba y a los que están
abajo, debe conocer sumamente bien cuáles son los móviles de la
acción humana, y cómo manipularlos.
Satanás observa y considera primero que nada nuestras debilidades
especiales. Nos mira de arriba abajo, justamente de la manera como
acabo de ver a un comerciante de caballos que lo hacía con un
caballo; y pronto descubre dónde somos deficientes. Yo, un
observador común, podría pensar que el caballo es sumamente
bueno, al verlo correr hacia arriba y hacia abajo del camino, pero el
experto ve lo que yo no puedo ver, y él sabe cómo manejar a la
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criatura exactamente en aquellos lugares especiales y en aquellos
puntos donde pronto descubre cualquier falla oculta.
Satanás sabe cómo mirarnos y evaluarnos desde la cabeza hasta el
talón del pie, de tal forma que dirá de este hombre: "su debilidad es
la lujuria," o de ese otro, "tiene un temperamento irascible," o de
este otro, "él es orgulloso," o de ese otro, "él es un perezoso." El ojo
malicioso es muy rápido para percibir cualquier debilidad, y la mano
de la enemistad pronto se aprovecha de ella.
Cuando un espía encuentra un punto débil en la pared de nuestro
castillo, se ocupa de inmediato en plantar el ariete, y comienza su
sitio. Tú podrás esconder tu debilidad, aun frente a tu mejor amigo,
pero no la podrás esconder ante tu peor enemigo. Él tiene ojos de
lince, y detecta en un instante la juntura de tu armadura. Él anda
rondando alrededor con un fósforo en la mano, y aunque creas que
has cubierto toda la pólvora de tu corazón, él sabe cómo encontrar
una ranura para colocar allí su fósforo, y te hará mucho mal, a menos
que lo prevenga la eterna misericordia.
Él pone también mucho cuidado en considerar nuestros estados de
ánimo. Si el diablo nos atacara cuando nuestra mente está en una
cierta condición, seríamos un rival muy fuerte para él: él sabe esto, y
rehúsa el encuentro. Algunos hombres son más débiles ante la
tentación cuando están angustiados y desesperados; el maligno los
asaltará entonces en ese momento. Otros estarán más expuestos al
fuego cuando están jubilosos y llenos de alegría; entonces, en ese
momento, el diablo restregará su chispa contra la madera.
Ciertas personas, cuando son muy vejadas y arrojadas de un lado al
otro, pueden ser conducidas a decir casi cualquier cosa; y otros,
cuando sus almas son como aguas perfectamente plácidas, están
precisamente en la condición de ser navegadas por los barcos del
diablo. Así como quien trabaja los metales sabe que un cierto metal
debe ser trabajado a una cierta temperatura, y otro a una
temperatura diferente; como quienes tratan con químicos saben que
a cierta temperatura un químico hervirá, mientras que otro alcanzará
el punto de ebullición mucho antes, así Satanás sabe exactamente a
qué temperatura debe trabajarnos para alcanzar su propósito. Las
pequeñas ollas hierven de inmediato cuando son puestas
directamente sobre el fuego, y así los hombrecitos de temperamento
irascible pronto estallan en pasión; los barcos más grandes requieren
más tiempo y más carbón, antes que sus calderas hiervan; pero
cuando llegan a hervir, lo hacen de tal manera, que no se puede
olvidar que hierven, ni puede abatirse pronto su fuego.
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El enemigo, como un pescador, vigila al pez y adapta la carnada a su
presa; y sabe en qué estaciones y en qué tiempos es más probable
que muerda el pez. Este cazador de almas viene a nosotros cuando
estamos descuidados, y a menudo somos atrapados en una falta o
sorprendidos en una trampa, a causa de un descuidado estado
mental.
Ese raro coleccionista de dichos escogidos, Thomas Spencer, tiene la
siguiente descripción que viene muy bien al caso: "El camaleón,
cuando se esconde bajo la hierba para cazar moscas y saltamontes,
adopta el color de la hierba, así como el pólipo adopta el color de la
roca bajo la cual acecha, para que el pez se pueda aproximar a él sin
ninguna sospecha de peligro. De la misma manera, Satanás adopta
esa forma que nos produce menos miedo, y pone ante nuestros ojos
esos objetos de tentación que son más atractivos para nuestra
naturaleza, para así atraernos muy prontamente hacia su red; él
navega con todos los vientos, y sopla sobre nosotros en la dirección
en la que nos inclinamos por la debilidad de la naturaleza. ¿Es
deficiente nuestro conocimiento en materia de fe? Nos tienta para
conducirnos al error. ¿Es delicada nuestra conciencia? Nos tienta a la
escrupulosidad, y a la precisión exagerada. ¿Tiene nuestra conciencia,
como la línea eclíptica (1), alguna amplitud? Nos tienta para llevarnos
a la libertad carnal. ¿Poseemos un espíritu valeroso? Nos tienta al
orgullo. ¿Somos temerosos y desconfiados? Nos tienta a la
desesperación. ¿Somos de una disposición flexible? Nos tienta a la
inconstancia. ¿Somos rígidos? Entonces trabaja para hacernos
herejes obstinados, cismáticos o rebeldes. ¿Somos de un
temperamento austero? Nos tienta a la crueldad. ¿Somos suaves y
apacibles? Nos tienta a la indulgencia y a la piedad insensata.
¿Somos fogosos en los asuntos de religión? Nos tienta para
conducirnos al celo ciego y a la superstición. ¿Somos fríos? Nos tienta
para llevarnos a una tibieza como la de Laodicea. Así coloca sus
trampas, para que de una forma u otra, pueda tendernos el lazo."
También pone cuidado en considerar nuestra posición entre los
hombres. Hay unas cuantas personas que son más fácilmente
tentadas cuando están solas; están sujetas en ese momento a una
gran pesadez mental, y pueden ser conducidas a terribles crímenes:
tal vez la mayoría de nosotros estamos más inclinados a pecar
cuando estamos en compañía de otros. En un determinado grupo
nunca voy a ser llevado al pecado; en otro tipo de sociedad
raramente me aventuraría. Muchos están tan llenos de ligereza, y
quienes de nosotros poseen el mismo tipo de inclinación, pueden
apenas mirarlos en el rostro sin sentir activado el pecado que nos
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acecha; y otros son tan sombríos que, si se encuentran a un hermano
del mismo molde, con toda seguridad, entre ellos inventarán un
reporte negativo de la buena tierra.
Satanás sabe cómo dominarte en el lugar donde eres más vulnerable
a sus ataques; él se echará encima de ti, abatiéndose como un ave
de presa desde el cielo, desde donde ha estado vigilando para decidir
el momento en que hará su descenso de golpe con probabilidad de
éxito.
Del mismo modo, ¡cómo considera nuestra condición en el mundo! Él
mira a un hombre y dice, "ese hombre tiene propiedades: no tiene
caso que intente tales y tales artes con él; pero aquí está este otro
hombre que es muy pobre; lo voy a atrapar en esa red." Luego, de
nuevo, mira al hombre pobre y dice: "bien, no puedo tentarlo a esta
insensatez, pero voy a conducir al hombre rico hacia ella." Así como
el cazador tiene un rifle para aves silvestres, y otro tipo de rifle para
venados y caza mayor, así Satanás tiene una diferente tentación para
los diversos tipos de hombres. Yo supongo que la tentación de la
Reina nunca molestará a María la cocinera. Yo no supongo, por otro
lado, que la tentación de María será jamás muy seria para mí.
Probablemente ustedes podrían escapar de la mía; no pienso que
pudieran; y yo algunas veces me imagino que podría soportar la de
ustedes, aunque me pregunto si podría.
Sin embargo, Satanás sabe exactamente dónde golpearnos, y nuestra
posición, nuestras capacidades, nuestra educación, nuestra ubicación
en la sociedad, nuestro llamado, todos pueden ser puertas a través
de las cuales él podrá atacarnos. Ustedes que no tienen ningún
llamado, están en un peligro especial; me sorprende que el diablo no
los trague de una vez. El hombre que con mayor probabilidad irá al
infierno es el hombre que no tiene nada que hacer en la tierra. Digo
eso seriamente. Yo creo que no le puede ocurrir un mayor mal a una
persona, que ser colocada donde no tiene ningún trabajo; y si alguna
vez yo me encontrara en una situación así, buscaría empleo de
inmediato, por temor de ser arrastrado por el maligno, en cuerpo y
alma. La gente ociosa tienta al diablo para que la tiente. Tenemos
que tener algo que hacer, mantengamos nuestras mentes ocupadas,
pues, si no es así, hacemos un espacio para el diablo. La diligencia no
nos llenará de gracia, pero la falta de diligencia puede hacernos
viciosos. Tengan siempre algo que hacer en el yunque o en el fuego.
"En los libros, o en el trabajo, o en sana recreación,
Siempre quiero estar ocupado,
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Pues Satanás también encuentra siempre algún mal
Que hagan las manos desocupadas."
Eso nos enseñó Watts en nuestra niñez, y eso debemos creer en
nuestra edad adulta. Libros, o labores, o las recreaciones que sean
necesarias para la salud, deberían ocupar todo nuestro tiempo; pues
si me abandono a la indolencia, como una vieja pieza de hierro, no
me debe sorprender que me vuelva herrumbroso por el pecado.
Pero aún no he terminado. Satanás, cuando hace sus investigaciones,
pone atención a todos los objetos de nuestro afecto. No dudo que
cuando se acercó a la casa de Job, la observó tan cuidadosamente
como lo hacen los ladrones con una joyería cuando intentan
introducirse a ella. Muy astutamente toman nota de cada puerta,
ventana, y cierre: y no dejan de mirar las casas vecinas, pues a lo
mejor tendrán que alcanzar el tesoro a través del edificio vecino.
Así, cuando el diablo fue a rondar, tomando nota en su mente de
toda la posición de Job, pensó para sí, "están los camellos y los
bueyes, y las asnas, y los siervos; sí, puedo usar todo esto
admirablemente." "Luego," pensó, "¡están las tres hijas! Están los
diez hijos, que hacen banquetes; sabré dónde agarrarlos, y si solo
puedo azotar la casa y derrumbarla cuando estén celebrando, eso
afligirá la mente del padre muy severamente, pues dirá: "oh, que
hubieran muerto cuando estaban orando, en vez de morir cuando
estaban comiendo y bebiendo vino." "También registraré en el
inventario," dice el diablo, "a su esposa; me atrevo a decir que la voy
a necesitar," y efectivamente así sucedió. Nadie hubiera podido hacer
eso que hizo la esposa de Job; ninguno de los siervos pudo haber
dicho esa triste frase tan mezquinamente; o, si la intención de ella
era amable, nadie hubiera podido decirla con ese aire tan fascinante,
como lo hizo la propia esposa de Job, "Bendice a Dios y muérete,"
como podría también ser traducida, o "Maldice a Dios, y muérete."
Ah, Satanás, tú has arado con la novilla de Job, pero no has tenido
éxito; la fuerza de Job radica en su Dios, no en su cabello, ¡pues de lo
contrario pudiste haberlo rapado como fue rapado Sansón! Tal vez el
maligno había inspeccionado incluso las sensibilidades personales de
Job, seleccionando esa forma de aflicción corporal que él sabía que
era la más temida por su víctima. Trajo sobre él una enfermedad que
Job pudo haber visto con estremecimiento, en los pobres que se
amontonaban fuera de las puertas de la ciudad.
Hermanos, Satanás también los conoce bastante bien a ustedes. Tú
tienes un hijo, y Satanás sabe que lo idolatras. "Ah," dice, "allí tengo
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un lugar para poder herirlo." Aun la compañera de tu pecho puede
ser convertida en una aljaba en la se guardarán las flechas del
infierno hasta que venga el momento, y entonces ella se convertirá
en el arco desde el cual Satanás las disparará. Cuida inclusive a tu
vecino y a esa que está en tu pecho, pues no sabes cómo puede
Satanás aprovecharse de ti.
Nuestros hábitos, nuestros gozos, nuestras tristezas, nuestros retiros,
nuestras posiciones públicas, todo ello puede ser convertido en armas
de ataque por este desesperado enemigo del pueblo de Dios. Nos
encontramos con trampas por todas partes; en nuestra cama y a
nuestra mesa, en nuestra casa y en la calle. Hay lazos y trampas
cuando estamos con otros; hay hoyos cuando estamos solos.
Podemos encontrar tentaciones en la casa de Dios así como también
en el mundo; trampas en nuestra elevada posición, y venenos
mortales en nuestra bajeza. No podemos esperar estar libres de
tentaciones mientras no hayamos cruzado el Jordán, y entonces,
gracias a Dios, estaremos fuera del alcance de los disparos del
enemigo. El último aullido del perro del infierno será escuchado
cuando estemos descendiendo a las frías aguas del negro arroyo,
pero cuando oigamos el aleluya de los glorificados, habremos
terminado con el negro príncipe por siempre y para siempre.
III. Satanás consideraba, pero HUBO UNA CONSIDERACIÓN MÁS
ELEVADA QUE CONTROLÓ TODAS LAS DEMÁS.
En tiempos de guerra, los zapadores (2) y los que colocan minas por
parte de un bando, pondrán una mina, y es muy común, para
contrarrestarla, que los zapadores y los mineros del otro bando la
trasminen. Esto es precisamente lo que Dios hace con Satanás.
Satanás está colocando minas, y él piensa encender la mecha y volar
el edificio de Dios, pero en todo ese tiempo Dios lo está trasminando,
y hace estallar la mina de Satanás antes de que pueda hacer ningún
daño.
El diablo es el mayor de todos los tontos. Él tiene más conocimiento,
pero menos sabiduría que cualquier otra criatura; él es más sutil que
todas las bestias del campo, pero eso es bien llamado sutileza, no
sabiduría. Todo el tiempo que Satanás estaba tentando a Job,
escasamente se daba cuenta que estaba respondiendo al propósito de
Dios, pues Dios estaba viendo y considerando el todo, sosteniendo al
enemigo como un hombre sostiene un caballo por su freno.
El Señor había considerado exactamente cuán lejos le permitiría
llegar a Satanás. La primera vez no le permitió tocar su carne; tal vez
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eso era más de lo que Job podría soportar en aquel momento. ¿Acaso
no han notado alguna vez que si tienen una buena salud corporal,
ustedes pueden soportar pérdidas y cruces, y aun la pérdida de seres
queridos con algo parecido a la ecuanimidad? Eso sucedió con Job.
Tal vez si la enfermedad hubiera llegado al principio y el resto a
continuación, pudiera haber sido una tentación demasiado pesada
para él; pero Dios, que conoce con precisión cuán lejos puede
permitirle llegar al enemigo, le dirá, "Hasta aquí, y no más allá."
Job se acostumbró gradualmente a su pobreza; de hecho, la prueba
ya había perdido todo su aguijón en el momento que Job dijo,
"Jehová dio, y Jehová quitó." Ese enemigo había muerto; más aún,
estaba enterrado y esta era la oración fúnebre, "Sea el nombre de
Jehová bendito." Cuando vino la segunda prueba, la primera prueba
había calificado a Job para soportar la segunda. Puede ser una prueba
más severa, para un hombre que posee una gran riqueza mundana,
ser súbitamente privado del poder corporal de gozarla, que perderlo
todo desde el principio, para luego perder la salud necesaria para
gozarla. Habiéndolo ya perdido todo, casi podría haber dicho: "Doy
gracias a Dios porque ahora no tengo nada que disfrutar, y por tanto
la pérdida del poder de gozarlo no es algo pesado." No tengo que
decir: "cómo desearía poder salir a mis campos, y cuidar a mis
siervos, pues todos ellos están muertos. No deseo ver a mis hijos
(todos ellos han muerto y han partido) y yo estoy agradecido que así
fue; mejor así, en lugar de que vean a su pobre padre sentado en un
estercolero como éste."
Él podría haber estado casi contento si su esposa hubiera partido
también, pues ciertamente ella no fue una bendición especial al ser
conservada; y posiblemente, si hubiera tenido a todos sus hijos
alrededor suyo, podría haber sido una prueba más dura de lo que
era. El Señor que pesa los montes con balanza, había medido el dolor
de Su siervo.
¿Acaso el Señor no había también considerado cómo debía sostener a
Su siervo bajo la prueba? Amados, ustedes no saben cuán
benditamente nuestro Dios derramó el aceite secreto sobre el fuego
de la gracia de Job, mientras el diablo estaba arrojando baldes de
agua sobre él. Él se dijo a Sí mismo, "Si Satanás hace mucho, Yo
haré más; si él quita mucho, Yo daré más; si él tienta al hombre para
que maldiga, Yo lo llenaré de tanto amor a Mí, que me bendecirá. Yo
lo ayudaré; Yo lo fortaleceré; sí, Yo lo sostendré con la diestra de Mi
justicia."
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Cristiano, toma esos dos pensamientos y ponlos bajo tu lengua como
una oblea hecha con miel; tú nunca serás tentado sin el expreso
consentimiento salido del trono donde Jesús intercede, y, por otro
lado, cuando Él lo permite, junto con la tentación Él te dará la vía de
salida, o te dará gracia para que permanezcas firme bajo esa
tentación.
A continuación, el Señor consideró cómo santificar a Job mediante
esta prueba. Job fue un hombre mucho mejor al final de la historia de
lo que era al principio. Él era "un varón perfecto y recto" al principio,
pero había un poco de orgullo a su alrededor. Nosotros somos unas
pobres criaturas para atrevernos a criticar a un hombre como Job;
pero todavía había en él un leve rocío de justicia propia. Yo lo pienso,
y sus amigos los expresaron. Elifaz y Zofar dijeron tantas cosas
irritantes, que el pobre Job no pudo evitar responder con palabras
fuertes acerca de sí mismo, que fueron más bien demasiado fuertes,
uno diría; había un exceso de auto justificación. Él no era orgulloso
como lo somos algunos de nosotros, orgullosos por algo que es muy
poco (Job tenía mucho de qué estar orgulloso, hasta donde el mundo
lo hubiera permitido) pero sin embargo, allí estaba la tendencia de
ser exaltado con todo ello; y aunque el diablo no lo sabía, tal vez si lo
hubiera dejado en paz, ese orgullo pudiera haberse convertido en
semilla, y Job pudo haber pecado; pero el diablo tenía tanta prisa que
no permitió que la mala semilla madurara, sino que se apresuró a
cortarla, y eso fue el instrumento del Señor para traer a Job a un
estado de mente más humilde, y consecuentemente más seguro y
bendito.
Además, ¡observen cómo Satanás fue un lacayo del Todopoderoso!
Job, durante todo ese tiempo estaba siendo capacitado para que
ganara una recompensa mayor. Toda su prosperidad no es suficiente;
Dios ama tanto a Job que tiene la intención de darle el doble de
propiedades; tiene la intención de darle hijos nuevamente; quiere
convertirlo en un hombre más famoso que antes; un hombre cuyo
nombre resonará a través de todas las edades; un hombre del que
hablarán todas las generaciones. Él no será el hombre de la tierra de
Uz, sino un hombre del mundo entero. No sabrán de él sólo un
puñado de vecinos, sino todos los hombres oirán de la paciencia de
Job en la hora de la tribulación.
¿Quién hará esto? ¿Quién diseñará la trompeta de la fama por medio
de la cual el nombre de Job será anunciado? ¡El diablo va a la fragua
y labora con todo su poder para hacer ilustre a Job! ¡Diablo
insensato! Él está construyendo el pedestal sobre el cual Dios pondrá

158

Sanadoctrina.org

a Su siervo Job, para que pueda ser contemplado con admiración por
todas las edades.
Para concluir, las aflicciones de Job y la paciencia de Job han sido una
bendición duradera para la Iglesia de Dios, y han infligido una afrenta
increíble sobre Satanás. Si quieres hacer enojar al demonio, échale
en cara la historia de Job. Si tú deseas que tu propia confianza sea
sustentada, que Dios el Espíritu Santo te conduzca a la paciencia de
Job.
¡Oh, cuántos santos han sido consolados en su angustia por esta
historia de paciencia! ¡Cuántos han sido rescatados de las fauces del
león y de la pezuña del oso, por las oscuras experiencias del patriarca
de Uz. ¡Oh archienemigo, cómo eres atrapado en tu propia red! Tú
has tirado una piedra que ha caído en tu propia cabeza. Cavaste un
hoyo para Job, y tú mismo caíste en él; has sido enredado en tu
propia astucia. Jehová ha hecho insensatos a los sabios y a los
adivinos los ha vuelto locos.
Hermanos, entreguémonos en la fe al cuidado y la protección de
Dios; aunque vengan la pobreza, la enfermedad y la muerte, seremos
conquistadores en todas las cosas por medio de la sangre de
Jesucristo, y por el poder de Su Espíritu saldremos victoriosos al final.
Quiera Dios que todos nosotros confiemos en Jesús. Que quienes no
han confiado todavía en Él, sean conducidos a comenzar a confiar el
día de hoy, y Dios tendrá eternamente toda la alabanza de todos
nosotros.
Amén.
PORCIÓN DE LA ESCRITURA LEÍDA ANTES DEL SERMÓN: JOB 1 y 2:
1-10.
(1) Línea eclíptica: Camino recorrido aparentemente por el sol en el
curso de un año.
(2) Zapador: Soldado de un cuerpo destinado a los trabajos de
excavación.

*****
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¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” Génesis 4: 9
A qué vergonzoso extremo de insolencia había llegado Caín cuando
pudo insultar al Señor Dios de esta manera. Si no estuviera
registrado en la página de la inspiración, habríamos podido dudar de
que un hombre hablara tan desvergonzadamente a pesar de estar
plenamente consciente de que el propio Dios era su interlocutor. Los
hombres blasfeman espantosamente, pero esto se debe usualmente a
que olvidan a Dios e ignoran Su presencia; pero Caín estaba
consciente de que Dios estaba hablándole. Le oyó preguntar:
“¿Dónde está Abel tu hermano?”, y, no obstante, se atrevió a
replicarle a Dios con la más descarada impertinencia: “No sé. ¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano?” Era tanto como decir: “¿Piensas que
tengo que guardarlo como él guarda de sus ovejas? ¿Acaso soy
también un pastor como lo fue él, y habría de guardarlo como Abel
guardaba de una oveja lisiada?”
La descarada insolencia de Caín es un indicativo del estado de su
corazón que lo condujo al asesinato de su hermano; y era también
una parte del resultado de haber cometido ese crimen atroz. Caín no
habría procedido con ese cruel acto de derramamiento de sangre si
no hubiera desechado primero el temor de Dios ni hubiera estado
dispuesto a desafiar a su Hacedor. Habiendo cometido el asesinato, la
influencia endurecedora del pecado en la mente de Caín debe de
haber sido muy intensa, y así, finalmente, fue capaz de expresar
delante de Dios lo que sentía dentro de su corazón, y de decir: “¿Soy
yo acaso guarda de mi hermano?”
Esto nos explica en gran manera lo que ha intrigado a algunas
personas, es decir, la asombrosa calma con la que grandes criminales
enfrentan el juicio de sus crímenes. Yo recuerdo haberme enterado
de alguien que había cometido indudablemente un macabro asesinato
pero que se mostraba como un hombre inocente. Enfrentó a sus
acusadores tan tranquila y serenamente –según se decía- como sólo
lo haría un inocente. Recuerdo haber reflexionado, cuando me
contaron eso, que un hombre inocente probablemente no habría
estado sereno. La turbación mental ocasionada a un hombre
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inocente cuando es objeto de una acusación de tal naturaleza, le
habría impedido tener la entereza exhibida por aquel sujeto culpable.
El hecho de que un hombre muestre un rostro de piedra cuando es
acusado de un grave crimen, en lugar de ser una evidencia de
inocencia, debería ser considerado por los hombres sabios como una
evidencia en su contra. Es posible que quien ya ha sido tan insensible
como para bañar su mano en sangre pudiera parecer desapasionado
e impasible. Si estaba tan endurecido como para realizar aquel acto
reprobable, no es probable que muestre más blandura cuando se le
acusa de ese acto.
Oh, queridos amigos, evitemos el pecado, aunque sólo fuera por el
pernicioso efecto que tiene sobre nuestras mentes. Es un veneno
para el corazón. Embota a la conciencia, la droga, le provoca el
sueño; intoxica el juicio y sume a todas las facultades, por así decirlo,
en un estado de ebriedad a tal punto que nos hacemos capaces de
una monstruosa insolencia y de una ciega impertinencia que nos
vuelven lo bastante locos como para atrevernos a insultar a Dios en
Su cara.
Sálvanos, oh Dios, de que nuestros corazones sean moldeados hasta
asumir la dureza del acero por el pecado, y guárdanos diariamente,
por Tu gracia, para que seamos sensibles y blandos delante de Ti, y
temblemos a Tu palabra.
Ahora, hemos de notar aquí que mientras estamos censurando de
esta manera a Caín, debemos tener cuidado de no ser culpables
nosotros de eso mismo, pues si lo vemos sin ningún prejuicio,
cualquier tipo de excusa que le presentemos a Dios no es sino una
muestra refinada de presunción. Cuando se nos acusa de cualquier
forma de culpa, si comenzamos a negarla o atenuarla, somos
culpables del pecado de Caín en cuanto a insolencia delante de Dios;
y cuando hay algún deber que deba cumplirse, si comenzamos a
eludirlo o tratamos de hacer una apología para la desobediencia,
¿acaso no estaríamos olvidando en presencia de Quién estamos? Dios
me acusa de lo que he cometido, y ¿seré tan perverso como para
intentar negarlo? Me ordena que cumpla con un deber, y ¿acaso
comienzo a dudar, a cuestionar, y a preguntarme: “lo haré o no lo
haré”? ¡Oh, qué descarada rebelión! La esencia de la traición acecha
en cada indecisión de obedecer y mora en cada intento de atenuar
nuestra falta, una vez que hemos desobedecido.
Catalogas a Caín como un monstruo porque se atrevió a confrontar a
Dios; sin embargo, Dios está presente en todas partes, y todo pecado
es perpetrado mientras Él lo está mirando. Contra Él pecamos y en
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presencia Suya hacemos el mal; y cuando comenzamos a
disculparnos por el mal cometido, o dudamos de cumplir con un
deber, estamos desobedeciendo en la inmediata presencia del Señor
nuestro Dios. Puesto que, sin duda, hemos sido culpables de este
modo, confesémoslo humildemente y pidámosle al Señor que nos dé
una gran delicadeza de conciencia para que, de aquí en adelante,
temamos al Señor y no nos atrevamos nunca a levantarnos para
cuestionar lo que tenga que decirnos.
Exactamente lo mismo, sin duda, yace en el fondo de las objeciones
levantadas en contra de las verdades de la Biblia. Hay algunas
personas que no acuden a la Escritura para quitarle lo que está allí,
pero viendo lo que es claramente revelado, comienzan a cuestionarlo
y a juzgarlo y formulan unas conclusiones de acuerdo a sus
conceptos de lo que debió haber estado allí. ‘Mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú, para que alterques con Dios?’ Si Él lo dice, así
es. Créelo. ¿No puedes entenderlo? ¿Quién eres tú para que debas
entenderlo? ¿Puedes encerrar al mar en el hueco de tu mano o
apresar a los vientos en tu puño? ¡Gusano del polvo, el infinito ha de
estar siempre fuera de tu alcance! Siempre ha de haber en torno al
glorioso Señor algo que es incomprensible, y no te corresponde a ti
dudar porque no puedas entenderlo, sino que has de inclinarte
humildemente delante de la terrible presencia de Aquel que te hizo, y
en cuya mano está tu aliento. Que Dios nos libre de la presunción que
se atreve a decir como Faraón: “¿Quién es Jehová, para que yo oiga
su voz?”, y de la profana arrogancia que replica al Señor en el
espíritu de Caín.
Ahora veamos tranquilamente lo que dijo Caín. Le preguntó al Señor:
“¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” Que el Espíritu Santo nos
guíe al considerar esta pregunta.
I. Primero, ha de notarse que EL HOMBRE NO ES GUARDA DE SU
HERMANO EN ALGUNOS SENTIDOS. Hay cierto peso en lo que dijo
Caín. Generalmente cada mentira lleva adherida cierta porción de
verdad e incluso en la mayor irreverencia hay, usualmente, aquí o
allá, algo de verdad, aunque sea penosamente torcida o
distorsionada. En esta atroz pregunta de Caín hay una pequeña
medida de razón. En algunos sentidos, nadie es guarda de su
hermano.
Primero, por ejemplo, todo hombre debe asumir su propia
responsabilidad por sus propios actos ante el Dios Todopoderoso. No
es posible que un hombre transfiera sus obligaciones para con el
Altísimo, de sus propios hombros a los hombros de alguien más. La
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obediencia a la ley de Dios ha de ser cumplida personalmente, pues,
de lo contrario, el hombre se vuelve culpable. Sin importar cuán
santo sea su padre o cuán justa sea su madre, él mismo habrá de
estar sostenido sobre sus propios pies para responder, por sí mismo,
delante del tribunal de Dios. Cada hombre que oye el Evangelio es
responsable por lo que ha oído. Nadie más puede creer el Evangelio
por él, o arrepentirse por él, o nacer de nuevo por él, o volverse
cristiano por él. Él debe arrepentirse personalmente del pecado, debe
creer
personalmente
en
Jesucristo,
debe
ser
convertido
personalmente, y personalmente ha de vivir para el servicio y la
gloria de Dios. Cada tonel ha de sostenerse sobre su propia base.
Ha habido vanos intentos de transferir la responsabilidad a un cierto
orden de hombres llamados sacerdotes, o clérigos o ministros, según
sea el caso; pero eso no puede hacerse. Cada individuo debe, por sí
mismo, buscar al Señor, él mismo ha de poner su carga de pecado al
pie de la cruz, y él mismo debe aceptar para sí a un Salvador
personal. No puedes hacer con los asuntos de tu alma lo mismo que
haces con los asuntos de tu patrimonio, ni puedes emplear a un
sacerdote de la misma manera que contratas a un agente para que te
represente.
Hay un sustituto y abogado que puede argumentar por nosotros, pero
ningún patrocinador terrenal podría servir en cuanto al cielo. Dios
exige el corazón, y con el corazón debe creer el hombre para justicia,
y además, debe hacerlo con su propio corazón, pues nadie puede
tomar su lugar. El grandioso Rey exige un servicio personal que ha de
ser prestado so pena de eterna destrucción. Ningún hombre puede
ser guarda de su hermano en el sentido de tomar sobre sí las
responsabilidades de otro.
Y además, nadie puede asegurar positivamente la salvación de
otro, es más, ni siquiera puede tener alguna esperanza de la
salvación de su amigo, en tanto que ese amigo permanezca en la
incredulidad. Oh, personas inconversas, podemos orar por ustedes,
podemos pedirle al Señor que las renueve por Su Espíritu, pero
nosotros no podemos hacer nada con ustedes, y nuestras oraciones
no serán respondidas mientras ustedes mismos no hagan una
confesión de su pecado y acudan presurosamente a Cristo para su
salvación. Es, sin duda, una grandísima bendición tener amigos que
llevan los nombres de ustedes en sus corazones delante de Dios; oh,
pero no tengan confianza alguna en las oraciones de otras personas
mientras ustedes mismos permanezcan sin orar. Deberíamos estar
muy agradecidos cuando otras personas oran con fe por nosotros,
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pero nunca seremos salvos si nosotros mismos permanecemos en la
incredulidad.
Ahora, puesto que no podemos convertir a otras personas, nosotros
no somos responsables de hacer aquello que no podemos hacer, y en
ese sentido, no somos guardas de nuestro hermano tan plenamente
como para ser responsables de que acepte o reciba a Jesús.
Y aquí permítanme decir, a continuación, que hacen muy mal quienes
se comprometen mediante votos y promesas a nombre de otros en
este asunto, cuando en realidad son completamente impotentes. Para
mí sigue siendo siempre un enigma que no puedo explicar, excepto
por la total falta de corazón y por la impiedad de esta época, que se
deba encontrar hombres y mujeres que pasen al frente para
prometer solemnemente a nombre de un bebé, que no se da cuenta
de nada, que guardará todos los santos mandamientos de Dios y que
caminará en los mismos todos los días de su vida, y que renunciará a
todas las pompas y vanidades de este presente mundo malvado. No
quisiera dejar de mencionar que cuando hacen una promesa así,
mienten de manera sumamente atroz. Y van más lejos que eso:
ustedes son culpables de perjurio delante del Dios todopoderoso. Con
qué ira ha de mirar el Señor a las personas que, en un edificio que
consideran consagrado en Su honor, y en presencia de quienes visten
ornamentos sagrados que tienen el propósito de distinguirlos como
mensajeros especiales de Dios, se atreven a decir que harán aquello
que está completamente fuera de su alcance. No pueden hacerlo y
ustedes lo saben. Tal vez, ni ustedes mismos hayan renunciado a las
pompas y vanidades del mundo; ciertamente ustedes no han
guardado todos los santos mandamientos de Dios. ¿Cómo podrían
hacerlo a nombre de otros? Si ustedes se pusieran allí, y prometieran
delante de Dios que el niño crecerá hasta alcanzar un metro y
ochenta centímetros de estatura, que su cabello será de color rubio y
que sus ojos serán verdes, estarían tan justificados al hacer un voto
así como al prometer eso que prescribe el Libro de Oración, sólo que
habría un toque de lo ridículo en torno a ello; pero en esto no hay
nada que yo pueda ver de lo que se pueda uno reír, sino todo que
lamentar. Es triste que la mente humana sea capaz de un uso tal de
palabras que se atreva a pronunciar una mentira como un acto de
adoración, y que luego regrese tranquila y calmadamente a casa
como si todo se hubiese hecho para agradar a Dios. No, ustedes no
pueden ser guardas de otras personas. Por tanto, no se pongan en la
terrible posición de prometer que lo serán.
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Es apropiado decir aquí que el más denodado ministro de Cristo no
debe enfatizar tanto la idea de su propia responsabilidad personal al
extremo de hacerse inadecuado para su servicio debido a una
mórbida visión de su posición. Si ha predicado fielmente el Evangelio
y su mensaje fuera rechazado, ha de perseverar en la esperanza y no
debe condenarse a sí mismo.
Yo recuerdo que hace algunos años, cuando me esforzaba por sentir
la responsabilidad de las almas de los hombres sobre mí, me deprimí
mucho en espíritu, y de allí surgió la tentación de renunciar a la obra
por causa de la desesperanza. Yo creo que esa responsabilidad debe
ser sentida debidamente, y no quiero decir ni una sola palabra para
excusar a cualquiera que sea infiel; pero en mi propio caso vi
que podría insistir en tensar las cuerdas de mi naturaleza hasta
destruir mi poder de hacer bien, pues me volví tan infeliz que la
elasticidad de mi espíritu me abandonó. Luego recordé que si hubiese
presentado el Evangelio fielmente y con apremio ante ustedes, pero
aun así lo rechazaran, yo no tendría nada más que hacer al respecto
excepto orar; recordé que si supliqué denodadamente al Señor que
enviase una bendición, y si tratara una y otra vez de suplicar y
exhortar a sus propias conciencias para que se reconcilien con Dios, y
aun así fallara, no sería considerado responsable por no hacer aquello
que no podía hacer, es decir, convertir los corazones de piedra en
corazones de carne, o resucitar a los pecadores muertos a una nueva
vida. Nuestra responsabilidad es lo bastante onerosa para que la
exageremos; no somos padrinos de los hombres, y si ellos
rechazaran a nuestro Salvador a quien predicamos fielmente, su
sangre ha de recaer sobre sus propias cabezas.
Nuestro Señor no siempre lloró por Jerusalén; algunas veces se
regocijó en espíritu: ningún pensamiento ha de ocupar con
exclusividad nuestras mentes pues seríamos unos buenos para nada
en la vida práctica. Nosotros no somos guardas de las almas de otros
hombres en un sentido ilimitado; hay un límite para nuestra
responsabilidad y es insensato permitir que una sensibilidad excesiva
nos abrume hasta casi perder la razón.
Sin embargo, hay un sentido en el que somos guardas de nuestro
hermano, y de eso voy a hablarles ahora. Tengan presente mi
advertencia para prevenir una mala interpretación aunque no
disminuirá la fuerza de lo que digo, sino que aumentará su peso,
porque sentirán que he analizado el tema de una manera integral.
II. Así que ahora, en segundo lugar, SOMOS EN UN ALTO GRADO,
CADA UNO DE NOSOTROS, GUARDAS DE NUESTRO HERMANO.
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Hemos de vernos bajo esa luz, y es un espíritu cainita el que nos
impulsa a pensar de otra manera y a envolvernos en la insensibilidad
y decir: “No es asunto mío cómo les vaya a los demás. ¿Soy yo acaso
guarda de mi hermano?” Debemos mantenernos alejados de ese
espíritu.
Pues, primero, los sentimientos comunes de humanidad deberían
conducir a cada cristiano a sentir un interés por el alma de cada
individuo inconverso. Yo digo: “común humanidad” pues usamos la
palabra ‘humanidad’ para significar benevolencia. Un hombre así, decimos- no tiene sentimientos humanos. Yo no estoy muy seguro de
que el sentimiento humano sea siempre tan humano como las
palabras parecieran implicar. La humanidad, por allá lejos, de
cualquier manera, en Rusia y en Turquía, no pareciera ser una flor
digna de cultivarse, pero deberíamos orar para ser liberados de tal
humanidad. La bestia más terrible en aquellas regiones pareciera ser
un hombre. ¡La humanidad en Bulgaria! Que Dios nos libre de tal
humanidad. Sin embargo, yo todavía confío que la expresión entre
nosotros es usada en el sentido de que la ‘común humanidad’ nos
conduzca a desear la salvación de otros. Estoy seguro, mis queridos
amigos, de que si vieran que un hombre perece por falta de pan,
ustedes desearían compartir su mendrugo de pan con él.
¿Acaso permitirían que las almas perecieran por falta del pan de vida,
sin apiadarse de ellas ni ayudarlas? Si viéramos a un pobre infeliz
temblando en el frío del invierno, deberíamos estar dispuestos a
dividir nuestros vestidos para vestirlo a él. ¿Acaso veremos a los
pecadores carentes del manto de justicia y no estaremos ansiosos de
hablarles de Aquél que puede vestirlos con un hermoso lino blanco?
Cuando una persona se encuentra en peligro debido a un accidente,
corremos a donde sea y hacemos lo que se requiera por si
pudiéramos rescatarlo de cualquier modo; y, sin embargo, esta vida
terrenal es trivial comparada con la vida eterna, y que
permanezcamos siendo indiferentes cuando los hombres están
pereciendo, -indiferentes a los terribles dolores que le sobrevienen a
los pecadores impenitentes a lo largo de toda la eternidad- sería
actuar como si toda la compasión fraternal hubiere abandonado
nuestro pecho.
Cristianos, yo los exhorto, incluso sobre la base de un motivo tan
bajo como éste: debido a que son humanos, y todos los hombres son
sus hermanos, nacidos del mismo linaje, y morando bajo el mismo
techo abovedado del mismo Padre eterno, a que se preocupen por las
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almas de los demás y sean, cada uno de ustedes, el guarda de su
hermano.
Un segundo argumento es extraído del hecho que todos nosotros,
especialmente los que somos cristianos, tenemos el poder de hacer el
bien a otros. No todos tenemos la misma habilidad, pues no todos
tenemos los mismos dones, o la misma posición, pero igual que la
joven sirvienta que servía a la esposa de Naamán tuvo la oportunidad
de comentar acerca del profeta que podría sanar a su señor, así no
hay ni un solo cristiano joven aquí presente que no tenga algún poder
para hacer el bien a otros. Los hijos convertidos pueden balbucear el
nombre de Jesús a sus padres y bendecirlos. Todos nosotros tenemos
alguna capacidad para hacer el bien.
Ahora, tomen como un axioma que el poder para hacer el bien
involucra el deber de hacer el bien. Dondequiera que estén colocados,
si pudieran bendecir a alguien, están obligados a hacerlo. Tener
poder y no usarlo es un pecado. Al detener tu mano y no hacer
aquello que eres capaz de hacer para el bien de tus semejantes, has
quebrantado la ley del amor. No necesitas un llamamiento especial
para hablarle a un pecador acerca de Jesús. No necesitas un
llamamiento especial para acercarte a un niñito y hablarle del amor
del Salvador. No necesitas ninguna revelación por medio de ángeles
del cielo que te diga que lo que te ha beneficiado a ti mismo
beneficiará a tus semejantes. Todo tu conocimiento, toda tu
experiencia, todo lo que posees que la gracia te ha dado, exige un
retorno en la forma del servicio prestado a los demás. Los judíos eran
la nación elegida de Dios, elegidos para guardar los oráculos de Dios
para todas las naciones; pero fallaron porque nunca se preocuparon
por la implicación de esas grandes verdades para los gentiles, sino
que imaginaron que las habían recibido para su propio beneficio
especial. El espíritu egoísta creció en ellos, de tal manera, que
cuando fue mencionada la gracia de Dios para los paganos, los hizo
enloquecer de ira.
Y ustedes, los que son salvos, ustedes le deben mucho a Dios, pero
no piensen que son salvos únicamente para su propio beneficio
especial. Es un grandioso beneficio para ustedes, pero la gracia les es
otorgada como luz para que la den a otros que están en tinieblas; les
es otorgada como el pan que fue dado por el Señor a Sus discípulos
en el desierto para que lo repartieran entre la multitud, para que
todos comieran y fueran saciados. Piensen en esto: el poder de hacer
el bien involucra la responsabilidad de hacerlo en cualquier lugar en
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que exista el poder; y así, en tanto que tengan alguna habilidad, por
ese mismo hecho son constituidos en guardas de su hermano.
Otro argumento es claramente extraído de la versión de nuestro
Señor de la ley moral. ¿Cuál es el segundo y gran mandamiento de
acuerdo a Él? “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Ahora, así
como nos hemos amado a nosotros mismos tan bien que a través de
la gracia de Dios hemos buscado y encontrado el perdón de nuestro
pecado, ¿no deberíamos amar a nuestro prójimo de igual manera
como para desear que conozca su pecado y busque también el
arrepentimiento? Fue lo correcto que aseguráramos nuestros más
elevados intereses asiendo la vida eterna; pero si hemos de amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿podríamos darnos algún
descanso mientras las multitudes siguen despreciando a Cristo y
rechazando la salvación? No, hermanos, no hemos alcanzado la
norma todavía; pero en la proporción en que comencemos a amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos, sentiremos ciertamente
que Dios nos ha hecho, en una medida, ser guardas de nuestro
hermano.
Pero además, sin ver a las almas de otros hombres, no podemos
guardar el primero de los dos grandes mandamientos en los que
nuestro Señor ha resumido la ley moral. Dice así: “Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas”; pero es imposible que hagamos eso a
menos tengamos amor por el alma de nuestro hermano, pues muy
bien pregunta el apóstol: “Pues el que no ama a su hermano a quien
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” Es muy fácil
ponerse de pie y cantar acerca de tu amor a Dios y dejar que la
colecta misionera pase de largo mientras tus ojos están
contemplando el cielo, pero si no te preocupas por las almas de los
paganos, ¿cómo es que te importa Dios? Es muy bonito estar
enamorado de Cristo y tener una dulce experiencia, o pensar que la
tienes, y sin embargo, muchos pobres infelices están muriendo en
Londres sin el conocimiento del Salvador, y tú puedes dejarlos morir
y que se hundan en el infierno sin sentir ninguna emoción. Que Dios
nos salve de una piedad así. Es algo muy bonito para mirarse, como
la decoración color de oro sobre el pan de jengibre de las antiguas
ferias, pero no hay nada de oro en ello. Una religión sin amor no sirve
para nada. Aquél que no ama lo suficiente a su semejante como para
desear su salvación, ni la tenga por meta con todo su poder, no
aporta ninguna prueba de que ama a Dios en absoluto. Piensen en
estas cosas y sopesen mis argumentos con objetividad.
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Algo más. La razón más poderosa para el cristiano tal vez sea
que todo el ejemplo de Jesucristo, a quien llamamos Maestro y Señor,
apunta en la dirección de que somos el guarda de nuestro
hermano; pues, ¿qué fue la vida de Jesús sino una completa
abnegación? ¿Qué se dijo de Él a la hora de Su muerte, sino que: “A
otros salvó, a sí mismo no se puede salvar”? El simple hecho de que
haya un Cristo significa que hubo Alguien que se preocupó por los
demás, y que nuestro Señor se hizo hombre significa que amó a Sus
enemigos y vino aquí para rescatar a aquellos que se rebelaron en
contra de Su autoridad.
Si somos egoístas, si convertimos nuestra propia ida al cielo en el
único objetivo en la vida, no somos cristianos. Podríamos llamar a
quien queramos Señor, pero no estaríamos siguiendo a Jesucristo.
¿Derramas unas lágrimas? Pero, ¿lloras acaso por Jerusalén? Las
lágrimas por ustedes mismos son algo muy pobre si no hay nunca
lágrimas derramadas por los demás. Tú oras y agonizas; pero, ¿tu
dolor es alguna vez causado por soportar la carga de las almas de
otras personas? De otra manera, ¿eres tú semejante a Aquél con
cuyo nombre Getsemaní ha de estar vinculado siempre en nuestra
memoria? Oh, aunque entregáramos nuestros cuerpos para ser
quemados, pero no tuviéremos amor por la humanidad, de nada nos
serviría. Podríamos adelantar un buen trecho del camino, y
aparentemente llegar hasta el propio fin del camino en las cosas
externas de la religión cristiana, pero si el corazón no arde nunca con
un deseo de beneficiar a la humanidad, seríamos extraños todavía
para la mancomunidad de la cual Jesús es la grandiosa cabeza. Estoy
seguro de que es así. No estoy hablando según mi propia mente, sino
según la mente de Cristo. Si Él estuviese aquí, ¿qué diría a cualquiera
que se llamara a sí mismo Su discípulo, pero que nunca levantara su
mano o moviera su lengua para arrebatar al tizón de las llamas o
para salvar al pecador del error de sus caminos? Debe ser así,
entonces: hemos de ser los guardas de nuestros hermanos.
A continuación consideremos que somos ordenados, ciertamente,
para el oficio de guarda del hermano porque hemos de rendir cuentas
al respecto. Caín fue llamado a rendir cuentas. “¿Dónde está Abel tu
hermano?” Quiera Dios, queridos amigos, y especialmente ustedes,
jóvenes del Colegio del Pastor, que me pidieron que hablara acerca
de las misiones esta noche, que puedan oír ahora al Señor
hablándoles y diciéndoles: “¿Dónde está Abel tu hermano?”
Tomen primero a quienes están unidos a nosotros por los lazos de la
carne, que encajan bajo el término de “hermanos”, porque nacieron
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de los mismos padres, o son parientes cercanos. ¿Dónde está Juan?
¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Enrique, tu hermano? ¿Sigue sin
ser salvo? ¿Sigue sin Dios? ¿Qué has hecho por tu hermano en toda
tu vida? ¿Cuánto has orado por él? ¿Con qué frecuencia le has
hablado seriamente acerca de su condición? ¿Qué medios has usado
para su instrucción, para su persuasión, para su convicción?
Queridas hermanas, no he de hacerlas a un lado. ¿Dónde está su
hermano? Ustedes, hermanas, ejercen un gran poder sobre sus
hermanos, y más poder todavía del que tienen los hermanos.
¿Dónde, amada hermana –déjame hacerte la pregunta muy
tiernamente- dónde está tu prole, dónde tu hijo, dónde tu hija? No es
todo lo que pudieras desear, dices tú. Pero, ¿podrías decir que si tu
amado hijo fuera a perecer tú estarías libre de su sangre?
Padre de familia, el muchacho te preocupa; ¿estás completamente
limpio de haber ayudado a sembrar en él los pecados que ahora son
tu tribulación? Vamos, ¿has hecho todo lo que debía hacerse? Si en el
plazo de una semana tuvieras que seguir el cuerpo de tu hijo en una
procesión fúnebre hasta su tumba, ¿estarías lo suficientemente
limpio? ¿Muy limpio?
Parientes, los pongo juntos a todos ustedes, ¿están limpios de la
sangre de sus parientes?, pues el día vendrá en que se deberá hacer
la pregunta muy llanamente: “¿Dónde está Abel tu hermano?” Yo sé
que no puedes evitar que tal persona viva en pecado, y que se haya
vuelto un individuo incrédulo o un incorregible. No puedes evitarlo en
absoluto, pero, aun así, ¿has hecho todo lo que debiste haber hecho
tendiente a prevenir el pecado, conduciendo a esa alma a entrar en el
camino de vida y paz?
Hago una pausa por un momento para dejar que esa solemne
pregunta sea planteada ante cada uno de ustedes. Dice el proverbio:
“La caridad ha de comenzar en casa”, y en verdad el amor cristiano
ha de comenzar allí. ¿Están barridas nuestras propias casas? En
relación a nuestros propios hijos, y siervos, y hermanos y hermanas:
¿hemos buscado, hasta donde nos hubiere sido posible, ganarlos para
Cristo? Por mi parte, yo desprecio a aquel espíritu que aparta de sus
hijos a una madre cristiana y que la lleva a hacer el bien en otra
parte excepto en su hogar. Me da miedo el celo de aquellos que
pueden dedicarse a muchos servicios pero cuyos hogares están
descuidados; sin embargo, algunas veces, se da ese caso. He
conocido personas muy interesadas en las siete trompetas y en los
siete sellos pero que no se han preocupado por los siete queridos
hijos que Dios les ha confiado. Deja que alguien más abra la
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Revelación, y tú mira a tus propios muchachos. ¡Preocúpate acerca
de dónde están por las noches! Y preocúpate porque tus hijas
conozcan, al menos, el Evangelio; pues ciertamente hay algunos
hogares en los que hay ignorancia del plan de salvación, a pesar de
que los padres profesan ser cristianos. Tales cosas no deberían ser.
¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu
hija, tu hermana, tu padre, tu primo? Asegúrate de comenzar a
buscar, de inmediato y denodadamente, la salvación de tus parientes.
Pero, amados, no debemos acabar allí, porque la hermandad se
extiende a todos los rangos, razas y condiciones; y de conformidad a
la habilidad de cada quien, será considerado responsable por las
almas de otros a los que nunca vio. ¿Dónde está Abel tu hermano?
Por allá, en una callejuela escondida de Londres. Está entrando
justamente a la cantina. Ya está medio ebrio. ¿Has hecho algo,
amigo, tendiente a recobrar a ese borracho? ¿Dónde está tu
hermana? Tu hermana, la que frecuenta las calles a la medianoche.
Te haces para atrás y dices: “ella no es hermana mía”. Sí, pero Dios
puede requerir de tus manos su sangre, si la dejas que perezca de
esa manera. ¿Has hecho algo para recobrarla? Ella tiene un corazón
blando a pesar de su pecado. Ay, muchas mujeres cristianas y
muchos hombres cristianos que se atraviesan en el camino de tales
individuos ruines, se retraerán con una nota de fariseísmo, sacudirán
el polvo de sus pies, y sentirán como si fueron contaminados por su
simple presencia. Sin embargo, los cristianos deberíamos amar a los
que yerran y a los pecadores, y si no lo hacemos, seremos llamados a
rendir cuentas por ello. Si tenemos una oportunidad de hacer el bien,
incluso a los más viles, y no la aprovecháramos, no estaremos sin
culpa. Algunos de ustedes, que se enriquecen en Londres, luego se
mudan para vivir directamente en los suburbios y yo no podría
culparlos. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Pero si dejan el corazón de
Londres, donde está la gente trabajadora, desposeída de los medios
de gracia; si están contentos de oír ustedes mismos el Evangelio y
retiran su riqueza de las iglesias que están batallando en medio de
los pobres, Dios les dirá algún día: “¿Dónde está Abel tu hermano?”
Comerciante citadino, ¿dónde están los pobres que te permitieron
ganar tu riqueza? ¿Dónde están aquellos que después de todo fueron
el hueso y el músculo que te hicieron rico, de los que huiste como si
hubiesen sido heridos por la plaga y a quienes dejaste morir en la
completa ignorancia? Oh, pongan mucho cuidado, ustedes, ricos,
ustedes, personas en posiciones respetables, para que la sangre de
los pobres de Londres no sea demandada de sus almas en el gran día
de la rendición de cuentas. Ay, pero Londres no está en todas partes,
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ni tampoco esta islita de Inglaterra lo es todo. Miren si pueden a
través de mar y tierra a la India, donde viven sus compañeros
súbditos y, ay, mueren de hambre en esta hora. El día vendrá cuando
Dios les dirá a los cristianos ingleses, “¿Dónde está el Hindú tu
hermano? ¿Dónde está el Bramín tu hermano? ¿Dónde está el Sudra
tu hermano?” Y ¿qué respuesta darán los hombres que deberían estar
allí y que tienen la capacidad de estar allí? ¿Qué respuesta darán los
ricos que deberían ayudar a enviar misioneros para allá, pero que
permiten que millones de personas perezcan sin un conocimiento de
Cristo y no alzan su mano para ayudarles? Y más allá, todavía, está
ubicada la China. Es muy doloroso pensar en China, con sus prolíficos
millones, millones que nunca han ni siquiera oído el sonido del
nombre de Jesús. Su destino lo dejamos con Dios, pero aun así
sabemos que ser ignorante de Dios y de Su Cristo es algo terrible; y
todo hombre que posea la luz, a menos que su deber esté en casa,
debería ceñir sus lomos y decir en el nombre de Dios: “No voy a
tolerar que la sangre de India bañe mis vestidos ensangrentados, ni
que la sangre de China derrame una maldición sobre mi cabeza”. Que
el Señor conceda ver a todos los cristianos su relación para con la
humanidad, y que cumplan el papel de un hermano para todas las
razas.
Una cosa más sobre este llamado a rendir cuentas. Entre más
necesitada, entre más pobre sea la gente, mayor es la exigencia para
nosotros; pues, de acuerdo al libro de las cuentas- ¿acaso necesito
buscar el capítulo?; pienso que ustedes lo recuerdan, esas son las
personas por las que principalmente tendremos que rendir cuentas:
“Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo,
y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis”.
Estos sujetos susceptibles de caridad eran los más carentes y pobres
de todos, y la gran pregunta en el último día es acerca de qué fue
hecho por ellos. Entonces si hubiere una nación más ignorante que
otra, nuestro llamado es hacia allá; y si hubiere personas más
hundidas y degradadas que otras, es en lo concerniente a ellas que
tendremos que rendir cuentas especiales.
Ahora, concluyo este segundo encabezado tocante a que somos
realmente guardas de nuestro hermano, diciendo esto: que hay
algunos de nosotros que somos guardas de nuestro hermano de
manera voluntaria, pero aun así de manera muy solemne, por el
oficio que desempeñamos. Nosotros somos ministros. Oh, hermanos
ministros, nosotros somos guardas de nuestro hermano. “Si el
atalaya no les avisara perecerán”. Esa es una terrible sentencia para
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mí: “Perecerán”. La siguiente no es tan terrible algunas veces para mi
corazón, pero es muy temible: “Demandaré su sangre de mano del
atalaya”. No pueden entrar al ministerio cristiano sin estar donde
necesitarán la gracia todopoderosa para quedar libres de la sangre de
las almas. Sí, y ustedes, maestros de la escuela dominical, cuando
asumen la responsabilidad de enseñar a ese grupo de niños, entran
en la más solemne de las responsabilidades. Podría agregar que
todos ustedes que nombran el nombre de Jesús, por ese simple
hecho, tienen su medida de responsabilidad, pues Cristo ha dicho, no
únicamente de los ministros ni de los maestros de la escuela
dominical, sino de todos: “Vosotros sois la luz del mundo”. Si no
proyectan ninguna luz, ¿qué se dirá de ustedes? “Vosotros sois la sal
de la tierra”; y si no hay sabor en ustedes ¿qué futuro les espera sino
ser echados fuera y hollados por los hombres?
III. Mi tiempo casi se está acabando. Necesitaría mucho más tiempo,
pero si dejo con ustedes estos pensamientos, me daré por satisfecho.
Sin embargo, he de ocupar un poco más de espacio mientras hablo
sobre el tercer encabezado, es decir, que SERÍA UNA GRAN
PRESUNCIÓN DE NUESTRA PARTE SI, DE ESTA NOCHE EN
ADELANTE, ELUDIÉRAMOS LA RESPONSABILIDAD DE SER LOS
GUARDAS DE NUESTRO HERMANO.
Lo voy a poner brevemente bajo una intensa luz. Si rehusáramos
cumplir lo que se nos ordena, sería negar el derecho de Dios para
legislar y para exigirnos que obedezcamos la ley. Dios ha organizado
la sociedad de tal manera que todo hombre que recibe la luz está
obligado a proyectarla, y si declinaran ese bendito servicio,
prácticamente le negarían a Dios el derecho de exigir tal servicio de
ustedes. Estarían juzgando a su Juez y pretendiendo gobernar a su
Dios. Eso sería un acto de alta traición.
Adviertan, además, que estarían negando todo argumento en favor
de ustedes para recibir la misericordia divina, porque si no quieren
otorgar misericordia a otros, y si rehúsan por completo su
responsabilidad ante los demás, se colocarían en la posición de decir:
“No necesito nada de nadie”, y por consiguiente, no necesitan nada
de Dios. En la medida en que muestren misericordia, en esa medida
la tendrán. La pregunta no es: ¿qué será del pagano si ustedes no le
enseñan?; la gran pregunta es: ¿qué será de ustedes si no lo
hicieran? Si permiten que mueran los pecadores, ¿qué será
de ustedes? Allí está el punto. Se ponen fuera del alcance de la
misericordia, puesto que ustedes mismos rehúsan concederla.
Cuando doblan su rodilla en oración se maldicen a sí mismos, pues le
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piden a Dios que perdone sus deudas así como ustedes perdonan a
sus deudores, y así, de hecho, le piden a Dios que trate con ustedes
según están ustedes tratando con otros. ¿Qué misericordia, entonces,
podrían esperar?
Ciertamente vemos esto también al respecto: que su acto es algo así
como echarle la culpa a Dios por su propio pecado si dejan que los
hombres perezcan. Cuando Caín preguntó: “¿Soy yo acaso guarda de
mi hermano?”, quería decir, probablemente: “Tú eres el preservador
de los hombres. ¿Por qué no preservaste a Abel? Yo no soy su
guarda”. Algunos ponen sobre la soberanía de Dios el peso que
descansa sobre su propia indolencia. Si un alma perece sin que se le
hubiere enseñado el Evangelio, no podrías echar el peso de ese hecho
sobre la soberanía divina hasta que la iglesia cristiana hubiera hecho
todo lo que podía para dar a conocer el Evangelio. Si hubiéremos
hecho todo lo que se podía hacer, -me refiero a todos aquellos que
son creyentes- y a pesar de ello perecieran algunas almas, la culpa
recaería sobre esas mismas almas culpables; pero allí donde nos
quedamos cortos, en ese grado somos guardas de nuestro hermano y
no debemos acusar al Señor.
Y además, me parece que hay una completa ignorancia de todo el
plan de salvación en aquel hombre que diga: “No voy a asumir
ninguna responsabilidad acerca de los demás”, porque todo el plan de
salvación está basado en la sustitución, en el cuidado de Otro por
nosotros, en el sacrificio de Otro por nosotros; y el pleno espíritu de
ello es la abnegación y el amor por los demás. Si tú dijeras: “no he
de amar”, -bien, todo el sistema es integral y estarías renunciando a
todo-. Si no quieres amar, no podrás recibir la bendición del amor. Si
no quieres amar, no puedes ser salvado por amor; y si supones que
la fe cristiana te permite ser egoísta y desamorado y que, sin
embargo, te lleva al cielo, cometes un error. No hay una religión así
propagada por la palabra de Dios, pues la religión de Jesús enseña
que puesto que Cristo nos ha amado tanto, nosotros hemos de
amarnos los unos a los otros, y a amar a los impíos al punto de
esforzarnos para conducirlos a los pies del Salvador. Que Dios nos
conceda que estas palabras tengan un efecto saludable porque el
Espíritu de Dios las aplica a sus almas.
Por último, podría resultar que si no somos guardas de nuestro
hermano terminemos siendo asesinos de nuestro hermano. Les pido
amablemente que consideren sus pecados antes de la conversión.
Quien no hubiere cometido pecados antes de su conversión que
hayan lesionado a otros, sería un hombre sumamente feliz; y hay
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algunas personas cuyas vidas antes de volverse a Cristo se vieron
espantosamente mezcladas con la carrera de otros a quienes han
dejado en hiel de amargura para perecer. He visto lágrimas amargas
derramadas por hombres que han llevado vidas descarriadas, al
recordar a otros con quienes han pecado. “Yo he sido perdonado; yo
soy salvo”, me dijo uno de ellos una vez. “Pero, ¿qué hay de esa
pobre muchacha? ¡Ay! ¡Ay!” Un hombre ha sido un infiel y ha guiado
a otros a la infidelidad, y él mismo ha sido salvado pero no puede
rescatar a aquellos para quienes sirvió de instructor en el ateísmo.
Antes de la conversión tal vez hayas cometido muchos asesinatos de
almas. ¿Acaso no debería estimularte eso a buscar ahora, de ser
posible, en la medida tus posibilidades, llevar a Cristo a quienes una
vez apartaste de Él, y enseñar la palabra viviente puesto que una vez
enseñaste la palabra letal que arruinaba a las almas? Debería brotar
de todo esto una abundante reflexión solemne. Oren pidiendo que el
poder del Espíritu Santo obre por medio de ustedes para salvación de
quienes por su perniciosa influencia fueron orientados al abismo.
Pero, ¿qué se dirá de nuestra conducta desde que hemos sido
convertidos? ¿No habremos ayudado a asesinar almas desde
entonces? Les diré que un cristiano de corazón frío hace que los
mundanos piensen que el cristianismo es una mentira. ¡Cristianos
inconsistentes –y los hay- es un infortunio, es una calamidad que los
haya! Gente irascible, ambiciosa, personas intratables, burlonas,
gruñonas, que esperamos que formen parte del pueblo del Señor,
¿qué diremos de esas personas? Cuán poco se parecen a su Maestro;
son propagadores de la muerte. Yo en verdad creo que nadie es más
dañino que un profesante que a duras penas es un cristiano, o casi un
cristiano, y continuamente muestra al mundo su lado malo mientras
se jacta de su piedad. Ese individuo hastía al mundo con el nombre
de Jesús. Hace que al mundo le repugne el nombre de Jesús. Quizás
algunos de ustedes se han rebelado desde su conversión y han
cometido actos que han hecho que el enemigo blasfeme el nombre de
Cristo. Los exhorto por el amor de Dios a que se arrepientan de esa
iniquidad. Miren lo que han hecho. Miren cómo han hecho que otros
se descarríen. Oh, revisen eso de inmediato. Ustedes saben que
cuando David pecó con Betsabé, se arrepintió y fue perdonado, pero
nunca pudo hacer que el pobre Urías, que fue asesinado, reviviera.
Urías estaba muerto. Tú pudiste haberte descarriado y dañado a un
alma eternamente, pero no puedes revertir ese hecho. Aun así, si no
puedes revivir al asesinado, puedes lamentarte por el crimen.
Despierten, levántense, ustedes, cristianos indolentes, y pídanle al
Espíritu Santo que les ayude a ser el guarda de su hermano de ahora
en adelante hasta donde su poder se los permita.
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¿Y no piensan que podríamos haber sido seriamente dañinos para
otros al negarles el Evangelio? Si quisieras asesinar a un hombre, no
necesitarías apuñalarle: mátalo de hambre. Si quisieras destruir a un
hombre no necesitarías enseñarle a beber o a blasfemar: ocúltale el
Evangelio. Cuando estés en su compañía nunca le digas una palabra
sobre Cristo. Cuando estés donde deberías hablar pero permaneces
pecadoramente silente, quién sabe cuánta sangre será colocada a tu
puerta. ¿No piensas que negarle un vaso de agua fría a un hombre y
dejarle morir de sed es un asesinato? Negar el Evangelio, no decir ni
una sola palabra por Jesús, ¿acaso no es esto un asesinato del alma?
Dios lo considera así.
“Bien” –dirá alguien- “yo no podría hablar ni predicar”. No, pero ¿oras
por la conversión de otras personas? Algunas personas tienen
también algún dinero confiado a ellas: no pueden ir a India o China,
según he estado comentando, pero muchos otros hombres están
listos para ir, y deberían ayudarles enviándolos allá. Cuento con
hombres en el Colegio del Pastor listos para ir, pero no tengo ningún
poder para enviarlos. La Sociedad Misionera está endeudada; no
pueden enviar a las misiones a todos los que desearían, y, sin
embargo, aquí en Inglaterra hay personas con miles de libras
esterlinas que nunca requerirán, y sin embargo, los paganos podrían
morir y perderse antes de que se deshagan de su oro. ¿No hay
ningún crimen en todo eso? ¿Acaso la voz de la sangre de tu hermano
no clama a Dios desde la tierra? Yo creo que sí clama. No se espera
que hagas lo que no puedes hacer, sino lo que puedes hacer; y
ciertamente no puede haber ninguna pregunta acerca de un asunto
como este, porque si vieras alguna vez a personas en peligro, si
estuvieras en la playa y vieras que un buen barco se está hundiendo,
si fueras capaz de sostener un remo, querrías estar en el bote
salvavidas. No hay ni una sola mujer entre ustedes que no estuviera
dispuesta a evitarle a su marido esa tarea, o prestar su mano para
empujar el bote desde la costa pedregosa hasta que fuera lanzado
sobre la ola. Por la vida –por la preciosa vida de nuestros
semejantes- haríamos cualquier cosa; pero si creemos –como en
efecto lo hacemos- que hay un mundo venidero y un infierno
espantoso, y que no hay ningún otro camino de salvación excepto por
medio de Jesucristo, deberíamos sentir diez veces más ardor por el
rescate de las almas de los hombres, de la ira venidera.
Si algunos han de ser conmovidos por estas palabras, mi corazón se
alegrará grandemente; pero si son despertados, no prometan hacer
un esfuerzo con su propia fuerza, sino más bien oren a Dios por ello.
Entrégate a Dios, y pide que el divino Espíritu te conduzca a los
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caminos de la utilidad, para que antes de que te vayas de aquí,
puedas haber llevado algunas almas a Jesús; y a Su nombre será la
gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón:
Génesis 4: 1-15; 1 Juan 3.

*****
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Tengo Bastante
Sermón predicado la noche del jueves 9 de diciembre de 1880
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Dijo Esaú: Suficiente tengo…dijo Jacob:
Todo lo que hay aquí es mío”. (Génesis 33. 9-11) Reina Valera 1960
“Dijo Esaú: Tengo bastante… Jacob dijo: Tengo bastante”. (Génesis 33.
9,11) Versión King James
Es algo muy raro encontrarse con gente que diga que tiene bastante,
pues, generalmente, quienes tienen mucho, desean más, y quienes
tienen poco, sienten que no se puede esperar razonablemente de
ellos el contentamiento. Que alguien diga honesta y verazmente:
“Tengo bastante”, es una circunstancia tan inusual, que no recuerdo
haber oído esa expresión a menudo. La he oído unas cuantas veces, a
grandes intervalos. Siendo esa la regla general, es muy notable que
en este capítulo haya un registro de dos personas que dijeron, cada
una por su parte: “Tengo bastante”. Es especialmente digno de
notarse que fueron dos hermanos quienes dijeron eso, pues,
generalmente, si uno de los dos hermanos está contento, el otro
tiene una diferente disposición de ánimo. Uno puede contar con un
espíritu plácido y feliz, y el otro puede poseer la suficiente
preocupación y el cuidado para abastecer a los dos. Pero aquí
tenemos a dos hermanos gemelos, y cada uno de ellos dice: “Tengo
bastante”.
Este hecho les parecerá todavía más singular si recuerdan que esos
dos hermanos diferían muy grandemente entre sí, en otros sentidos.
El uno fue descrito por el apóstol Pablo como un hombre “profano…
que por una sola comida vendió su primogenitura”. Sin embargo,
Esaú dice: “Tengo bastante”. El otro era un hombre que había
luchado con Dios, y que tenía poder con Dios y con los hombres como
un príncipe. Jacob también dice: “Tengo bastante”. Me parece como
si, en esa ocasión, la bendición de su padre Isaac descansara sobre
ambos, pues ustedes recuerdan que aunque Esaú no recibió la gran
bendición –la bendición del pacto- pues esa le había correspondido a
Jacob que la obtuvo mediante engaño, con todo, Esaú recibió una
gran bendición de un tipo temporal que Isaac pronunció a su favor
con todo el fervor de un padre que ama a su hijo de manera
sumamente ardiente. Esaú recibió así lo que más quería, pues poco le
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importaba la bendición espiritual –no siendo un hombre espiritual- y
cuando obtuvo la bendición temporal que satisfizo a su corazón,
entonces dijo: “Eso basta”. La bendición de un padre amoroso es, en
verdad, una bendición; y aunque no siempre venga, como podríamos
desear, en el plano espiritual, pues no todos los hijos son Jacobs, sin
embargo, viene de una manera u otra. Y, así, sobre Esaú recayó la
bendición que su padre Isaac pronunció a su favor cuando dijo: “He
aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los
cielos de arriba”.
Voy a intentar mostrarles que, aunque estas dos diferentes personas
dijeron: “Tengo bastante”, y aunque el significado de sus palabras fue
en algún sentido semejante, con todo, había grandes diferencias en
cuanto al recóndito significado de esas palabras idénticas, por salir de
bocas diferentes.
I. Mi primera observación es que AQUÍ TENEMOS A UN HOMBRE
IMPÍO QUE DICE QUE TIENE BASTANTE.
Hay algunos inconversos que están contentos con las posesiones que
tienen; ese no es siempre el caso ni tampoco ocurre con
frecuencia, pero así sucede algunas veces. El contentamiento no es
enteramente un don espiritual, pues lo poseen algunos hombres que
no tienen ninguna pretensión de logros espirituales. Hay que admitir
que así es, y decir que hombres meramente morales no tienen
ninguna virtud moral es injusto y arbitrario, puesto que es falso, ya
que algunas veces tienen excelencias que, por lo que son, brillan muy
intensamente y ponen en vergüenza a los defectos de cristianos
profesantes. Una piedra de Bristol no es un diamante, y no vale nada
comparada con el precio de un diamante; pero si dijeras que no es
semejante a un diamante, y que no brilla, serías muy injusto con ella.
Las joyas de imitación no son gemas reales, pero son fabricadas tan
notablemente a semejanza del artículo genuino, que si dijeras que no
tienen ningún lustre estarías negando una realidad. De igual manera
hay hombres inconversos cuyas excelencias naturales brillan y
resplandecen, y no deberían negarse, y, aunque ellos no son del
pueblo de Dios, y en el día cuando Dios confeccione Sus joyas, no
figurarán con ellas pues son meras falsificaciones e imitaciones, con
todo, se ven muchas cosas en esos individuos que deberíamos
admirar, y cuya excelencia deberíamos confesar.
Hay algunos hombres que no poseen la gracia de Dios en sus
corazones, los cuales, sin embargo, no están inquietándose ni
preocupándose siempre, como lo hacen algunas otras personas. Para
sus familias es un consuelo que siempre estén contentos, y es bueno
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que incluso alguien como Esaú diga: “Tengo bastante”. Es
conveniente para Jacob que Esaú lo diga, y es bueno para el propio
Esaú. Tanto para su esposa como para su familia, es conveniente que
un hombre sea de un temperamento feliz y de un espíritu contento,
en vez de que esté agarrando y exprimiendo y escarbando
perpetuamente –como otros- y haciendo todo lo posible para obtener
más para agregarlo a lo que ya posee.
Bien, entonces, si hasta los inconversos dicen algunas veces:
“Tenemos bastante”, -y nos encontramos ocasionalmente con tales
personas- ¡qué vergüenza sería que quienes tienen la gracia de Dios
no disfrutaran de ese contentamiento que incluso los mundanos han
alcanzado, y que necesitaran que personas como estas les dieran un
ejemplo en esa área!
Noten, a continuación, que algunas veces se da el caso de que los
impíos están satisfechos, como lo estaba Esaú cuando dijo: “Tengo
bastante”. Esto podría ser porque son personas de un temperamento
adaptable, que se contentan con facilidad. Hay algunas personas de
quienes decimos que “que son tan cómodas como un zapato viejo”;
y, generalmente, tales personas no valen mucho más que un zapato
viejo. Estas personas tan acomodaticias nunca hacen mucho en el
mundo, pero, aun así, a pesar de todo, son felices en su apacible
modo de vida. Se satisfacen naturalmente con menos de lo que
contenta a otros; miran el lado resplandeciente de las cosas; son
alegres debido a su constitución física y gozan de buena salud; y su
conformación mental, que no es tan vivaz como la de otros, sino más
serena y tranquila –y posiblemente más estúpida, también- les
permite decir más fácilmente que otros: “Tenemos bastante”.
No tengo ninguna duda de que, algunas veces, la ignorancia ayuda al
contentamiento. De aquí el dicho común: “Si la ignorancia es una
bienaventuranza, es una insensatez ser sabio”; no me voy a detener
para destrozar a ese dicho, aunque queda abierto a las críticas, pues
un grave error se esconde en su fondo. Pero hay algunos hombres
que están contentos con lo que tienen porque no conocen nada
mejor. Están perfectamente satisfechos con su presente esfera en la
vida, pues nunca estuvieron fuera de ella. Han vivido siempre en la
vieja hacienda donde antes vivió su padre, y donde sus ancestros han
permanecido por múltiples generaciones, y no conocen nada mejor
que eso. A mí no me gustaría trasplantar el árbol que crece tan bien
donde está ubicado, y yo sería el último en desear infundir cuidados y
ansiedades y ambiciones en el corazón del hombre que está
naturalmente contento con su porción.
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Sin embargo, yo no digo que ese haya sido el caso de Esaú. Pienso
que él estaba contento y que dijo: “Tengo bastante”, por una razón
muy diferente. Algunos están contentos porque son completamente
incautos y solo consideran el placer presente. Viven al día y no
calculan nunca qué podría ocurrir mañana. Guardar para un día
lluvioso les parece algo ridículo. Si tienen justo lo suficiente para la
hora presente, eso es más que suficiente para ellos. En algunos
sentidos, ¡cuán parecida a este vicio es la virtud que el cristiano
debería buscar! Sin embargo, es un vicio cuando lo vemos en los
impíos, pues son descuidados, desatentos y atolondrados, como lo
era ese individuo, Esaú, el cual, como regresa hambriento y
desfalleciente de la caza, vende su primogenitura por una porción de
guiso rojo, sin que supiera y sin que le importara saberlo, cuál
pudiera ser el valor espiritual de esa primogenitura, pues la vende de
inmediato para aplacar su hambre. Hay algunos individuos que están
contentos debido a que no ejercitan el pensamiento y sin dar la
debida consideración a su verdadera condición, dicen: “Tenemos
bastante”, porque tienen justo lo suficiente para el tiempo presente.
No tengo ningún encomio para un contentamiento de ese tipo. Si
alguno de nosotros lo tuviera, ¡que Dios lo libre de él!
Sin embargo, permítanme notar, a continuación, que en el
contentamiento de las personas inconversas hay algunos puntos
buenos. Primero, podría prevenir la avaricia. Cuando un hombre dice:
“Tengo bastante”, ustedes no esperarían que fuera uno de esos que
muelen las caras de los pobres y que tienen que recorrer mar y tierra
para acumular más riquezas. Ahora, en el caso de Esaú, él rehusó el
regalo de su hermano hasta que fue presionado a aceptarlo; y no
tengo ninguna duda de que él lo rehusó honestamente, sobre la base
de que tenía bastante. Su hermano había planeado ese regalo para
propiciar su favor, pero él le dice que no lo necesita, que lo ama sin
necesidad del regalo, y que tiene bastante, y, por tanto, que no lo
requiere.
Es bueno que un hombre, aunque no tenga la gracia de Dios, esté tan
contento con las cosas que tiene como para no codiciar las cosas de
otros, pues la codicia es un gran pecado y es condenado en el
mandamiento que dice: “No codiciarás nada que sea de tu prójimo”.
Hasta aquí, el contentamiento es algo bueno si el hombre está tan
satisfecho con lo que tiene que no codicia lo que le pertenece a otro.
Es también correcto y apropiado que no tenga ningún sentimiento de
envidia hacia otros. Si a otros les va mucho mejor que a ellos,
algunos seres de inmediato culpan a la providencia, y sienten envidia

181

Sanadoctrina.org

y celos de la persona que parece ser más favorecida que ellos. Esaú
no pensaba así, pues le dijo a Jacob: “Suficiente tengo yo, hermano
mío; sea para ti lo que es tuyo”.
Hay otro sentido sugerido en el hebreo: “¡Sea para ti lo que es tuyo;
que te aproveche; úsalo y disfrútalo tú mismo!” Me gusta que el
hombre diga: “Mi lema es: ‘Vive y deja vivir’. Yo tengo bastante y
deseo que otros tengan también bastante; y si ‘lo bastante’ de otro
hombre es mayor que lo mío, me alegra que así sea. Si es capaz de
más gozo que yo, que lo sea; ¿por qué no habría de regocijarme en
su gozo, y por qué no extraer de las dulzuras que le pertenecen
alguna dulzura para mí, alegrándome de que otro no sea tan pobre
como yo, o no sea tan enfermo como yo, o no sea tan débil como yo,
o por qué no alegrarme de que haya algunos que pueden destacar
más que yo, aun en el punto de la felicidad terrenal?” Hasta ahora no
hay ningún problema, Esaú, de que digas: “Tengo bastante”.
Aun así, hay un aspecto negativo en este contentamiento, como ya lo
habrán comprobado en muchas personas que lo han poseído. A
algunas personas las ha conducido a la jactancia. Están tan
satisfechas con todo lo que tienen que están muy seguras de que
nadie más posee algo que sea ni siquiera la mitad de bueno de lo que
ellas poseen. Si tienen un caballo, no hay nunca otro caballo en
quinientas millas a la redonda que pueda trotar como el suyo; y si
algún otro caballo corriera más rápido, es porque su animal estaba un
poco fuera de condición aquel día. Piensan que no hay ninguna finca
como la suya, ni ningún negocio parecido al suyo, ni nada en el
mundo que pueda compararse con lo que tienen; y son incluso lo
suficientemente necios para comentar eso con ustedes. Este preciso
contentamiento que tienen engendra un gloriarse en la carne, y un
gloriarse en sus propias posesiones, todo lo cual es malo y
aborrecible a los ojos de Dios.
Hemos visto que conduce también a un desprecio de las cosas divinas
lo cual es peor todavía. Esaú dice: “Tengo bastante”. Sin embargo,
había perdido su primogenitura, había perdido todas las bendiciones
del pacto, había perdido toda parte y porción en Dios y en el bien. Se
trata de un terrible contentamiento cuando el hombre puede estar
satisfecho sin Dios. ¡Qué terrible paz tiene un hombre cuando disfruta
de un apacible estado mental a pesar de no ser salvo! Es como esa
terrible calma en los trópicos -de la cual hemos leído a veces- cuando
el viento ha dejado de soplar durante muchos días, y el propio fondo
del abismo se está pudriendo, y todo pareciera paralizado y plagado
de muerte. Hay algunos hombres que han alcanzado ese tipo de

182

Sanadoctrina.org

contentamiento en el que su conciencia ha sido cauterizada como con
un hierro candente. No necesitan ningún cielo. La tierra es su cielo.
No desean ser transportados por ángeles al seno de Abraham.
Prosperar suntuosamente cada día aquí en el mundo es una suficiente
bienaventuranza para ellos. Están contentos a pesar de no tener la
porción de los hijos y de no ser disciplinados porque Dios los ama.
Desean tener la porción del bastardo, que se queda sin castigo y que
no es reconocido como hijo. Tienen su porción en esta vida, y eso es
lo peor en cuanto a este tipo de contentamiento, pues argumentan
que Dios les está dando aquí todo el gozo que tendrán jamás.
Considerado desde ese punto de vista, había algo muy terrible en el
dicho de Esaú: “Tengo bastante”. Si hubieran podido poner a Jacob
en el lugar de Esaú, con las convicciones de Jacob, con el
conocimiento de Dios que tenía Jacob, con el deseo de Jacob de estar
en buenos términos con Dios, ¿piensan que hubiera dicho: “Tengo
bastante, pues tengo estos camellos, y tengo ganado, y ovejas,
aunque no tenga a Dios”? ¡Oh, no!, Jacob hubiera dicho: “¿Bastante,
mi Señor? Todo esto no es nada sin Ti. Yo te prometí que si Tú me
dabas pan para comer y vestido para vestir, y si volvía en paz a casa
de mi padre, yo sería Tuyo; pero no puedo estar contento sin Ti”. Así
que se aferra al Ángel del pacto, y le dice: “No te dejaré, si no me
bendices”, pues sentía que mientras Dios no le bendijera no podría
decir: “Tengo bastante”. No hay contentamiento real para un hombre
verdaderamente despierto hasta que está en paz con Dios, y es algo
terrible que alguien esté perfectamente satisfecho mientras está bajo
la ira de Dios y en peligro de la destrucción eterna, como ciertamente
está a menos que haya creído en el Señor Jesucristo.
Me gustaría insertar unas cuantas espinas agudas en la almohada de
cualquier persona acomodaticia aquí presente que esté contenta sin
Cristo. Yo los heriría incluso para que vinieran a Cristo para ser
sanados, y los golpearía para que acudieran al grandioso Médico para
la cura que solo Él puede brindar, pues es algo terrible que estén
tranquilos cuando tienen tan grave causa para la inquietud. “No hay
paz, dijo mi Dios, para los impíos”.
II. Ahora debo proseguir a una parte mejor de mi tema. AQUÍ
TENEMOS A UN HOMBRE PIADOSO QUE DICE QUE TIENE BASTANTE.
Ese es Jacob.
Voy a comenzar comentando que es una lástima que esto no sea
válido para todo cristiano. Es muy triste cuando un hombre es
piadoso, y, sin embargo, no dice: “Tengo bastante”. El apóstol no
dice que el contentamiento en sí mismo sea gran ganancia, sino que
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dice: “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento”. Así que no es el contentamiento sin la piedad lo que
es ganancia. Y, por otro lado, cualquier forma de piedad que no
conlleve contentamiento debe ser seriamente cuestionada. Un
hombre piadoso que no rindiera un rápido asentimiento a toda la
voluntad de Dios, debería orar pidiendo ser convertido en un hombre
más piadoso. El hombre que dice: “soy cristiano”, y luego murmura,
debería pedirle a Dios que perdone su murmuración y que lo vuelva
más cristiano. Debería ser una señal distintiva de un hijo de Dios que,
incluso cuando esté sumido en la mayor agonía y su oración contenga
suma turbación, nunca vaya más allá de la línea establecida por el
propio Cristo: “Si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como
yo quiero, sino como tú”. Tu corazón se está rompiendo –dices- con
tus tribulaciones. Necesita más quebrantamiento, pues, si ya
estuviera roto, la tribulación no lo rompería. Allí donde se introducen
nuestro egoísmo y nuestra obstinación, allí comienzan nuestras
aflicciones. Lo que se necesita no es la supresión de la aflicción, sino
la conquista del yo. Cuando la gracia de Dios nos haya conducido a
cantar de todo corazón el verso que acabamos de cantar, todo estará
bien en nosotros:
“Padre, yo espero Tu voluntad cotidiana;
Tú aún dividirás mi porción;
Dame en la tierra lo que mejor te parezca,
Hasta que la muerte y el cielo revelen el resto”.
Cuando la voluntad de Dios y nuestra voluntad se contraponen,
podemos estar seguros de que hay algo impropio en nosotros. Nunca
estamos bien hasta que la voluntad de Dios se convierte en nuestra
voluntad y podemos decir honestamente: “Hágase la voluntad del
Señor”. Por tanto, es algo triste cuando un cristiano no puede decir:
“Tengo bastante”, pero es algo muy dulce cuando puede decirlo
verazmente. Entonces es cuando disfruta realmente la vida: cuando
le da gracias a Dios por lo que él es, y por lo que no es, cuando le da
gracias a Dios por la salud y también por la enfermedad, cuando le da
gracias a Dios por las ganancias y también por las pérdidas; es
cuando canta un cántico en la noche, como lo hace el ruiseñor, así
como también un cántico en el día, como lo hace la alondra. Entonces
demuestra que no sigue a Dios por lo que obtiene de Dios, así como
los perros callejeros siguen al hombre que los alimenta en la calle,
sino que sigue a Dios debido a un sincero amor por Él, debido a que
Dios es su Señor y le pertenece. Es una verdadera bienaventuranza,
un pequeño cielo iniciado aquí abajo, cuando el cristiano, mirando a
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su alrededor, puede decir al respecto de todas las cosas temporales:
“Tengo bastante”.
Es todavía algo mejor cuando el cristiano tiene más de lo que le es
necesario. Jacob estaba en esa condición, pues sentía que podía dar a
Esaú todas esas cabras, y esas ovejas, y los camellos, y las vacas, y
los novillos, y los borricos, y, sin embargo, era capaz de decir:
“Tengo bastante”. Es una bendición cuando un hombre piadoso
siente: “Tengo más que suficiente para mis propias necesidades, así
que me alegra poder ayudar a mis compañeros cristianos. Tengo gran
gozo y deleite en ayudar a los pobres y socorrer a los necesitados”.
Cuando puedas cantar con el salmista: “Mi copa está rebosando”,
preocúpate de llamar a alguien para que venga y recoja los
derrames, pues si permites que el derrame se desperdicie, podría
decirse de ti: “A ese hombre no se le puede confiar una copa llena”.
Entonces déjala que se desborde en el lugar donde los que tienen sus
copas vacías puedan venir para recoger el sobrante para humedecer
sus labios resecos. Es algo bueno cuando el cristiano, aunque tenga
muy poco, puede decir: “No sólo tengo lo suficiente, sino que tengo
un poco para compartir con otros que tienen menos que yo”.
Lo maravilloso de lo “bastante” de Jacob es que Dios se lo había
dado. Esaú no dice nada acerca de Dios, pero Jacob dice: “Dios me
ha favorecido, y… tengo mucho”. Es verdaderamente una bendición
que vemos que nos viene de Dios cuando sobre cada misericordia
está la señal de la mano de nuestro Padre. ¿Qué son los graneros
llenos a reventar si el trigo no procede de Dios? ¿Qué son las
desbordantes barricas de vino si el jugo de los racimos no es de Dios?
¿De qué sirve tu oro y tu plata si Dios los ha maldecido? Pero qué
bendición es cuando Dios ha sonreído sobre todo, y te dice: “Hijo
mío, Yo te doy esto porque tú eres mi hijo; Yo te hago mi
mayordomo, y confío estas cosas terrenales a tu cuidado porque creo
que tú las usarás para mi gloria y para el bien de tus semejantes”.
Esto infunde una dulzura en la copa que, de otra manera, no habría
estado allí; de tal manera que es algo muy diferente ser un hijo de
Dios, y tener bastante, que ser un hijo del diablo, y tener bastante.
Que Dios nos conceda que cada uno de nosotros sepa qué significa
decir con Jacob: “Dios me ha favorecido, y… tengo bastante”.
La traducción correcta de nuestro segundo texto –como pueden ver
por la nota marginal de sus Biblias- es que Jacob dijo: todo lo que
hay aquí es mío”. Esaú dijo: Tengo bastante”, pero Jacob dijo: “Todo
lo que hay aquí es mío”; y, como dice Matthew Henry: “Lo bastante
de Esaú era mucho, pero lo bastante de Jacob era todo. El que tiene
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mucho, quisiera tener más; pero el que piensa que lo tiene todo, está
seguro de que tiene bastante”.
Bien, el que cree en Cristo tiene todas las cosas, pues ¿qué dice el
apóstol? “Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”.
Todo es vuestro en este sentido: que Dios les tiene que dar todo lo
que será bueno para ustedes, pues Él mismo se ha comprometido a
eso. “No quitará el bien a los que andan en integridad”. Por tanto no
les quitará nada bueno a ustedes, de tal manera que todo lo que sea
bueno para ustedes, lo recibirán con seguridad. Todas las cosas son
suyas en las promesas y en el pacto, pues ese Dios que los tomó para
que fueran Su porción, se ha entregado Él mismo para ser la porción
suya, y Él es “Dios todopoderoso”. Todas las cosas son en Él, y al
poseerlo a Él, ustedes poseen todas las cosas.
¡Oh, qué privilegios son los suyos, pues, escuchen!: Dios mismo es
suyo. “Seré el Dios de ellos”, dice; y eso es más de lo que
pudiéramos decir. Aunque todas las cosas son suyas, todavía exceden
eso cuando pueden decir que Dios es suyo. El Padre eterno se
entrega a ustedes con todos Sus gloriosos atributos y con todo lo que
le pertenece a Él. Él les da Su propio corazón, “pues el Padre mismo
os ama”. El Hijo de Dios los amó, y se entregó por ustedes, y Él
mismo se entrega a ustedes. Todo el mérito de su sacrificio
expiatorio, todo el amor de Su corazón, toda la sabiduría de Su
mente, todo el poder de Su brazo, todo es suyo. Su propia vida es
suya, pues Él les dice: “Porque yo vivo, vosotros también viviréis”.
¡Qué herencia tienen, entonces, en el Cristo de Dios, y en el Dios de
Cristo! Pero luego ustedes tienen también al Espíritu Santo para que
sea suyo. “Él mora con vosotros, y estará en vosotros”, como en un
templo. Él les traerá toda luz; Él mantendrá en ustedes toda luz; les
otorgará todo consuelo; les dará toda guía y toda vivificación. No hay
nada que el Espíritu de Dios pueda obrar que no obre en ustedes,
conforme vayan teniendo necesidad de Sus operaciones divinas. Así,
siendo nuestros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¡qué bendita
porción tenemos! No me sorprende que Jacob dijera: “Tengo
bastante”, o que dijera: “Todo lo que hay aquí es mío”. ¡Bendito sea
el nombre del Señor que ha hecho posible que los hijos de los
hombres digan tanto como eso!
Mientras estaba estudiando este tema, me encontré con un dulce
poema escrito por esa especial hija del canto, la señorita Havergal.
Cada verso es sobre este tema: “Bastante”. Voy a leer los versos uno
por uno, y sólo voy a agregar unos breves comentarios, esperando
que puedan abrevar de la plenitud de su significado, y decir con
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Jacob, si en verdad son hijos de Dios: “Tengo bastante”. El poema
comienza así:
“Estoy tan débil, Señor amado, que no puedo estar
Ni un solo momento sin Ti.
Pero, ¡oh, la ternura de Tu abrazo!
Y ¡oh, la fidelidad de Tu sustento!
Y ¡oh, la fortaleza de Tu diestra!
¡Esa fortaleza me basta!
No ha de haber nada de tu propia fuerza, como puedes ver, y nada
de la fuerza que pudieras pedir prestada a tus vecinos. Puedes tener
muchas tribulaciones, largos peregrinajes y grandes cargas, pero la
ternura de Dios te abrazará, la fidelidad te sustentará, y la fortaleza
de Dios será en verdad suficiente para ti. Al leer la última línea sentí
como si pudiera postrarme rostro en tierra, y reírme como lo hizo
Abraham. ¿Es la omnipotencia suficiente para mí? ¡Claro que lo es! Es
suficiente para sustentar este gran globo que Dios ha colgado de la
nada; es suficiente para sostener el arco del cielo que está
desprovisto de pilares, pero que está firme por el poder divino. Es
suficiente para ese sol que ha ardido a través de todas estas edades,
y cuya luz no ha fallado nunca; es suficiente para el universo que es
casi ilimitable; es suficiente para todo ser vivo que respira; es
suficiente para los querubines, y los serafines, y para todas las
huestes angelicales. Entonces, por supuesto, basta para mí, que soy
un enanito que danza para arriba y para abajo en la luz del sol del
atardecer. Supongan que un gigante me prestara su fuerza, y me
dijera: “Será suficiente para ti”. Pienso que lo sería, pero eso sería
poco en verdad comparado con que el Dios Todopoderoso me diga:
“Como tus días serán tus fuerzas”. Sí, Señor mío, “Tu fuerza me
basta”.
El siguiente verso del poema es:
“Estoy tan necesitado, Señor, y, sin embargo, sé
Que toda plenitud habita en Ti;
Y hora tras hora ese tesoro que nunca falla
Suple y llena, en desbordante medida,
Mi más mínima y mi mayor necesidad; y así
¡Tu gracia me basta!”
Ustedes recuerdan lo que dice Pablo que el Señor le dijo: “Bástate mi
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad”. Piensa
cuánta gracia hay en Cristo Jesús nuestro Señor: gracia que elige,
gracia que llama, gracia que perdona, gracia que renueva, gracia que
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preserva, gracia que santifica, gracia que perfecciona, gracia sobre
gracia, gracia que conduce a la gloria.
Oh, amados, toda esta gracia es suya, y seguramente hay gracia
suficiente para ustedes. ¿Por qué tienes miedo de fracasar? ¿Te
fallará la gracia de Dios? ¿Te abandonará la gracia de Dios y permitirá
que perezcas por mano del enemigo? No, verdaderamente. Entonces
cada creyente ha de decirle: “Tu gracia me basta”.
La señorita Havergal escribe a continuación:
“Es tan dulce confiar solo en Tu palabra:
Yo no pido ver
La revelación de Tu propósito, o el brillo
De una luz futura desenmarañando los misterios;
El rollo de Tu promesa es todo mío,
¡Tu palabra me basta!”
Es muy dulce poder decir acerca de la promesa del Señor: “Ella me
basta; incluso si no veo su cumplimiento durante muchos días, la
promesa misma es suficiente para mí. Si el Señor no pareciera hacer
nada en absoluto en mi ayuda, como Él ha dicho: ‘No te
desampararé, ni te dejaré’, Su palabra me basta”. Bien, amados, a
ustedes les basta la palabra de un hombre, si es la palabra de un
hombre confiable, y dicen: “Su palabra es una garantía”. Pero la
Palabra de Dios está respaldada por Su juramento. ¿No les basta esa
palabra? Si es así, ¿por qué se intranquilizan y se preocupan? Más
bien deberían decirle al Señor: “Tu Palabra me basta”.
Entonces la inspirada poetisa continúa así:
“El corazón humano pide amor; pero ahora sé
Que mi corazón recibe de Ti,
Todo afecto real y pleno y maravilloso,
Muy cercano, muy humano; sin embargo, la perfección divina
¡Enciende gloriosamente el poderoso resplandor!
¡Tu amor me basta!”
¿Pueden decir eso ustedes, que han perdido a un ser querido,
ustedes, que han enviudado, ustedes, que no tienen hijos, ustedes,
que han sido engañados y abandonados, “una mujer atribulada de
espíritu”, un hombre abatido y solitario? ¿El amor de Dios les basta?
Debería bastarles, pues si todos los amores de los esposos, de las
esposas, de los amantes, de las madres, de los padres y de los hijos
fueran destilados, y fuera extraída su quintaesencia, no sería sino
como agua comparada con el vino generoso del amor de Dios. ¿Me
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ama Dios a mí? Entonces, aunque todo el mundo me odiara, no me
importaría más que si una sola gota de hiel cayera en un Atlántico
lleno de dulzura y de bienaventuranza. Esta ligera aflicción, que no es
sino momentánea, no es digna de ser comparada con la suma gloria
de ser amado por Dios. Sí, mi Señor, “Tu amor me basta”.
Pero el amor de Dios no puede llenar un ‘gran’ corazón; es más, debo
corregirme y decir que el amor de Dios no puede llenar a un corazón
vil, a un corazón perverso, a un corazón no regenerado, pues no es
un corazón quebrantado, sino un corazón dividido, y cuando el
corazón está dividido, no retiene el amor de Dios. ¡Oh, tener un
corazón unido al corazón de Dios! Entonces le diré: “Tu corazón me
basta”.
El dulce poema concluye así:
“Había extrañas profundidades del alma, intranquilas, vastas,
Y amplias, insondables como el mar;
Un hambre infinita de algún infinito sosiego;
¡Pero ahora Tu perfecto amor es perfecta llenura!
Señor Jesucristo, mi Señor, mi Dios,
¡Tú, Tú me bastas!”
¡Que así sea con cada uno de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor!
Amén.

*****
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Sansón Vencido
Sermón predicado la mañana del domingo 21 de noviembre,
1858
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su
sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no
sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron
mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron con cadenas
para que moliese en la cárcel”. Jueces 16: 20, 21
En muchos sentidos Sansón es uno de los hombres más notables
entre aquellos cuya historia quedó registrada en las páginas de la
inspiración. Sansón gozó de un privilegio singular que sólo le fue
concedido a otra persona más en el Antiguo Testamento. Un ángel
predijo a sus padres su nacimiento. Isaac fue prometido a Abraham y
Sara por unos ángeles a quienes habían ofrecido hospitalidad sin
percatarse del hecho, pero con la excepción de Isaac, Sansón fue el
único cuyo nacimiento fue profetizado por un mensajero angélico
antes de la inauguración de la dispensación evangélica. Fue dedicado
a Dios antes de su nacimiento, siendo apartado como un nazareo.
Ahora bien, un nazareo era una persona consagrada enteramente a
Dios, y en señal de su consagración, se abstenía completamente del
vino y dejaba crecer su cabello sin que le pasaran navaja. Pueden
entender, por tanto, que Sansón estaba enteramente consagrado a
Dios, y quienes le veían dirían: “Aquel hombre es un varón de Dios,
un nazareo, un consagrado”. Dios dotó a Sansón con una fuerza
sobrenatural, una fuerza que no podía haber sido jamás el resultado
de un mero poder muscular. No era la simple constitución física de
Sansón la que le hacía fuerte; no hería a los filisteos con el brazo o
con el puño; era un milagro que moraba en su interior, una continua
emanación de la omnipotencia de Dios la que le hacía más fuerte que
miles de sus enemigos. Parece que Sansón descubrió muy pronto la
gran fuerza que poseía, pues “el Espíritu de Jehová comenzó a
manifestarse en él en los campamentos de Dan”. Sansón juzgó a
Israel treinta años, y lo liberó gloriosamente. ¡Cuán noble ser debe de
haber sido! Mírenlo cuando se aparta un momento de sus padres para
entrar en la viña. Un león que se halla agazapado allí salta sobre él,
pero Sansón se le enfrenta completamente desarmado, lo recibe en
sus musculosos brazos y lo despedaza como si se tratara de un
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cabrito. Véanlo tiempo después, cuando sus paisanos le ataron y le
hicieron descender de la peña y le entregaron a los miles de filisteos.
Apenas se está acercando a ellos cuando, sin ninguna arma, con su
propio pie comienza a patearlos y hallando una quijada de asno
fresca toma esa innoble arma, y barre con los hombres que tenían
cascos en sus cabezas y sobre sus piernas traían grebas de bronce. Y
su vigor tampoco le falló años después, pues murió en la flor de sus
días. Realizó una de sus mayores hazañas en esta etapa precisa de
su vida. Sansón está encerrado en la ciudad de Gaza. Se queda allí
hasta la medianoche; está tan confiado en su fuerza que no tiene
ninguna prisa por partir, y en vez de atacar a los guardias y obligarlos
a quitar los cerrojos, arranca los dos pilares y se lleva las puertas con
todo y cerrojos, y transporta su pesada carga a lo largo de varias
millas hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón. En
todos los sentidos debe de haber sido algo grandioso ver a este
hombre, especialmente si uno lo contaba como amigo. Si uno hubiera
sido su enemigo, era mucho mejor verlo desde muy lejos, pues nadie
podía escapar de él excepto quienes huían; pero tenerlo como amigo
y estar con él en el día de la batalla era sentir que tenías un ejército
en un solo hombre, y que tenías en un solo cuerpo lo que infundiría
terror a miles de personas. Sin embargo, aunque Sansón tenía una
gran potencia física, sólo tenía una pequeña fuerza mental y tenía
todavía menos poder espiritual. Su vida entera es una escena de
milagros y de locuras. Tenía muy poca gracia y era fácilmente
vencido por la tentación. Es seducido y llevado al descarrío. Se le
corrige con frecuencia pero aun así peca de nuevo. Por fin cae en las
manos de Dalila. A ella la sobornan con una enorme suma y entonces
se esfuerza por sacarle el secreto de su fuerza. Sansón juega
insensatamente con el peligro y con su propia destrucción. Por fin,
acosado por la importunidad de ella, le descubre el secreto que no
debía haber confiado a nadie y que sólo a él le pertenecía. El secreto
de su fuerza se ocultaba en sus guedejas. No era que su cabello le
hiciera fuerte, pero su cabellera era el símbolo de su consagración y
era la prenda del favor de Dios para con él. Mientras no tocaron su
cabellera, Sansón fue un varón consagrado; tan pronto se la raparon,
ya no estuvo más perfectamente consagrado y entonces su fuerza le
abandonó. Le cortaron su cabellera. Le quitaron las guedejas que una
vez le cubrieron y entonces se redujo a ser un débil jovenzuelo como
otros hombres. Ahora los filisteos comienzan a oprimirle y le sacan
los ojos con un hierro candente. ¡Cómo han caído los valientes!
¡Cómo son atrapados los grandes en la red! Se ve a Sansón, el gran
héroe de Israel, arrastrando sus pies cuando se encamina a Gaza.
Dije que marcha arrastrando los pies porque acaba de quedarse ciego
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–que era algo nuevo para él- por lo que todavía no había aprendido a
caminar tan bien como aquellos que habiendo sido ciegos durante
años, aprenden por fin a poner firmemente su pie sobre la tierra.
Atados sus pies con cadenas de bronce -un modo inusual de atar a un
prisionero, pero adoptado en este caso porque se suponía que Sansón
seguía siendo muy fuerte y que cualquier otro tipo de cadenas sería
insuficiente- se le ve caminando en medio de una pequeña escolta
hacia Gaza. Y ahora llega a la propia ciudad de la cual había salido en
todo su orgullo con las puertas y su cerrojo a cuestas; y los niñitos
salen, y las clases bajas del pueblo le rodean y le señalan diciendo:
“¡Sansón, el gran héroe, ha caído! ¡Divirtámonos con él!” ¡Qué
espectáculo! El ardiente sol cae sobre su cabeza desnuda que una vez
estuvo protegida con aquellas exuberantes guedejas. Miren a la
escolta que lo custodia: un simple puñado de hombres; cómo
hubieran huido delante de él en sus días más brillantes; pero ahora
hasta un niño podría vencerle. Lo llevan a un lugar donde un asno
está moliendo en el molino y Sansón tiene que desempeñar esa
misma innoble tarea. Vamos, él tiene que ser la diversión y la burla
de todos los que pasan por ahí y de todo necio que entre para ver esa
gran maravilla: el destructor de los filisteos reducido a trabajar en el
molino. ¡Ah, qué caída tuvo lugar, hermanos míos! Bien podemos
detenernos y llorar por el pobre ciego Sansón. Fue terrible que
perdiera sus ojos; que perdiera su fuerza fue peor; pero que perdiera
el favor de Dios por un tiempo y que se convirtiera en la diversión de
los enemigos de Dios, fue lo peor de todo. Por esto podemos llorar en
verdad.
Ahora, ¿por qué he narrado esta historia? ¿Por qué querría dirigir su
atención a Sansón? Por esta razón. Todo hijo de Dios es un hombre
consagrado. Su consagración no está tipificada por ningún símbolo
externo; no se nos ordena que dejemos crecer por siempre nuestro
cabello, ni que nos abstengamos de carnes o bebidas. El cristiano es
un hombre consagrado, pero sus semejantes no ven su consagración
excepto en las obras externas que son su resultado.
Y ahora quiero hablarles a ustedes, mis queridos amigos, como a
hombres consagrados, como a nazareos, y creo que voy a encontrar
una lección para ustedes en la historia de Sansón. Mi primer punto
será la fuerza de los consagrados, pues ellos son varones fuertes; en
segundo lugar, el secreto de su fuerza; en tercer lugar, el peligro al
que están expuestos; y en cuarto lugar, la ignominia que recaerá
sobre ellos si caen en este peligro.
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I. Primero, LA FUERZA DEL VARÓN CONSAGRADO. ¿Saben ustedes
que el hombre más fuerte en todo el mundo es un hombre
consagrado? Aun si se pudiera consagrar a un objetivo equivocado, si
fuera una completa consagración, tendría fuerza, fuerza para el mal,
pudiera ser, pero aun así, fuerza. En las antiguas guerras romanas
contra Pirro, ustedes recordarán una antigua historia de abnegada
entrega. Un oráculo había dicho que la victoria acompañaría a aquel
ejército cuyo líder se entregara a la muerte. Decio, el cónsul romano,
sabiendo esto, se apresuró a entrar en lo más denso de la batalla
para que su ejército pudiera vencer por su muerte. Los prodigios de
valor que realizó son pruebas del poder de la consagración. En aquel
tiempo cada romano parecía ser un héroe porque cada hombre era un
hombre consagrado. Iban a la batalla con este pensamiento: “Voy a
vencer o morir; el nombre de Roma está escrito en mi corazón; estoy
preparado a vivir por mi país, o a derramar mi sangre por él”. Y
ningún enemigo podía hacerles frente jamás. Si un romano caía, no
había heridas en su espalda porque todas estaban en su pecho. Su
rostro, aun en la fría muerte, era como el rostro de un león, y cuando
se le miraba era de un terrible aspecto. Eran hombres consagrados a
su país; tenían la ambición de hacer que el nombre de Roma fuera la
palabra más noble del lenguaje humano y por consiguiente el romano
se volvía un gigante. Y hasta este día basta que un hombre tenga un
propósito en su interior -y no me importa cuál sea su propósito- y
que su alma entera sea absorbida por él, y entonces, ¿qué no hará?
Ustedes que tienen la visión que afirma: “todas las cosas por turnos y
nada por mucho tiempo”, que no tienen nada por lo cual vivir, que
son cadáveres sin alma que caminan en esta tierra y malgastan su
aire, ¿qué pueden hacer? Pues nada. Pero el hombre que sabe a lo
que está dedicado y que tiene su objetivo, se dirige velozmente a él
“como una flecha arrojada desde un arco por un arquero vigoroso”.
Nada puede apartarlo de su designio. Cuánto más cierto es esto si
limito la descripción a lo que es peculiar del cristiano: ¡la
consagración a Dios! ¡Oh, qué fuerza tiene el hombre que está
dedicado a Dios! ¿Hay uno de esos varones aquí? Sé que lo hay. Yo
sé que pudiera haber muchos que se han consagrado al Señor Dios
de Israel en el secreto de su alcoba, y que pueden decir en sus
corazones:
“Ha sido concluida, la gran transacción ha sido concluida
Yo soy de mi Señor, y Él es mío.
Él me atrajo, y yo le seguí,
Alegre de obedecer a la voz divina”.
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Ahora, el hombre que puede decir eso y que está completamente
consagrado a Dios, sea quien sea o lo que sea, es un hombre fuerte
que habrá de hacer portentos.
¿Necesito hablarles de las maravillas que han realizado los hombres
consagrados? Ustedes han leído las historias de tiempos antiguos,
cuando a nuestra religión se le daba caza como a una perdiz en los
montes. ¿Nunca oyeron cómo hombres y mujeres consagrados
aguantaron dolores y agonías inauditos? ¿No han leído cómo los
echaban a los leones, cómo fueron aserrados en mitades, cómo
languidecieron en prisiones o se encontraron con una muerte más
rápida a filo de espada? ¿No han oído cómo andaban de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados,
maltratados, de los cuales el mundo no era digno? ¿No han oído
cómo desafiaron en su cara a los tiranos, cómo, cuando los
amenazaban, se atrevían a reírse de todas las amenazas del enemigo
con gran valentía; cómo, estando en la hoguera, aplaudían con sus
manos en el fuego, y cantaban salmos de triunfo cuando hombres
peores que demonios se mofaban de sus miserias? ¿Cómo fue eso?
¿Qué hizo que las mujeres fueran más fuertes que hombres y los
hombres más fuertes que ángeles? Vamos, pues fue esto: ellos
estaban consagrados a Dios. Ellos sentían que cada dolor que
desgarraba su corazón estaba dándole la gloria a Dios, que todos los
padecimientos que soportaban en sus cuerpos no eran sino las
marcas del Señor Jesús, por las cuales patentizaban que estaban
enteramente dedicados a Él. Y no sólo en esto se ha evidenciado el
poder de los consagrados. ¿No han oído nunca cómo los santificados
han realizado portentos? Lean las historias de quienes no estimaron
preciosa su vida para ellos mismos con tal de honrar a su Señor y
Maestro predicando Su Palabra, exponiendo el Evangelio en tierras
extrañas. ¿No han oído cómo los hombres han abandonado su
parentela y sus amigos y toda esa vida tan preciada, y han
atravesado mares tormentosos y se han adentrado en las tierras de
los paganos donde los hombres se devoraban unos a otros? ¿No se
han enterado de cómo pusieron sus pies en aquel país y vieron que el
barco que los había transportado desaparecía en la distancia, y con
todo, sin ningún miedo moraron en medio de salvajes incivilizados de
los bosques, caminaron en medio de ellos, y les contaron la simple
historia del Dios que amó al hombre y murió por él? Ustedes han de
saber cómo esos hombres vencieron, cómo aquellos que parecían ser
más fieros que leones se encorvaron delante de ellos, escucharon sus
palabras, y fueron convertidos por la majestad del Evangelio que ellos
predicaban. ¿Qué hizo que esos hombres fueran héroes? ¿Qué los
capacitó para que se separaran de sus familias y de sus amigos, y se

194

Sanadoctrina.org

desterraran en tierras de pueblos extraños? Fue porque eran
consagrados, completamente consagrados al Señor Jesucristo. ¿Qué
hay en el mundo que el varón consagrado no pueda hacer? Tiéntalo;
ofrécele oro y plata; llévalo a la cima del monte y muéstrale todos los
reinos del mundo, y dile que los tendrá a todos si postrado adorare al
dios de este mundo. ¿Qué dice el varón consagrado? “¡Quítate de
delante de mí, Satanás! Tengo más que todo esto que tú me ofreces;
este mundo es mío, y los mundos venideros; yo desprecio la
tentación; no me voy a postrar delante de ti”. Si los hombres
amenazan a un varón consagrado, ¿qué dice él? “Yo temo a Dios; por
eso no puedo tenerles miedo; juzguen si es justo delante de Dios
obedecerlos a ustedes antes que a Dios; pero, en cuanto a mí, yo no
serviré a nadie más que a Dios”. Tal vez hayas visto en tu vida a un
varón consagrado. ¿Se trata de una personalidad pública? ¿Qué es lo
que no puede hacer él? Predica el Evangelio y mil enemigos lo
asedian de inmediato; lo atacan por todos lados; algunos por esta
razón y otros por aquella otra; sus virtudes reales son distorsionadas
y son convertidas en vicios, y sus más ligeras faltas son magnificadas
y son convertidas en los más grandes crímenes. Casi no tiene
amigos; los propios ministros del evangelio le rehúyen; es
considerado tan raro que todo el mundo debe evitarlo. ¿Qué hace él?
En el interior de la cámara de su propio corazón sostiene una
conversación con su Dios, y se hace esta pregunta: “¿hago bien? La
conciencia da el veredicto: sí, y el Espíritu da testimonio a su espíritu
de que la conciencia es imparcial. “Entonces” –dice- “venga lo bueno
o venga lo malo, si estoy bien, no me voy a desviar ni a la derecha ni
a la izquierda”. Tal vez sienta en secreto lo que no expresará en
público. Siente el dolor de la deserción, de la deshonra y de la
censura; clama:
“Si sobre mi rostro, por causa de Tu amado nombre,
Recayeran la vergüenza y el reproche
Saludaré al reproche, y daré la bienvenida a la vergüenza
Si Tú me recuerdas”.
En cuanto a su carácter público, nadie podría decir que le importan
estas cosas, pues puede decir con Pablo: “De ninguna cosa hago
caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de ganar a
Cristo y de que acabe mi carrera con gozo”. ¿Qué no puede hacer un
varón consagrado? Yo en verdad creo que si tuviera al mundo entero
en su contra, demostraría ser más que un antagonista para todos
ellos. Diría: “Un montón, dos montones, con la quijada de un asno
maté a mil hombres”. No me importa cuán violento pueda ser su
enemigo, ni cuán grande pudiera ser la ventaja que ese enemigo le
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sacara; aunque el león pudiera haberse agazapado para saltar, y
pudiera estar saltando sobre él, lo desgarrará como si fuese un
cabrito, pues es más que vencedor por medio de Aquel que le amó.
Sólo es así quien está enteramente consagrado al Señor Jesucristo.
“Pero” –dice alguien- “¿podemos consagrarnos a Cristo? Yo pensé que
eso era únicamente para los ministros”. “Oh, no, hermanos míos;
todos los hijos de Dios deben ser seres consagrados. ¿A qué te
dedicas? ¿Estás involucrado en negocios? Si eres lo que profesas ser,
tu negocio tiene que estar consagrado a Dios. Tal vez no tengas
ninguna familia; tal vez estés involucrado en el comercio y estés
ahorrando cada año alguna suma considerable. Déjame contarte el
ejemplo de un hombre que está completamente consagrado a Dios.
Vive en Bristol, (de nombre desconocido), un varón cuyos ingresos
son sustanciales; ¿y qué hace con ellos? Trabaja en negocios
continuamente para generar esos ingresos, pero de ellos, cada
centavo, cada año, es gastado en la causa del Señor excepto lo que
requiere para las cosas necesarias de la vida. Reduce sus necesidades
al mínimo para disponer de más dinero para darlo. Él es un varón de
Dios en su negocio. Yo no los exhorto a que hagan lo mismo.
Pudieran encontrarse en una posición diferente; pero un hombre que
tiene una familia y que está en los negocios debería ser capaz de
decir: “Bien, yo gano tanto con mis negocios; tengo que proveer para
mi familia pero no busco amasar riquezas. Voy a hacer dinero para
Dios y voy a gastarlo en Su causa. Cuando me uní a la iglesia, dije:
“Todo lo que soy, y todo lo que tengo,
Será Tuyo siempre;
Todo lo que mi deber me pida dar
Lo entregarán alegremente mis manos”.
Y lo dije con toda la intención. No entiendo a algunas personas
cristianas que cantan ese himno, pero luego reducen, aprietan y
recortan cualquier cosa cuando se trata de dar para la causa de Dios.
Si canto eso es porque tengo la intención de decirlo. No lo cantaría a
menos que así fuera. Si me uno a la iglesia, entiendo que me doy yo
mismo y todo lo que tengo a esa iglesia; no quisiera hacer una
profesión mentirosa; no quisiera hacer una confesión de una
consagración que no tuviera la intención de hacer. Si he dicho: “yo
soy de Cristo”, por Su gracia seré de Cristo. Hermanos, los que están
en los negocios pueden estar tan consagrados a Cristo como el
ministro en su púlpito; ustedes pueden convertir sus transacciones
ordinarias de la vida en un solemne servicio a Dios. Muchos hombres
han deshonrado una sotana, pero muchos otros han consagrado una
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bata de obrero; muchos hombres han manchado los cojines de su
púlpito, pero muchos otros han convertido la horma de zapatero en
santidad al Señor. Dichoso el varón que es consagrado al Señor;
dondequiera que esté, es un consagrado y hará maravillas.
Se ha señalado a menudo que todos somos hombrecitos en esta
época. Hace cien años o más, si hubiéramos recorrido las iglesias,
habríamos encontrado fácilmente un número de ministros de gran
nota. Pero ahora todos somos hombrecitos, los babeantes hijos de
unos “don nadie”; nuestros nombres no serán recordados nunca pues
no hacemos nada para merecerlo. Es raro encontrar a un hombre
vivo en esta tierra; se puede encontrar a muchos que se auto
designan hombres, pero ellos son cáscaras de hombres; se han
quedado sin vida; el precioso núcleo pareciera haber partido. La
pequeñez de los cristianos de esta época resulta de la pequeñez de
su consagración a Cristo. La época de John Owen fue la era de
grandes predicadores, pero déjenme decirles que esos fueron los días
de una gran consagración. Esos grandes predicadores cuyos nombres
recordamos, no consideraban nada como propio; les fueron
suprimidas sus prebendas porque no pudieron conformarse a la
Iglesia Establecida, y renunciaron voluntariamente a todo lo que
tenían por el Señor. Les daban caza de un lugar a otro; la deshonrosa
acta de las cinco millas no les permitía acercarse dentro un radio de
cinco millas a cualquier ciudad que tuviera un mercado; deambulaban
por aquí y por allá para predicar el Evangelio a unas pobres ovejas
escasas, estando entregados plenamente a su Señor. Aquellos eran
tiempos malos pero ellos prometieron que andarían el camino en las
buenas o en las malas, y en efecto lo anduvieron con las rodillas
hundidas en el lodo, y lo habrían recorrido aun si hubieran tenido que
hacerlo con las rodillas hundidas en sangre. Se convirtieron en
grandes hombres; y si nosotros fuéramos, como ellos lo fueron,
enteramente entregados a Dios, si pudiéramos decir de nosotros
mismos: “Desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mi pie,
no hay ni una sola gota de sangre que no sea enteramente de Dios;
todo mi tiempo, todos mis talentos, todo lo que tengo es de Dios”, si
pudiéramos decir eso, seríamos fuertes como Sansón, pues
el consagrado tiene que ser fuerte.
II. Ahora, en segundo lugar, veremos EL SECRETO DE SU FUERZA.
¿Qué hace fuerte al varón consagrado? ¡Ah, amados!, no hay fuerza
en el hombre por sí mismo. Sansón sin Dios no era sino un pobre
necio. El secreto de la fuerza de Sansón consistía en esto: que en
tanto que estuviera consagrado sería fuerte; en tanto que estuviera
entregado enteramente a su Dios y no tuviera ningún objetivo sino el
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de servir a Dios, (y eso debía ser indicado por el crecimiento de su
cabellera), en tanto que así fuera, y nada más, Dios estaría con él
para ayudarle. Y ahora ustedes ven, queridos amigos, que si tienen
alguna fuerza para servir a Dios, el secreto de su fuerza se esconde
en el mismo lugar. ¿Qué fuerza tienes tú, salvo en Dios? ¡Ah!, he oído
que algunos hombres hablan como si la fuerza del libre albedrío de la
naturaleza humana fuera suficiente para llevar a los hombres al cielo.
El libre albedrío ha llevado a muchas almas al infierno, pero nunca ha
llevado todavía a un alma al cielo. Ninguna fuerza de la naturaleza
puede bastar para servir al Señor debidamente. Nadie puede decir
que Jesús es el Cristo sino por el Espíritu Santo. Nadie puede venir a
Cristo si el Padre, que envió a Cristo, no le trajere. Entonces, si el
primer acto de la vida cristiana está más allá de toda fuerza humana,
¿cuánto más están más allá de cualquiera de nosotros esos pasos
más elevados? ¿No expresamos una cierta verdad cuando decimos en
las palabras de la Escritura, “No que seamos competentes por
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino
que nuestra competencia proviene de Dios”? Yo pienso que cualquiera
que realmente tenga un alma vivificada, tarde o temprano será
conducido a sentir esto. ¡Sí!, yo cuestiono si un hombre puede ser
convertido un día sin que descubra su propia debilidad. Es sólo un
pequeño espacio antes de que el niño descubra que puede estar solo
de pie en tanto que Dios su Padre lo tome por sus brazos y le enseñe
a caminar, pero que si la mano de su Padre le es retirada no tiene
ningún poder para estar de pie, sino que se cae de inmediato. Vean a
Sansón sin su Dios saliendo contra mil hombres. ¿No se reirían de él?
Y casi sin tiempo para expresar su terror, huiría, o sería
despedazado. Imagínenlo sin su Dios, encerrado en Gaza, con las
puertas cerradas firmemente. Él sale a las calles para escapar; ¿pero
cómo puede encontrar una ruta de escape? Es apresado en una red
como un toro salvaje; él puede dar vueltas una y otra vez alrededor
de los muros, ¿pero dónde estará su liberación? Sin su Dios sólo es
como otros hombres. El secreto de su fuerza radica en su
consagración y en la fuerza que es su resultado. Recuerden,
entonces, el secreto de su fuerza. Nunca piensen tener un poder que
sea propio; confíen enteramente en el Dios de Israel y recuerden que
el canal a través del cual tiene que venir esa fuerza ha de ser su
entera consagración a Dios.
III. En tercer lugar, ¿cuál es EL PELIGRO PECULIAR DE UN HOMBRE
CONSAGRADO? Su peligro es que sus guedejas sean cortadas, es
decir, que su consagración sea quebrantada. En tanto que está
consagrado él es fuerte; rompan eso, y se vuelve débil como el agua.
Ahora, hay mil navajas con las cuales el diablo puede rapar las

198

Sanadoctrina.org

guedejas de un varón consagrado sin que se dé cuenta. Sansón está
profundamente dormido; el barbero es tan astuto que lo arrulla para
que se duerma al tiempo que sus dedos recorren la cabeza, la
coronilla del necio, que está poniendo al desnudo. El demonio es aun
mucho más astuto que el hábil barbero; él puede rapar las guedejas
del creyente casi sin que se dé cuenta. ¿Quieren que les diga con qué
navajas puede consumar esa obra? Algunas veces toma la filosa
navaja del orgullo, y cuando el cristiano se queda dormido y se
descuida, viene con ella y comienza a pasar sus dedos sobre las
guedejas del cristiano, y le dice: ¡Cuán excelente eres tú como
persona! ¡Qué portentos has realizado! ¿Acaso no destrozaste
hábilmente al león? ¿Acaso no fue una gran hazaña que hirieras
cadera y muslo a los filisteos? ¡Ah!, se hablará de ti mientras el
tiempo dure por llevarte a cuestas las puertas de Gaza. No tienes que
temer a nadie”. Y así la navaja prosigue su obra y caen una guedeja
tras otra, pero Sansón no se da cuenta. Él sólo piensa en su interior,
“¡Cuán valiente soy! ¡Cuán grande soy!” Así funciona la navaja del
orgullo: rapa, y rapa y rapa, y él se despierta para descubrirse calvo
y que toda su fuerza ha desaparecido. ¿No han pasado nunca esa
navaja por tu cabeza? Yo confieso que la pasan sobre mi cabeza.
Después que han sido capaces de soportar aflicciones, ¿no han oído
nunca una voz que les dice: “¡Cuán paciente fuiste!?” Después que
han rechazado alguna tentación, y han sido capaces de mantenerse
en el curso inamovible de la integridad, ¿no les ha dicho Satanás:
“Eso que hiciste es algo excelente; actuaste con valentía”? Y en todo
ese tiempo no te dabas cuenta de que era la astuta mano del maligno
la que estaba rapando tus guedejas con la filosa navaja del orgullo.
Observen pues que el orgullo vulnera nuestra consagración. Tan
pronto comienzo a volverme orgulloso por lo que hago o por lo que
soy, he de preguntarme: ¿de qué estoy orgulloso? Vamos, hay en ese
orgullo el acto de quitarle a Dios Su gloria. Yo prometí que Dios debía
recibir toda la gloria, ¿y no es esa una parte de mi consagración? Y
yo la estoy tomando para mí. He vulnerado mi consagración; mis
guedejas han desaparecido y yo me vuelvo débil. Observa esto,
cristiano: Dios no te dará nunca fuerzas para que te glorifiques a ti
mismo. Dios te dará una corona, pero no para que la pongas sobre tu
cabeza. Tan pronto como un cristiano comienza a escribir sobre su
propio escudo de armas sus hazañas y sus triunfos y toma la gloria
para sí, Dios le abatirá hasta el polvo.
Otra navaja que usa también es la autosuficiencia. “Ah”, dice el diablo
al tiempo que rapa tus guedejas, “Has hecho muchísimo. Ves que te
ataron con mimbres verdes y tú los hiciste pedazos: simplemente
olieron el fuego y se rompieron. Entonces tomaron cuerdas nuevas
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para atarte; ¡ah!, aun a ellas las venciste, pues tú hiciste pedazos las
cuerdas como si se trataran de un hilo. Luego tejieron las siete
guedejas de tu cabeza, pero tú arrancaste la estaca del telar con la
tela y te alejaste. Tú puedes hacer cualquier cosa, no tengas miedo;
tú tienes la suficiente fuerza para hacer cualquier cosa; puedes
realizar cualquier hazaña que te propongas”. Cuán delicadamente el
diablo hará todo eso; cómo frota la cabeza mientras la navaja se
desliza suavemente sobre su superficie y las guedejas caen al suelo y
él las pisa en el polvo. “Tú has realizado todo esto, y puedes hacer
cualquier otra cosa”. Cada gota de gracia destila del cielo. Oh
hermanos míos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? No
debemos imaginar que nosotros podemos crear una fuerza con la cual
ceñirnos. “Todas mis fuentes están en ti”. En el momento en que
comenzamos a pensar que es nuestro propio brazo el que nos ha
alcanzado la victoria, todo habrá concluido para nosotros: nuestras
guedejas de la fuerza serán rapadas y la gloria se apartará de
nosotros. Vean, entonces, que tanto la autosuficiencia como el orgullo
pueden ser la navaja con la que el enemigo rapa nuestra fuerza.
Hay todavía otro peligro aún más palpable. Cuando un hombre
consagrado comienza a cambiar su propósito en la vida y a vivir para
sí, esa navaja rapa su cabeza completamente. He ahí un ministro;
cuando comenzó su ministerio podía decir: “Dios es mi testigo de que
sólo me he puesto un objetivo: estar limpio de la sangre de
cualquiera de mis oyentes y que pueda predicar el Evangelio
fielmente y honrar a mi Señor”. En breve, tentado por Satanás,
cambia su tono y habla de esta manera: “Debo conservar mi
congregación. Si predico una doctrina dura, no vendrán. ¿No me
criticó uno de los periódicos, y no se fueron algunos de mis
congregantes debido a eso? Debo preocuparme respecto a qué
persigo. Debo mantener esto en marcha. Debo tener mucho más
cuidado y pulir más mi lenguaje. Tengo que adoptar un estilo más
suave, o predicar una doctrina de nuevo diseño pues tengo que
mantener mi popularidad. ¿Qué será de mí si me voy a pique? La
gente dirá: ‘subió como un cohete y bajó como una vara’, y entonces
todos mis enemigos se reirán”. Ah, cuando un hombre se comienza a
preocupar con respecto al mundo hasta por un chasquido de los
dedos, todo ha terminado para él. Si puede subir a su púlpito y decir:
“He recibido un mensaje que tengo que entregar, y ya sea que lo
oigan o que no lo oigan, voy a entregarlo tal como Dios lo pone en mi
boca; no voy a cambiar el punto de una ‘i’ o la tilde de una ‘t’ ni
siquiera por el hombre más grande que viva, o para atraer a la
congregación más numerosa que se hubiera sentado jamás a los pies
de un ministro”, ese hombre es poderoso. No permite que los juicios
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humanos lo muevan y él va a mover al mundo. Pero dejen que se
desvíe y que piense acerca de su congregación y cómo será
conservada: ¡ah, Sansón, cómo son rapadas tus guedejas! ¿Qué
puedes hacer ahora? Esa falsa Dalila te ha destruido; te sacaron los
ojos y suprimieron tu comodidad, y tu futuro ministerio será como la
molienda de un asno alrededor del molino que gira continuamente;
no tendrás ni reposo ni paz nunca jamás. O dejen que se desvíe de
otra manera. Supongan que dijera: “Tengo que obtener una
prebenda, o riqueza, tengo que cuidarme muy bien, tengo que
enriquecerme aprovechando mi posición, ese tiene que ser el objetivo
de mi vida”. No estoy hablando ahora meramente del ministerio, sino
de todos los consagrados; y tan pronto como comenzamos a hacer
del yo el objetivo primordial de nuestra existencia, nuestras guedejas
son recortadas. “Ahora” –dice el Señor- “Yo le di fuerza a ese
hombre, pero no para que la use para sí mismo. Luego lo puse en
una alta posición, pero no para que se cubra de gloria; lo puse allí
para que mire por mi causa, por mis intereses; y si no hace primero
eso, caerá”. Ustedes recuerdan a la reina Ester: ella es exaltada y
pasa de ser una humilde doncella a convertirse en la esposa del gran
monarca Asuero. Bien, Amán consigue un decreto en contra de la
nación de ella que establece que será destruida. El pobre Mordecai
viene a Ester y le dice: “Tienes que ir a hablar con el rey”. “Bien” –
responde ella- “pero si voy, moriré”. “Ah”, -dice él- “si callas
absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna
otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y
quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” Ester no fue
elegida como la reina Ester para que ella se hiciera gloriosa, sino para
que ocupara una posición para salvar a los judíos; y si ahora se
prefiriera a su país entonces todo habría acabado para ella; la suerte
de Vasti sería como nada comparada con su destrucción.
Y así, si tú vives en este mundo y Dios te prospera, alcanzas tal vez
una posición, y dices: “heme aquí; voy a cuidar de mí mismo; antes
he estado sirviendo a la iglesia pero ahora voy a cuidarme un poco”.
“Vamos, vamos”, dice la naturaleza humana; “tienes que cuidar a tu
familia”, (que quiere decir: tienes que cuidarte a ti mismo). Muy bien,
hazlo, amigo, como tu principal objetivo, y entonces eres un hombre
arruinado. “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas”. Si tu ojo es bueno, todo tu
cuerpo estará lleno de luz. Aunque pareciera que habías suprimido la
mitad de la luz por tener ese ojo bueno, con todo, tu cuerpo estará
lleno de luz. Pero si comienzas a tener dos señores y a servir a dos
objetivos, no servirás a ninguno; no prosperarás en este mundo, ni
en el mundo venidero. Oh, cristiano, por sobre todas las cosas cuida
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tu consagración. Has de sentir siempre que estás enteramente
entregado a Dios, y únicamente a Dios.
IV. Y ahora, por último, está LA IGNOMINIA DEL CRISTIANO. Le
rapan sus guedejas. Yo le he visto, a pesar de ser joven, y tú con tus
cabellos grises sobre tu frente le has visto con mayor frecuencia que
yo. Le he visto en el ministerio. Hablaba como un ángel de Dios;
había muchos que le tenían en alta consideración y se colgaban de
sus labios; parecía ser ortodoxo en doctrina y sincero en su conducta.
Le he visto desviarse; sólo fue algo insignificante, alguna ligera
desviación de la antigua ortodoxia de sus padres, alguna leve
violación de la ley de su iglesia. He visto que ha ido renunciando a
una doctrina tras otra, hasta que al fin el propio lugar en el que
predicaba se convirtió en un refrán y un proverbio; y el padre de
cabellos grises señala al hombre a su hijo como a alguien al que hay
que ver con sospecha, el cual, si dicta una conferencia, ha de ser oído
con cautela, y si predica, no ha de ser escuchado en absoluto. ¿No le
han visto? ¡Qué gran deshonra! ¡Qué caída! El hombre que llegó a los
campos de Dan y que parecía ser movido por el Espíritu del Señor se
ha convertido en un esclavo del error. Se ha introducido en los
propios campos del enemigo, y allí está ahora, moliendo en el molino
para los filisteos a quienes más bien debería estar golpeando con su
brazo. Ahora, hay dos maneras de explicar esto. Ese hombre o es un
hipócrita empedernido o un creyente caído. Algunas veces la gente
dice de los que se desvían al pecado: “Miren ahora; vean, hay un
cristiano caído, un hijo de Dios caído”. Es algo así como cuando el
vulgo ve en la noche una luz brillante en el cielo y dice: “Ah, hay una
estrella caída”. No era una estrella; las estrellas están muy bien.
Tomen un telescopio; todas ellas están ahí. La Osa Mayor no ha
perdido ni una sola estrella de su cola; y si miran, ahí está el cinturón
de Orión muy seguro y la daga no se ha caído de allí. ¿Qué es,
entonces? No sabemos exactamente lo que es. Tal vez pudieran ser
unos cuantos gases que suben por un momento y que han estallado,
y eso es todo, o alguna sustancia errante que ha caído y ya era
tiempo de que eso sucediera. Pero todas las estrellas están bien.
Entonces, pueden tener la seguridad de que los hijos de Dios están
siempre seguros. Ahora, esos hombres que se han desviado y que
han quebrantado su voto de consagración son señalados como una
ignominia para ellos mismos y como una deshonra para la iglesia. Y
quienes son miembros de la iglesia de Cristo han visto a hombres que
han estado en sus filas como firmes soldados de la cruz, y los han
visto “salir de nosotros, porque no eran de nosotros”, o como al
pobre Sansón, los han visto ir a sus tumbas sin los ojos del consuelo
que les fueron sacados, con los pies de su utilidad atados con
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cadenas de bronce y sin la fuerza de sus brazos que desapareció por
completo. Ahora, ¿alguno de ustedes desea ser un renegado?
¿Deseas traicionar la santa profesión de tu religión? Hermanos míos,
¿hay alguien entre ustedes que en este día haga una profesión de
amor a Cristo pero que desee ser un apóstata? ¿Hay alguien de
ustedes que desee que le saquen los ojos como a Sansón y que sea
obligado a moler en el molino? ¿Quisieras cometer un gran pecado,
como David, e ir con los huesos rotos a la tumba? ¿Quisieras
emborracharte, como Lot, y caer en la lascivia? No, yo sé lo que
dices: “Señor, haz que mi senda sea como el vuelo del águila; haz
que vuele al sol a lo alto, y que nunca me detenga ni me desvíe. Oh,
dame gracia para servirte, como Caleb, con un corazón perfecto, y
que desde el principio hasta el fin de mis días, mi senda sea como la
luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”. Sí,
yo sé cuál es tu deseo. Entonces, ¿cómo has de lograrlo? Considera
muy bien tu consagración; ve que sea sincera; cuida de hacerla de
corazón, y entonces mira al Espíritu Santo, después de que hayas
mirado a tu consagración, y pídele que te dé tu gracia de cada día;
pues así como el maná caía día a día, así debes recibir tu alimento
diario de lo alto. Y, recuerda que no es por ninguna gracia que tengas
en ti, sino por la gracia que es en Cristo y que te tiene que ser dada
cada hora que has de ser sostenido, y habiendo hecho todo, ser
coronado al fin como alguien fiel que ha perseverado hasta el fin. Yo
les pido sus oraciones para que sea guardado fiel a mi Señor; y por
otro lado, yo ofreceré mis fervientes oraciones para que ustedes le
puedan servir mientras Él les preste aliento, para que cuando la voz
suya se pierda en la muerte, le alaben con más dulces y más sonoros
acordes melodiosos a lo largo de una inmortalidad sin fin.
Y en cuanto a ustedes que no se han entregado a Dios y que no están
consagrados a Él, sólo puedo hablarles como a filisteos y advertirles
que llegará el día cuando Israel será vengado de los filisteos. Un día
pudieran estar reunidos en el piso alto de sus placeres, gozando de
salud y fuerza; pero hay un Sansón llamado: Muerte, que derribará
las columnas de su tabernáculo, y tendrán que caer y ser destruidos,
y grande será su ruina. Que Dios les dé gracia para que puedan
consagrarse a Cristo, de manera que viviendo o muriendo, se
regocijen en Él y compartan con Él la gloria de Su Padre.

*****
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La Necesidad de la Obra del Espíritu
Sermón predicado la mañana del domingo 8 de mayo de 1859
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu”

Ezequiel 36: 27

Una característica notable de los milagros de Cristo es que ninguno
de ellos es innecesario. Los presuntos milagros de Mahoma y los de la
iglesia de Roma, aun si se considerasen milagros, son un muestrario
de hechos extravagantes. Supongan que San Dionisio hubiese
caminado con su cabeza sostenida en sus manos después de haber
sido decapitado; ¿qué propósito práctico se habría logrado con esa
acción? Para efectos de conferir algún bien práctico a la humanidad,
muy bien se hubiera podido quedar en su tumba. Los milagros de
Cristo, en cambio, nunca fueron innecesarios. No constituyen unos
caprichos del poder, y si bien es cierto que son manifestaciones de
poderío, todos cumplían un propósito práctico.
Lo mismo puede decirse respecto a las promesas de Dios. No
tenemos ni una sola promesa en la Escritura que pudiera ser
considerada como un mero capricho de la gracia. Así como cada
milagro fue necesario, absolutamente necesario, igualmente
necesaria ha sido cada promesa contenida en la Palabra de Dios. Por
eso yo puedo extraer un argumento del texto que tenemos ante
nosotros -y yo pienso que puedo hacerlo de manera muy
concluyente- en el sentido de que si Dios prometió en el pacto
realizado con los miembros de Su pueblo poner Su Espíritu dentro de
ellos, esa promesa tuvo que ser absolutamente necesaria. También
tiene que ser absolutamente necesario para nuestra salvación que
cada uno de nosotros reciba el Espíritu de Dios. Este será el tema del
sermón de esta mañana. Yo espero que resulte muy interesante para
quienes anhelan con ansia conocer el camino de la salvación.
Comenzamos, entonces, estableciendo esta proposición: la obra del
Espíritu Santo es absolutamente necesaria para nosotros, si es que
queremos ser salvos.
I. En el proceso de demostrar esto, antes que nada quisiera comentar
que esta proposición es muy evidente cuando recordamos lo que el
hombre es por naturaleza. Algunos dicen que el hombre puede
alcanzar la salvación por sí solo; dicen que si oye la Palabra, está en
su poder recibirla, creerla y hacer que se opere en él un cambio
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salvador. A esto replicamos que ustedes desconocen lo que el hombre
es por naturaleza, pues de otra manera nunca aventurarían una
aseveración semejante. La Santa Escritura nos informa que el
hombre está muerto en delitos y pecados por naturaleza. No dice que
está enfermo, que está desfallecido, que se ha encallecido y
endurecido y que su conciencia está cauterizada, sino que afirma que
está categóricamente muerto. Cualquiera que sea el significado de la
palabra “muerte” con relación al cuerpo, tiene ese mismo significado
con respecto al alma del hombre desde la perspectiva de su relación
con las cosas espirituales. Cuando el cuerpo está muerto, carece de
todo poder y es incapaz de hacer algo por sí mismo. Entonces,
cuando el alma del hombre está muerta en un sentido espiritual, si la
figura tiene alguna validez, tiene que ser plena y completamente
impotente e incapaz de hacer algo por sí misma o para sí misma.
Cuando vean que los muertos se levanten por sí solos de sus tumbas,
cuando vean que se quiten el sudario que los cubre y que abran las
tapas de sus propios féretros y caminen por nuestras calles vivos y
animados, todo ello como resultado de su propio poder, entonces tal
vez puedan creer que las almas que están muertas en el pecado
pueden volverse a Dios, pueden recrear su propia naturaleza, y por sí
solas pueden hacerse herederas del cielo aunque antes fueran hijas
de ira. Pero observen que sólo pueden hacerlo hasta entonces.
El trasfondo del Evangelio es que el hombre está muerto en el pecado
y que la vida divina es un don de Dios, y tendrías que ir en contra de
todo este trasfondo antes de poder suponer que el hombre puede
conocer y amar a Cristo prescindiendo de la obra del Espíritu Santo.
El Espíritu encuentra a los hombres tan desprovistos de vida
espiritual como lo estaban los huesos secos de Ezequiel. Él une los
huesos y arma el esqueleto y luego viene de los cuatro vientos y
sopla sobre los muertos, y ellos viven y se ponen de pie; conforman
un ejército grande en extremo, y adoran a Dios. Pero aparte de eso,
aparte de la influencia vivificadora del Espíritu de Dios, las almas de
los hombres yacen en el valle de los huesos secos y están muertas y
muertas por toda la eternidad.
Pero la Escritura no sólo nos dice que el hombre está muerto en el
pecado; nos dice algo peor que eso, es a saber, que él es plena y
categóricamente reacio a todo lo que sea bueno y recto. “Los
designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8: 7).
Revisen toda la Escritura y continuamente encontrarán que la
voluntad del hombre es descrita como contrapuesta a las cosas de
Dios. ¿Qué dijo Cristo en aquel texto tan citado por los arminianos
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para refutar la propia doctrina que claramente enuncia? ¿Qué les dijo
Cristo a quienes imaginaban que los hombres se acercarían sin
necesidad de que se ejerciera la influencia divina? Les dijo, primero:
“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere”;
pero después dijo algo todavía más contundente: “No queréis venir a
mí para que tengáis vida”. Nadie quiere venir. Ahí radica el mal
mortal; no sólo afirma que el hombre es impotente para hacer lo
bueno, sino que es lo suficientemente fuerte para hacer lo malo y que
su voluntad está irremisiblemente contrapuesta a todo lo bueno.
Anda, arminiano, dile a tus oyentes que vendrán si así lo quieren,
pero has de saber que tu Redentor te mira a la cara y te dice que
estás diciendo una mentira. Los hombres no quieren venir. Nunca
vendrán por sí solos. No puedes inducirlos a venir; tampoco puedes
forzarlos a venir con todos tus truenos ni puedes seducirlos a venir
con todas tus invitaciones. Ellos no quieren venir a Cristo para que
tengan vida. Si el Espíritu no los atrae no quieren venir, ni pueden
venir.
Entonces, partiendo del hecho de que la naturaleza del hombre es
hostil al Espíritu divino, que odia la gracia, que desprecia la manera
en que la gracia le es otorgada porque inclinarse para recibir la
salvación gracias a los actos de otro es algo que va en contra de su
propia naturaleza altiva, por todo eso es necesario que el Espíritu de
Dios obre para cambiar la voluntad, para corregir la inclinación del
corazón, para poner al hombre en el sendero correcto y darle las
fuerzas necesarias para que corra en él. ¡Oh, si analizas al hombre y
lo entiendes, no puedes evitar reconocer la necesidad de la obra del
Espíritu Santo! Un gran escritor ha comentado muy acertadamente
que nunca conoció a ningún hombre que sostuviera algún gran error
teológico, que no sostuviera conjuntamente alguna doctrina que
minimizara la depravación del hombre. El arminiano acepta que es
cierto que el hombre se encuentra en una condición caída, pero
sostiene que todavía le queda algún poder a su voluntad y que esa
voluntad es libre; que el hombre puede levantarse por sí solo.
Minimiza el carácter desesperado de la caída del hombre. Por otro
lado, el antinomiano dice que el hombre no puede hacer nada, que no
es responsable en absoluto y que no está obligado a hacer nada ya
que no es su deber creer ni tampoco es su deber arrepentirse.
También reduce la pecaminosidad del hombre y no tiene una visión
correcta de la caída. Pero una vez que se adopta el punto de vista
correcto, es a saber, que el hombre está completamente caído, que
es impotente, que es culpable, que está manchado y que está perdido
y condenado, entonces se tendrá una sana doctrina en todos los
puntos del grandioso Evangelio de Jesucristo. Tan pronto crees que el
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hombre es lo que la Escritura afirma que es, tan pronto crees que su
corazón es depravado, que sus afectos son pervertidos, que su
entendimiento está ensombrecido y que su voluntad es perversa –
entonces tú tienes que sostener que si un desgraciado así descrito
puede ser salvado- tiene que ser por la obra del Espíritu de Dios, y
del Espíritu de Dios únicamente.
II. Tengo otra prueba a la mano. La salvación tiene que ser una obra
del Espíritu en nosotros, porque los medios usados en la salvación
son de por sí inadecuados para el cumplimiento de la obra. ¿Y cuáles
son los medios de la salvación? Bien, ante todo y de manera
primordial figura la predicación de la Palabra de Dios. Un mayor
número de hombres es llevado a Cristo por la predicación que por
cualquier otro medio, pues es el primero y el primordial instrumento
de Dios. Es la espada del Espíritu, viva y eficaz, que penetra hasta
partir las coyunturas y los tuétanos. “Agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predicación”. Pero, ¿qué hay en la
predicación que salve a las almas? Podría dar la impresión de ser el
instrumento de la salvación de las almas. Yo podría señalarles
diversas iglesias y capillas a las que ustedes pudieran entrar y decir:
“Aquí hay un ministro en verdad instruido, un hombre que enseña e
ilumina el intelecto”; ustedes se sientan y dicen: “Bien, si Dios tiene
la intención de realizar una gran obra, Él va a usar a un hombre
instruido como éste”. Pero, ¿conocen ustedes a algunos hombres
instruidos que hayan llegado a ser instrumentos para llevar a las
almas a Cristo en alguna gran medida? Hagan un recorrido por sus
iglesias, si quieren, y mírenlas, y luego respondan esa pregunta.
¿Conocen a algunos grandes hombres –varones grandes en
conocimiento y en sabiduría- que se hayan convertido en padres
espirituales en nuestro Israel? ¿No es un hecho que salta a la vista
que nuestros predicadores de moda, que nuestros elocuentes
predicadores, que nuestros instruidos predicadores son justamente
los varones más inútiles de la creación para ganar almas para Cristo?
¿Y dónde es que nacen las almas para Dios? Pues bien, nacen en la
casa contra la cual la mofa y la burla y el escarnio del mundo apuntan
sus baterías. Los pecadores son convertidos por medio del varón cuya
elocuencia es tosca y burda, del varón que no tiene nada que lo haga
interesante ante sus semejantes, que tiene que caer diariamente de
rodillas y confesar su propia insensatez, y que cuando el mundo habla
muy mal de él, siente que merece todo eso, puesto que él es sólo un
vaso de barro en el que Dios se agrada en poner Su tesoro celestial.
Me atreveré a decir que en cada etapa de la historia del mundo el
ministerio más despreciado ha sido el más útil; y yo podría
mostrarles en este día a unos pobres predicadores metodistas
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primitivos que a duras penas pueden hablar un correcto inglés, que
han sido padres de más almas y que han llevado a Cristo a más
personas que cualquier obispo en funciones. Vamos, al Señor le ha
complacido siempre revestir de poder al débil y al insensato, pero no
cubre de poder a quienes, si se obrase algún bien, podrían atribuir la
excelencia del poder a su aprendizaje, a su elocuencia o a su
posición. Así como era el deber del apóstol Pablo, así también es el
deber de cada ministro gloriarse en sus debilidades. El mundo dice:
“¡Bah, tu oratoria es inaceptable! Es áspera, ruda y excéntrica”. Sí, lo
es, pero nos complace puesto que Dios la bendice. Entonces es
mucho mejor que contenga debilidades, pues así se verá claramente
que no es del hombre ni por el hombre, sino que es la obra de Dios y
únicamente de Dios. Érase una vez –nos cuentan- un hombre
sumamente curioso que deseaba ver la espada con la que un héroe
notable había peleado algunas memorables batallas; echando una
mirada a la hoja, le dijo: “Bien, yo no veo gran cosa en esta espada”.
“No” –dijo el héroe- “pero no has examinado el brazo que la blande”.
Y así también, cuando los hombres asisten para oír a algún ministro
exitoso, son propensos a decir: “yo no veo nada en él”. No, pero no
han examinado el brazo eterno que recoge la cosecha con esta
espada del Espíritu. Si hubiesen visto la quijada del asno en la mano
de Sansón, habrían dicho: “¡Cómo! ¿Montones sobre montones con
esto?” ¡No; desenvaina alguna hoja pulida; saca el acero de
Damasco! No, pero Dios quiere recibir toda la gloria y, por tanto, no
es con el acero pulido sino con la quijada de Sansón que se ha de
obtener la victoria. Lo mismo sucede con los ministros. Dios ha
bendecido a los más débiles para hacer el mayor bien. Bien,
entonces, ¿no se deduce de esto que tiene que ser la obra del
Espíritu? Porque si no hay nada en el instrumento que pueda conducir
a hacerla, ¿no es acaso la obra del Espíritu la que hace que se cumpla
la obra? Déjenme simplemente mencionar esta lista: bajo el
ministerio de la predicación las almas muertas son revividas, los
pecadores son conducidos al arrepentimiento, los más viles pecadores
son convertidos en santos y algunos hombres que venían resueltos a
no creer se vieron forzados a creer. Ahora bien, ¿quién realiza todo
eso? Si dices que se debe al ministerio, entonces yo me despido de tu
sano juicio, porque no hay nada en un ministerio exitoso que tienda a
hacerlo. Tiene que ser el Espíritu que obra en el hombre a través del
ministerio, pues de lo contrario tales obras no serían realizadas
nunca. Si no fuera por la agencia del Espíritu sería tan vano esperar
salvar a las almas por medio de la predicación como esperar levantar
a los muertos susurrándoles cosas al oído. Ustedes saben que
Melancton se dedicó a predicar sin el Espíritu del Señor, y él creía
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que podía convertir a toda la gente; pero finalmente descubrió que el
viejo Adán era demasiado fuerte para el joven Melancton, y tuvo que
hacer un alto y solicitar la ayuda del Espíritu Santo pues de la manera
que lo hacía nunca vería a un alma convertida. Yo digo que ya que no
hay nada en el ministerio de por sí, el hecho de que sea bendecido
demuestra que la salvación tiene que ser una obra de un poder
superior.
Sin embargo, otros instrumentos son también utilizados para
bendecir a las almas de los hombres. Por ejemplo, están las dos
ordenanzas del Bautismo y de la Cena del Señor. Ambas ordenanzas
son constituidas en ricos instrumentos de la gracia. Pero permítanme
preguntarles: ¿acaso hay algo en el bautismo que tenga la posibilidad
de bendecir a alguien? ¿Acaso la inmersión en el agua puede tener la
más leve tendencia a ser bendecida para el alma? Y luego con
relación a comer el pan y a beber el vino en la Cena del Señor,
¿puede cualquier hombre racional concebir de alguna manera que
haya algo en el simple trozo de pan que comemos y en el vino que
bebemos? Y, sin embargo, sin duda la gracia de Dios acompaña
eficazmente a ambas ordenanzas para la confirmación de la fe de
quienes las reciben y aun para la conversión de quienes asisten a la
ceremonia. Tiene que haber algo, entonces, más allá de la ceremonia
externa; de hecho, el Espíritu de Dios tiene que dar testimonio por
medio del agua, tiene que dar testimonio por medio del vino y dar
testimonio por medio del pan, pues de lo contrario ninguna de estas
cosas podría servir de instrumento de la gracia para nuestras almas.
No podrían edificarnos ni podrían ayudarnos a tener comunión con
Cristo; no podrían tender a generar la convicción en los pecadores ni
a establecer a los santos. Entonces, con base en estos hechos,
concluimos que tiene que haber una influencia superior, invisible y
misteriosa: la influencia del divino Espíritu de Dios.
III. En tercer lugar, permítanme recordarles de nuevo que puede
verse claramente la absoluta necesidad de la obra del Espíritu Santo
en el corazón partiendo de este hecho: que todo lo que ha sido hecho
por Dios el Padre, y todo lo que ha sido hecho por Dios el Hijo es
ineficaz para nosotros, a menos que el Espíritu les revele estas cosas
a nuestras almas. En primer lugar, nosotros creemos que Dios el
Padre elige a Su pueblo. Él lo eligió para Sí desde antes de todos los
mundos. Pero permítanme preguntarles: ¿qué efecto puede tener en
alguien la doctrina de la elección mientras el Espíritu de Dios no entre
en Él? ¿Cómo sé que Dios me eligió desde antes de la fundación del
mundo? ¿Cómo se pudiera saber eso? ¿Puedo subir al cielo y leerlo en
el rollo? ¿Es posible que me abra paso a través de las densas nieblas
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que ocultan la eternidad y que abra los siete sellos del libro y lea que
mi nombre se encuentra registrado allí? ¡Ah, no! La elección es una
letra muerta tanto en mi conciencia como en el efecto que pudiera
producir en mí, mientras el Espíritu de Dios no me llame de las
tinieblas a Su luz admirable. Y luego, gracias a mi llamado, veo mi
elección, y sabiéndome llamado por Dios, sé que he sido elegido por
Dios desde antes de la fundación del mundo. La doctrina de la
elección es algo muy precioso para un hijo de Dios. Pero ¿qué la hace
valiosa? Nada, excepto la influencia del Espíritu. Mientras el Espíritu
no abra los ojos para leerla, mientras el Espíritu no divulgue el
secreto místico, ningún corazón puede conocer su elección. Ningún
ángel reveló jamás a hombre alguno que era elegido de Dios. Quien
lo hace es el Espíritu. Él, mediante Sus operaciones divinas, da un
infalible testimonio a nuestros espíritus de que somos nacidos de Dios
y entonces somos capacitados para “leer nuestro título de propiedad
sin gravamen en las mansiones en los cielos”.
Además, miren el pacto de gracia. Sabemos que Dios el Padre hizo un
pacto con el Señor Jesucristo desde antes de todos los mundos, y que
en ese pacto le fueron dadas y le fueron garantizadas a Él las
personas de todo Su pueblo; ¿pero de qué nos serviría el pacto o cuál
sería su utilidad para nosotros si el Espíritu Santo no nos entregara
las bendiciones del pacto? El pacto es, por decirlo así, un árbol alto
cargado de frutos; si el Espíritu no sacudiera ese árbol e hiciera que
el fruto caiga para que llegue hasta el nivel donde nos encontramos,
¿cómo podríamos alcanzarlo? Traigan aquí a cualquier pecador y
díganle que existe un pacto de gracia, y ¿qué se ganaría con ello?
“Ah” –dice- “yo no podría ser incluido en él; mi nombre no puede ser
registrado allí; no puedo ser elegido en Cristo”; pero basta que el
Espíritu de Dios more en su corazón ricamente por medio de la fe y
del amor que es en Cristo Jesús, y ese hombre ve el pacto, ordenado
en todas las cosas y que será cumplido y clama con David: “Es toda
mi salvación y mi deseo”.
Consideren, igualmente, la redención de Cristo. Sabemos que Cristo
estuvo en la condición, en la posición y en sustitución de todo Su
pueblo, y que todos aquellos que entrarán en el cielo comparecerán
allá por un acto de justicia así como de gracia, en vista de que Cristo
fue castigado en su lugar y en su posición, y que habría sido injusto
que Dios los castigara, en vista de que Dios ya había castigado a
Cristo en vez de ellos. Creemos que ya que Cristo pagó todas sus
deudas, ellos tienen el derecho a su libertad en Cristo; que como
Cristo los ha recubierto con Su justicia, tienen tanto derecho a la vida
eterna como si ellos mismos hubieran sido perfectamente santos.
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Pero, ¿de qué me sirve eso mientras el Espíritu no tome de las cosas
de Cristo y me las muestre? ¿Qué es la sangre de Cristo para
cualquiera de ustedes mientras no hubiere recibido el Espíritu de
gracia? Ustedes han oído predicar al ministro acerca de la sangre de
Cristo mil veces, pero han seguido de largo. No significó nada para
ustedes que Jesús muriera. Ustedes saben que Él expió por unos
pecados que no eran Suyos, pero sólo lo consideraron como un
cuento, y, tal vez, hasta como un cuento ocioso. Pero cuando el
Espíritu de Dios los condujo a la cruz, y les abrió los ojos, y los
habilitó para ver a Cristo crucificado, ah, entonces la sangre tuvo
ciertamente un significado. Cuando Su mano sumergió el hisopo en la
sangre, y cuando aplicó esa sangre al espíritu de ustedes, entonces
hubo un gozo y una paz en la fe, que no conocieron nunca antes.
Pero, ah, mi querido oyente, que Cristo haya muerto no significa
nada para ti a menos que tengas un Espíritu viviente en tu interior.
Cristo no te proporciona ningún beneficio salvador, personal y
duradero, a menos que el Espíritu de Dios te hubiere bautizado en la
fuente repleta con Su sangre, y te hubiere limpiado en ella de la
cabeza a los pies.
Dentro de las múltiples bendiciones del pacto sólo menciono unas
cuantas, simplemente para mostrarles que ninguna de ellas es de
alguna utilidad a menos que el Espíritu Santo nos las proporcione. Las
bendiciones cuelgan de un clavo, del clavo Cristo Jesús; pero
nosotros somos de baja estatura y no podemos alcanzarlas. El
Espíritu de Dios las pone abajo y nos las entrega, y helas allí; son
nuestras. Es como el maná en los cielos que está lejos del alcance de
los mortales; pero el Espíritu de Dios abre las ventanas del cielo,
hace descender el pan, lo coloca en nuestros labios y nos capacita
para comerlo. La sangre y la justicia de Cristo son como un vino
almacenado en una tinaja que está fuera de nuestro alcance. El
Espíritu Santo sumerge nuestro vaso en este precioso vino, y
entonces bebemos; pero sin el Espíritu habremos de morir y de
perecer de todas maneras, aunque el Padre elija y el Hijo redima,
pues sería como si el Padre no nos hubiera elegido nunca y como si el
Hijo no nos hubiera comprado nunca con Su sangre. El Espíritu es
absolutamente necesario. Sin Él ni las obras del Padre ni las del Hijo
son de alguna utilidad para nosotros.
IV. Esto nos conduce a otro punto. La experiencia del verdadero
cristiano es una realidad; pero nunca puede ser conocida ni sentida
sin el Espíritu de Dios. Pues, ¿qué es la experiencia del cristiano?
Permítanme darles sólo un breve resumen de algunas de sus
escenas. Una persona vino a este salón esta mañana: se trata de uno
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de los hombres de mayor reputación en Londres. Nunca se ha
entregado a ningún tipo de vicio externo; no ha sido nunca
deshonesto; es conocido más bien como un comerciante recto y leal.
Ahora, para su sorpresa, se le informa que es un pecador perdido y
condenado, y tan perdido en verdad como el ladrón que murió en la
cruz por sus crímenes. ¿Ustedes opinan que ese hombre lo creería?
Con todo, supongan que lo creyera simplemente porque lo leyó en la
Biblia. ¿Piensan que ese hombre será llevado a sentirlo? Yo sé que
ustedes dicen: “¡Imposible!” Algunos de ustedes, incluso ahora, tal
vez se estén diciendo: “Bien, ¡yo nunca lo creería!” ¿Pueden imaginar
a ese honorable y recto comerciante musitando: “Dios, sé propicio a
mí, pecador”?, estando junto a la ramera y al blasfemo y sintiendo en
su propio corazón como si hubiese sido tan culpable como ellos, y
usando precisamente la misma oración, dice: “¡Señor, sálvame, que
perezco!” Ustedes no pueden concebirlo, ¿no es cierto? Va en contra
de la naturaleza que un hombre que ha sido tan bueno como él, se
rebaje al nivel del peor pecador. Ah, pero eso tendrá que hacerse
antes de poder ser salvo; tiene que sentir eso antes de poder entrar
al cielo. Ahora, yo pregunto, ¿quién puede reducirlo a una experiencia
tan arrasadora como esa sino el Espíritu de Dios? Yo sé muy bien que
la naturaleza arrogante no se doblega a hacer eso. Todos nosotros
somos aristócratas en nuestra propia justicia; no nos gusta doblarnos
hacia el suelo ni ser contados entre los pecadores comunes. Si somos
conducidos allá, tiene que ser el Espíritu de Dios el que nos derribe.
Vamos, yo sé que si alguien me hubiera dicho que tenía que clamar a
Dios pidiéndole misericordia, y que tenía que confesar que había sido
el más vil de los viles, yo me habría reído en su cara; yo le habría
dicho: “Cómo, yo no he hecho nada particularmente malo; yo no le
hecho daño a nadie”. Y sin embargo, yo sé que en este preciso día
puedo tomar mi lugar en la más baja posición, y cuando entre en el
cielo me sentiré feliz al sentarme entre los peores pecadores para
alabar al poderoso amor que me ha salvado de mis pecados. Ahora,
¿qué produce esta humillación del corazón? La gracia. Va en contra
de la naturaleza que un hombre honesto e íntegro a los ojos del
mundo se sienta un pecador perdido. Tiene que ser el resultado de la
obra del Espíritu Santo pues de lo contrario nunca se haría.
Bien, después que un hombre ha sido traído aquí, ¿puedes concebir
que ese hombre sienta por fin un remordimiento de conciencia y que
sea conducido a creer que su vida pasada merece la ira de Dios? Su
primer pensamiento sería: “Bueno, ahora, voy a vivir mejor de lo que
he vivido jamás”. Diría: “Ahora voy a intentar hacer el papel de un
ermitaño y voy a provocarme tormentos por aquí y por allá y voy a
negarme a mí mismo y voy a hacer penitencia; y de esa manera,
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dándole importancia a las ceremonias externas de la religión, aunado
al desarrollo de un elevado carácter moral, sin duda he de borrar
cualesquiera suciedades y manchas que hayan existido”. ¿Pueden
suponer que ese hombre sea conducido finalmente a sentir que, si
llega alguna vez al cielo, tendría que llegar allá por medio de la
justicia de alguien más? “¿Por medio de la justicia de otra persona?”,
-pregunta-. “Yo no quiero ser recompensado por lo que otro individuo
haga; no lo quiero. Voy a ir y voy a jugarme el todo por el todo; voy
a llegar allá gracias a lo que yo mismo haga. Dime qué tengo que
hacer y lo haré; me sentiré orgulloso de hacerlo, sin importar cuán
humillante pudiera ser, para poder ganar por fin el amor y la
estimación de Dios”. Ahora, ¿puedes concebir que un hombre que
piense así sea conducido a sentir que no puede hacer nada? Aunque
se considere un hombre bueno, no puede hacer absolutamente nada
que amerite el amor y el favor de Dios, y si va al cielo tiene que ir
gracias a lo que Cristo hizo. De la misma manera que el borracho
tiene que ir allá por medio de los méritos de Cristo, así este hombre
moral ha de entrar en la vida sin poseer nada excepto la perfecta
justicia de Cristo y por haber sido lavado en la sangre de Jesús.
Decimos que esto es tan contrario a la naturaleza humana, que es
tan diametralmente opuesto a todos los instintos de nuestra pobre
humanidad caída, que nada sino el Espíritu de Dios puede llevar a un
hombre a desnudarse de toda la justicia propia y de toda la fortaleza
de la criatura, y a verse forzado a descansar y a apoyarse sencilla y
enteramente en Jesucristo el Salvador.
Esas dos experiencias bastarían para demostrar la necesidad de que
el Espíritu Santo convierta a un hombre en un cristiano. Pero
permítanme describir ahora a un cristiano tal como es después de su
conversión. Si llega la aflicción, tormentas de aflicción, él mira a la
tempestad a la cara y dice: “yo sé que todas las cosas obran para mi
bien”. Sus hijos fallecen, la compañera de su seno es llevada a la
tumba; él dice: “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová
bendito”. Su hacienda fracasa, su cosecha se malogra; las
perspectivas de su negocio son turbias, todo parece perdido y él se
ve reducido a la pobreza; dice: “Aunque la higuera no florezca, ni en
las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los
labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la
majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré en
Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación”. A continuación lo
ves acostado en su lecho de enfermedad, y sumido allí, dice: “Bueno
me es haber sido humillado, pues antes que fuera humillado,
descarriado andaba; mas ahora guardo tu palabra”. Por fin lo ves
acercándose al oscuro valle de la sombra de muerte, y lo oyes

213

Sanadoctrina.org

exclamar: “Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me
infundirán aliento”. Ahora yo les pregunto: ¿qué es lo que hace que
este hombre esté tan tranquilo en medio de todas estas diversas
aflicciones y tribulaciones personales, sino el Espíritu de Dios? Oh,
ustedes que dudan de la influencia del Espíritu, hagan algo similar sin
Él, vayan y mueran como mueren los cristianos, y vivan como viven
ellos, y si pueden mostrar la misma resignación tranquila, el mismo
gozo apacible y la misma firme creencia en que las cosas adversas
obrarán para bien a pesar de todo, entonces pudiéramos estar en
libertad de renunciar al punto, pero no hasta entonces. La noble y
sublime experiencia de un cristiano en tiempos de tribulación y de
sufrimiento demuestra que tiene que existir una obra del Espíritu de
Dios.
Pero miren también al cristiano en sus momentos de dicha. Él es un
hombre rico. Dios le ha dado todo el deseo de su corazón en la tierra.
Míralo. Dice: “yo no valoro estas cosas en absoluto, excepto en la
medida que son un don de Dios; yo permanezco sin apegarme a
ellas, y a pesar de esta casa y de este hogar y de todos estos
consuelos, ‘tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es
muchísimo mejor’. Es cierto. Yo no necesito nada en la tierra, pero
todavía siento que morir sería ganancia para mí, aunque tenga que
dejar todo esto”. No se aferra a la tierra; no la ase con una mano
firme, sino que la considera como polvo, como una cosa que ha de
pasar. Se solaza muy poco en ella, diciendo:
“No tengo ninguna ciudad permanente aquí,
Busco una ciudad que no está a la vista”.
Observa a ese hombre; tiene suficiente espacio para los placeres de
este mundo, pero bebe de una cisterna más elevada. Su placer
proviene de cosas invisibles; sus momentos más felices son cuando
deja fuera todas esas cosas buenas y viene a Dios como un pobre
pecador culpable, y a través de Cristo entra en comunión con Él, y se
remonta a una intimidad de acceso y confianza y se acerca
valerosamente al trono de la gracia celestial. Ahora, ¿qué es lo que
motiva a un hombre que dispone de todas esas misericordias a no
poner su corazón en la cosas de la tierra? Es algo maravilloso
ciertamente que un hombre que posee oro y plata, y rebaños y
manadas, no convierta a todo eso en su dios, sino que diga:
“No hay nada en torno a esta espaciosa tierra
Que satisfaga mi gran deseo;
Mis más nobles pensamientos aspiran
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A un gozo ilimitado y a una dicha sólida”.
Estas cosas no constituyen mi tesoro; mi tesoro está en el cielo, y
únicamente en el cielo. ¿Qué motiva esto? No se debe a una mera
virtud moral. Ninguna doctrina de los estoicos condujo jamás a una
condición semejante. No; lo que conduce a un hombre a vivir en el
cielo teniendo una tentación para vivir en la tierra tiene que ser la
obra del Espíritu y únicamente la obra del Espíritu. No me sorprende
que un hombre pobre anhele el cielo pues no tiene nada que mirar en
la tierra. No me sorprende que la alondra vuele a lo alto cuando hay
una espina en el nido, pues no hay ningún descanso para ella abajo.
Cuando ustedes son golpeados y carcomidos por la tribulación, no ha
de sorprender que digan:
“¡Jerusalén! ¡Mi hogar feliz!
Nombre por siempre amado para mí;
¿Cuándo tendrán un fin mis trabajos,
En gozo, y paz y en Ti?”
Pero el mayor portento es que aunque recubras el nido de la manera
más suave posible, aunque le proporciones todas las misericordias de
esta vida, no puedes impedir que diga:
“A Jesús, la corona de mi esperanza,
Mi alma se apresura a partir;
Oh, querubines, llévenme a lo alto,
Y transpórtenme a Su trono”.
V. Y ahora, por último, los actos aceptables de la vida del cristiano no
pueden realizarse sin el Espíritu; y de esto se comprueba otra vez la
necesidad del Espíritu de Dios. El primer acto de la vida del cristiano
es el arrepentimiento. ¿Han intentado alguna vez arrepentirse? Si lo
han hecho, si lo intentaron sin el Espíritu de Dios, saben entonces
que exhortar a un hombre a que se arrepienta sin la ayuda del
Espíritu es exhortarlo a realizar algo imposible. Sería más fácil que
una piedra llorara y que un desierto floreciera que un pecador se
arrepienta por su propia voluntad. Si Dios le ofreciera el cielo a
alguien, simplemente sobre la base del arrepentimiento del pecado,
el cielo sería tan imposible de alcanzar como es imposible alcanzarlo
mediante las buenas obras, pues arrepentirse es tan imposible para
el hombre como imposible le es guardar la ley de Dios, pues el
arrepentimiento está en la propia raíz de la obediencia perfecta a la
ley de Dios. Me parece a mí que en el arrepentimiento está la ley
completa solidificada y condensada; y si un hombre pudiese
arrepentirse por su propia voluntad, entonces no habría necesidad de
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un Salvador, ya que puede ir de igual manera al cielo escalando de
inmediato las empinadas laderas del Sinaí.
El acto siguiente en la vida divina es la fe. Talvez ustedes piensen
que la fe es algo muy fácil; pero si son llevados alguna vez a sentir la
carga del pecado, descubrirían que no es una labor tan fácil. Si son
conducidos alguna vez al cieno profundo donde no hay ningún
apoyadero, no es tan fácil poner sus pies sobre una roca cuando no
se puede ver la roca. Yo encuentro que la fe es la cosa más fácil del
mundo cuando no hay necesidad de creer en nada; pero cuando
tengo la oportunidad de ejercitar mi fe, entonces descubro que no
tengo tanta fuerza para aplicarla. Hablando con un campesino un día,
él usaba esta figura: “En medio del invierno pienso algunas veces que
podría desyerbar muy bien el campo; y al inicio de la primavera
pienso: ¡oh!, cómo quisiera cosechar; me siento listo para hacerlo;
pero cuando llega el tiempo de desyerbar, y cuando llega el tiempo
de cosechar, descubro que me faltan las fuerzas”. Entonces, cuando
no tienen aflicciones, ¿acaso no podrían segarlas de inmediato?
Cuando no tienen que realizar ninguna tarea, ¿acaso no podrían
hacerla fácilmente? Pero cuando el trabajo y los problemas se
presentan, entonces descubren cuán difícil es enfrentarlos. Muchos
cristianos son como el ciervo, que hablaba consigo mismo y se decía:
“¿Por qué habría yo de huir de los perros? Poseo un par de notables
cuernos y tengo también excelentes y veloces patas; yo podría
causarles algún daño a esos galgos. ¿Por qué mejor no me detengo
para mostrarles lo que puedo hacer con mi cornamenta? Puedo
mantener alejados a los perros que sean”. Pero tan pronto ladraron
los perros el ciervo salió huyendo. Lo mismo sucede con nosotros.
“Tan pronto como aceche el pecado” –decimos nosotros- “lo vamos a
destrozar y lo vamos a destruir; tan pronto como sobrevenga alguna
aflicción, la superaremos”; pero cuando llegan el pecado y la
aflicción, entonces descubrimos nuestra debilidad. Entonces tenemos
que clamar pidiendo la ayuda del Espíritu; y por medio de Él podemos
hacer todas las cosas y sin Él no podemos hacer absolutamente nada.
En todos los actos de la vida cristiana, ya sea el acto de consagrarse
a Cristo, o ya sea el acto de la oración cotidiana, sea el acto de la
sumisión constante, o sea el de predicar el Evangelio, sea el de
ministrar para las necesidades de los pobres o el de consolar a los
desconsolados, en todas esas cosas el cristiano descubre su debilidad
y su impotencia, a menos que esté revestido con el Espíritu de Dios.
Vamos, yo he ido a veces a visitar a los enfermos pensando cuánto
me gustaría consolarlos pero terminaba sin poder decir ni una sola
palabra que valiera la pena de oírse o de decirse; y mi alma
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agonizaba procurando ser un instrumento de consuelo para el pobre
hermano enfermo y desconsolado, pero yo no podía hacer nada, y
salía del aposento y casi deseaba no haber visitado nunca a una
persona enferma en mi vida; así aprendí mi propia locura. Lo mismo
sucede con mucha frecuencia con la predicación. Preparas un sermón,
lo estudias, y vienes para predicarlo pero generas el mayor revoltijo
que se pudiera generar. Entonces dices: “ojalá no hubiera predicado
nunca”. Pero todo esto es para mostrarnos que ni consolando ni
predicando se podría hacer lo correcto, a menos que el Espíritu obre
en nosotros así el querer como el hacer, por Su buena voluntad.
Además, todo lo que hacemos sin el Espíritu es inaceptable para
Dios; y todo lo que hacemos bajo Su influencia, por mucho que lo
despreciemos, no es despreciable para Dios pues Él nunca desprecia
Su propia obra, y el Espíritu no puede mirar lo que hace en nosotros
de ninguna otra manera que con complacencia y deleite. Si el Espíritu
me ayuda a gemir entonces Dios tiene que aceptar al que gime. Si tú
pudieras elevar la mejor oración en el mundo, sin el Espíritu, Dios no
querría tener que ver nada con ella; pero aunque la oración sea
entrecortada y sea coja y tullida, si el Espíritu la elaboró, Dios la
mirará e igual que lo hizo respecto a las obras de la creación, dirá:
“Es buena en gran manera” y la aceptará.
Y ahora permítanme concluir haciendo esta pregunta. Querido
oyente, ¿tienes entonces contigo al Espíritu de Dios? Yo me atrevería
a decir que la mayoría de ustedes tiene alguna religión. Bien, ¿de qué
tipo es? ¿Es un artículo casero? ¿Lo que eres te lo debes a ti?
Entonces, si es así, eres un hombre perdido hasta este momento.
Querido oyente, si no has ido más lejos de lo que has caminado por ti
mismo, todavía no vas en camino al cielo, antes bien te has
encaminado en la ruta equivocada; pero si has recibido algo que ni la
carne ni la sangre pudieran revelarte, si has sido conducido a hacer
todo aquello que una vez odiaste y a amar todo aquello que una vez
despreciaste, y a despreciar aquello en lo que una vez se posaron tu
corazón y tu orgullo, entonces, alma, si esa es la obra del Espíritu,
regocíjate; pues donde Él ha comenzado la buena obra, la concluirá.
Y tú puedes saber si es la obra del Espíritu por esto: ¿has sido
conducido a Cristo y has sido apartado de tu yo? ¿Has sido apartado
de todos los sentimientos, de todos los actos, de todas las
voluntades, de todas las oraciones que constituían la base de tu
confianza y de tu esperanza, y has sido llevado a confiar
desnudamente en la obra consumada de Cristo? Si es así, esto es
algo más de lo que la naturaleza humana enseñó jamás a alguien;
esa es una altura a la que nunca ascendió la naturaleza humana. El
Espíritu de Dios ha hecho eso, y Él nunca abandonará lo que comenzó
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una vez. Irás de poder en poder, y tú estarás en medio de la multitud
lavada con sangre, por fin completo en Cristo y acepto en el
Bienamado. Pero si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres para nada
Suyo. Que el Espíritu te conduzca a tu aposento para llorar ahora,
para arrepentirte ahora, para mirar a Cristo ahora, y que tengas una
vida divina implantada ahora que ni el tiempo ni la eternidad serán
capaces de destruir. Que Dios oiga esta oración y haga que nos
retiremos con una bendición, por Jesús nuestro Señor. Amén.

*****
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Pecados Secretos
Un sermón predicado la mañana del domingo 8 de febrero,
1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Líbrame de los que me son ocultos” Salmo 19: 12
La justicia propia surge en parte del orgullo, pero principalmente de
la ignorancia de la ley de Dios. Debido a que los hombres conocen
muy poco o nada del terrible carácter de la ley divina, se imaginan
justos insensatamente. No están conscientes de la profunda
espiritualidad, de la rigurosa severidad de la ley, pues de lo contrario
tendrían nociones diferentes y de mayor sabiduría. Si supieran cuán
estrictamente la ley juzga los pensamientos, cómo se involucra con
cada emoción del hombre interior, no habría ninguna criatura bajo el
cielo de Dios, que se atreviera a considerarse justa delante de Dios,
en virtud de sus propias obras y pensamientos. Basta que la ley sea
revelada a un hombre, basta que sepa cuán estricta es la ley y cuán
infinitamente justa, para que su justicia propia se marchite hasta
convertirse en nada. Su justicia propia será un harapo inmundo a sus
ojos, cuando antes la consideraba un vistoso abrigo.
David, habiendo visto la ley de Dios, y habiéndola alabado en este
Salmo que hemos leído aquí el día de hoy, al reflexionar en su
excelencia, fue conducido a formular esta pregunta: "¿Quién podrá
entender sus propios errores?" Y luego ofrece esta oración,
"Absuélveme de los que me son ocultos."
En el Concilio Lateranense de la Iglesia de Roma (1), se aprobó un
decreto que establece que todo creyente verdadero debe confesar
anualmente sus pecados, todos sus pecados, a un sacerdote, y se
agregó a ese decreto la declaración que no hay esperanza de perdón
si no se cumple con el decreto. ¿Qué podría igualar el disparate de un
decreto como ese? ¿Acaso suponían que los hombres pueden decir
sus pecados tan fácilmente como pueden contar sus dedos? Vamos,
si pudiéramos recibir el perdón de todos nuestros pecados, diciendo
cada pecado que hemos cometido en una hora, ninguno de nosotros
podría entrar al cielo, puesto que, además de los pecados que nos
son conocidos y que podemos ser capaces de confesar, hay un vasto
conjunto de pecados que son tan verdaderos pecados como los que
podemos observar, pero que están escondidos y pasan
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desapercibidos delante de nuestros ojos. ¡Oh!, si tuviésemos ojos
como los de Dios, tendríamos una opinión propia muy diferente. Los
pecados que vemos y confesamos, son como las pequeñas muestras
que el granjero trae al mercado, tomadas del granero que está
repleto en su casa. No tenemos sino unos cuantos pecados que
podemos observar y detectar, comparados con todos aquellos que
están escondidos de nosotros y que tampoco son vistos por nuestros
semejantes.
No dudo que sea una verdad aplicable a todos los que estamos aquí,
que en cada hora de nuestra existencia en la que desarrollamos una
actividad, cometemos decenas de miles de impiedades por las cuales
la conciencia nunca nos ha remordido, porque nunca las hemos visto
como cosas malas, en virtud de que no hemos estudiado las leyes de
Dios como deberíamos hacerlo.
Ahora, tenemos que aceptar que pecado es pecado, ya sea que lo
veamos o no. Un pecado, aunque sea desapercibido, es un pecado
tan real como si advirtiéramos que es pecado, aunque no es un
pecado tan grave a los ojos de Dios como si lo hubiéramos cometido
deliberadamente, en vista que carece del agravante de la intención.
Todos los que conocemos nuestros pecados, ofrezcamos esta oración
después de cada una de nuestras confesiones: "Señor, he confesado
todos los pecados que me son conocidos, pero debo agregar un
etcétera después de ellos, diciendo: 'Absuélveme de los que me son
ocultos.'"
Sin embargo, esa no será la esencia de mi sermón de hoy. Mi
objetivo es una cierta clase de hombres que tienen pecados no
desconocidos para ellos, pero que los mantienen en secreto delante
de sus semejantes. Cada vez y cuando levantamos una hermosa
piedra colocada sobre el verde césped de la iglesia profesante,
bordeada por la espesura de una bondad aparente, y para nuestro
asombro, encontramos debajo de ella todo tipo de insectos inmundos
y reptiles aborrecibles, y en nuestro disgusto frente a tanta
hipocresía, exclamamos: "todos los hombres son unos mentirosos; no
hay nadie en quien podamos depositar nuestra confianza." No sería
justo aplicar ese calificativo a todos; pero realmente, los
descubrimientos que se hacen sobre la insinceridad de nuestros
semejantes, son suficientes para que los despreciemos, pues pueden
ir muy lejos en cuanto a las apariencias, y sin embargo albergan muy
poca pureza de corazón. A ustedes, señores, que pecan en secreto,
pero que hacen profesión de fe; a ustedes que quebrantan los pactos
de Dios en la oscuridad, pero que se ponen máscaras de bondad

220

Sanadoctrina.org

cuando están en la luz; a ustedes, señores, que cierran las puertas y
cometen impiedades en secreto; a ustedes voy a predicar esta
mañana. Oh, que Dios se agrade en hablarles también, y los
conduzca a decir esta oración: "Absuélveme de los que me son
ocultos."
Me esforzaré por exhortar a todos los hipócritas, pidiéndoles que
abandonen, que renuncien, que detesten, que odien, que aborrezcan
todos sus pecados secretos. Y, primero, me voy a esforzar para
mostrar la insensatez de los pecados secretos; en segundo lugar, la
miseria de los pecados secretos; en tercer lugar, la culpa de los
pecados secretos; en cuarto lugar, el peligro de los pecados secretos;
y luego intentaré aplicar algunas palabras a manera de remedio, para
que todos nosotros recibamos la gracia de evitar los pecados
secretos.
I. Primero, entonces, LA INSENSATEZ DE LOS PECADOS SECRETOS.
Hipócrita, eres hermoso cuando se te ve; tu conducta exterior es
recta, afable, liberal, generosa y cristiana; pero te entregas a algún
pecado que el ojo del hombre no ha detectado todavía. Tal vez es la
borrachera en privado. Tú denigras al borracho cuando se tambalea
por las calles; pero tú puedes entregarte a la borrachera en privado.
Puede ser cualquier otro apetito o vicio; no me corresponde
especificar cuál es en este momento. Pero, hipócrita, te decimos que
eres un necio cuando piensas en albergar un pecado secreto. Eres un
necio por una razón especial, que tu pecado no es un pecado secreto;
es conocido, y será revelado un día; tal vez, muy pronto. Tu pecado
no es un secreto; el ojo de Dios lo ha visto; tú has pecado delante de
Su rostro. Tú has cerrado la puerta, has corrido las cortinas, y te has
ocultado del ojo del sol, pero el ojo de Dios traspasa la oscuridad; la
sombra que te rodeaba era tan clara como la luz del mediodía de
verano para el ojo de Aquel que ve todas las cosas. ¿Acaso no sabes,
oh hombre, que "todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que rendir cuentas"?
Cuando el sacerdote hundía su cuchillo en las entrañas de su víctima,
descubría el corazón y el hígado, y todo lo que estaba contenido
dentro. Así eres tú, oh hombre, visto por Dios, cortado en dos
mitades por el Todopoderoso. No tienes ninguna cámara secreta
donde te puedas esconder. No tienes ningún sótano oscuro donde
puedas encubrir tu alma. Cava profundo, ay, tan profundo hasta
llegar al infierno, pero no podrás encontrar suficiente tierra sobre el
globo terráqueo para cubrir tu pecado; su pudieras reunir montañas
sobre la tumba de ese pecado, esas montañas contarían el secreto de
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quién está bajo sus entrañas. Si pudieras arrojar tu pecado al mar,
mil olas susurrantes contarían el secreto. No es posible que lo
escondas de Dios. Tu pecado está fotografiado en el alto cielo. El
acto, cuando fue cometido, fue fotografiado en el cielo y allí
permanecerá, y un día tú serás revelado al ojo curioso de todos los
hombres, como un hipócrita y un falso, que cometiste el pecado en
un supuesto secreto, aunque eras observado por Jehová que todo lo
ve.
Oh, cuán insensatos son los hombres cuando piensan que pueden
hacer algo en secreto. Este mundo es semejante a esas colmenas de
cristal, dentro de las cuales trabajan las abejas: las podemos
observar, y vemos todas las operaciones de esas criaturitas. Así, Dios
mira desde arriba y lo ve todo. Nuestros ojos son débiles. No
podemos ver en la oscuridad. Pero Su ojo, como un orbe de fuego,
traspasa las tinieblas. Él lee los pensamientos del hombre y ve sus
actos, cuando cree que está muy escondido.
Oh, este pensamiento bastaría para refrenarnos de todo pecado, si
verdaderamente lo aplicáramos a nosotros: "¡Tú eres Dios que ve!"
¡Ladrón, detente! Deja eso que te has robado. ¡Dios te ve! Ningún ojo
de detección en la tierra te ha descubierto, pero los ojos de Dios te
están mirando ahora a través de las nubes. ¡Blasfemo! Aquellas
personas que te preocupan no oyeron tu juramente, pero Dios sí lo
escuchó; penetró en los oídos del Señor Dios de los ejércitos. ¡Ah!,
tú, que llevas una vida inmunda, y sin embargo pareces un
comerciante respetable que muestra a los hombres un carácter afable
y bueno. Tus vicios son todos conocidos y están escritos en el libro de
Dios. Él guarda un diario de todos tus actos. Y qué pensarás en aquel
día cuando una muchedumbre esté reunida, comparada con la cual,
esta inmensa multitud no es sino una gota en un balde, y Dios lea la
historia de tu vida secreta, y los hombres y los ángeles la escuchen.
Estoy seguro que no hay nadie a quien le guste que se lean todos sus
secretos, en especial, nuestros secretos pensamientos.
Si yo eligiera de entre esta congregación al hombre más santo, y le
pidiera que pasara al frente y le dijera: "bien, señor, yo conozco
todos sus pensamientos, y estoy a punto de contarlos," estoy seguro
que me ofrecería el soborno más grande que pudiera conseguir, para
que yo ocultara al menos algunos de ellos. "Cuente," me diría, "mis
acciones; de ellas no me avergüenzo; pero no cuente mis
pensamientos ni mis imaginaciones: de ellos siempre estaré
avergonzado delante de Dios." Cuán grande, entonces, pecador, será
tu vergüenza cuando tus lascivias secretas, tus transgresiones
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privadas, tus crímenes ocultos sean anunciados desde el trono de
Dios, y publicados por Su propia boca, y con una voz más fuerte que
mil truenos sean predicados a los oídos del mundo congregado. Cuál
no será tu terror y confusión entonces, cuando todas las obras que
has hecho sean publicadas a la faz del sol, a los oídos de toda la
humanidad. Oh, renuncia a la insensata esperanza de sigilo, pues tu
pecado ha sido registrado en este día, y será publicado un día en
todas las paredes del cielo.
II. A continuación,
SECRETOS.

veamos

LA

MISERIA

DE

LOS

PECADOS

De todos los pecadores, el hombre que hace una profesión de
religión, y sin embargo vive en la iniquidad, es el más miserable. Un
impío descarado, que toma un vaso en su mano y dice: "soy un
borracho, y no me avergüenzo de serlo," será indeciblemente
miserable en los mundos venideros, pero aunque sea breve, tiene su
hora de placer. Un hombre que maldice y dice juramentos, y afirma:
"Esa es mi costumbre, soy un blasfemo," y hace una profesión de
ello, tiene, al menos, algo de paz en su alma; pero el hombre que
camina con el ministro de Dios, que está unido a la Iglesia de Dios,
que sale delante del pueblo de Dios y se une a él, y luego vive en
pecado, ¡cuán miserable debe ser su existencia! Vamos, tiene una
existencia peor que el ratón que está en su escondrijo de la sala, y
corre a escondidas para recoger las migajas, y luego regresa
velozmente a su agujero. Tales hombres deben apresurarse a salir
para pecar de vez en cuando; y ¡oh, cuán temerosos están de ser
descubiertos! Un día, tal vez, se muestra su carácter, pero con
maravillosa astucia se las arreglan para esconderlo y disimularlo;
pero al siguiente día otra cosa vuelve a suceder, y viven en constante
temor, diciendo mentira tras mentira, tratando de que la última
mentira sea convincente, agregando engaño tras engaño, para que
los demás no los descubran.
"Oh, es una enmarañada tela la que tejemos,
Cuando una vez nos aventuramos a engañar."
Si voy a ser un impío, llevaré la vida de un pecador fanfarrón, que
peca delante de la faz del día; pero, si peco, no voy a actuar como un
hipócrita y un cobarde. No voy a profesar ser de Dios, mientras gasto
mi vida para el diablo. Esa forma de engañar al diablo es algo de lo
que todo pecador honesto deberá avergonzarse. Dirá: "Ahora, si en
verdad sirvo a mi señor, le serviré de una forma declarada, no fingiré
al respecto; si hago una profesión, la cumpliré; pero si no la hago, si
vivo en pecado, no voy a disimularlo por medio de hipocresía y
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engaño." Algo que ha desjarretado a la iglesia y que ha partido su
vigor en dos, ha sido la hipocresía más infame. ¡Oh!, en cuántos
lugares hay hombres a quienes podríamos alabar hasta los propios
cielos, si creyéramos en sus palabras, pero que arrojaríamos al
abismo más profundo si pudiéramos ver sus acciones secretas. ¡Que
Dios perdone a cualquiera que esté actuando así!
Yo casi diría que difícilmente podría perdonarle. Yo puedo perdonar al
hombre que se entrega al desenfreno abiertamente, y no profesa ser
mejor. Pero al hombre que adula, y habla con engaño, y simula, y
ruega, y luego vive en pecado, a ese hombre lo odio, no puedo
soportarlo, lo aborrezco con toda mi alma. Si se volviera de sus
caminos, lo amaría, pero en su hipocresía, es para mí la más
aborrecible de todas las criaturas.
Dice un cuento que la rana en verdad lleva un joya en su cabeza,
pero este hombre no tiene ninguna, sino que carga con la inmundicia
mientras simula estar enamorado de la justicia. Una simple profesión,
señores, no es más que ostentación maquillada para ir al infierno; es
como los penachos en la carroza fúnebre y los jaeces que llevan los
negros caballos que arrastran a los hombres a sus tumbas. Cuídense,
por sobre todas las cosas, de una profesión hecha con cera que no
resiste los rayos del sol; eviten una vida que necesita dos caras; debe
ser una cosa o la otra. Si te decides a servir a Satanás, no pretendas
servir a Dios; y si sirves a Dios, sírvele de todo corazón. "Ninguno
puede servir a dos señores;" no lo intenten, no se empeñen en
hacerlo, pues ninguna vida será más miserable que esa. Por sobre
todas las cosas, eviten cometer actos que sea preciso esconder.
Hay un singular poema escrito por Hood, llamado "El Sueño de
Eugenio Aram," una poesía sumamente notable en verdad, que ilustra
el punto sobre el que estoy reflexionando. Aram ha asesinado a un
hombre y ha tirado su cuerpo al río: "una lenta corriente, negra como
tinta, profunda en extremo." Al día siguiente visita la escena de su
culpa:
"Y buscó la negra poza maldita,
Con una desordenada mirada recelosa;
Y vio al muerto en el lecho del río,
Pues el infiel curso estaba seco."
Luego cubrió el cadáver con montones de hojas, pero un viento
violento cubrió el bosque dejando el secreto a la intemperie y bajo el
sol:
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"Entonces caí rostro en tierra,
Y por primera vez comencé a llorar,
Pues entonces supe que mi secreto era uno
Que la tierra rehusaba guardar,
En suelo o mar, aunque estuviera
A diez mil brazas de profundidad."
Él profetiza que será descubierto en notas quejumbrosas. Enterró a
su víctima en una cueva y la cubrió con piedras, pero cuando los años
completaron su cansada ronda, el hecho macabro fue descubierto y el
asesino fue ejecutado.
La culpa es un "chambelán ceñudo," aun cuando sus dedos no estén
teñidos de sangre. Los pecados secretos traen ojos afiebrados y
noches de insomnio, hasta que los hombres apagan sus conciencias,
y se tornan realmente maduros para la fosa. La hipocresía es un
juego difícil de jugar, pues se trata de un engañador ante muchos
observadores; y ciertamente es un intercambio miserable, que
conducirá al fin, como su certero clímax, a una tremenda bancarrota.
¡Ah!, ustedes que han pecado sin ser descubiertos, "estén seguros
que su pecado los encontrará;" y consideren que puede encontrarlos
antes de que pase mucho tiempo. El pecado, como el asesinato, será
descubierto; los hombres cuentan sus historias inclusive en sus
sueños. Dios ha compungido de tal manera algunas veces a los
hombres en sus conciencias, que han sido obligados a pasar al frente
y confesar la historia.
¡Pecador secreto! Si quieres el gusto anticipado de la condenación en
la tierra, continúa con tus pecados secretos, pues nadie es más
miserable que el que peca secretamente pero trata de preservar su
imagen. Aquel ciervo, perseguido por sabuesos sangrientos, con las
fauces abiertas, es mucho más feliz que el hombre que es perseguido
por sus pecados. Aquel pájaro, atrapado en la red del cazador, y
luchando por escapar, es mucho más feliz que aquel que se ha tejido
a su alrededor una red de engaño, y se esfuerza por escapar de ella
día con día haciendo que los trabajos sean más difíciles y la red se
haga más fuerte. ¡Oh, la miseria de los pecados secretos! En verdad,
uno puede orar, "Líbrame de los que me son ocultos."
III. Y ahora, a continuación, la culpa, LA SOLEMNE CULPA DEL
PECADO SECRETO.
Ahora, Juan, tú crees que no hay nada malo en una cosa hasta que
alguien la vea, ¿no es cierto? Sientes que es un gran pecado que tu
jefe te descubra robando del cajón donde guarda su dinero, pero que
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no es pecado si no te descubre, ningún pecado. Y usted, señor, se
imagina que es un pecado grave hacer trampas en el negocio, si es
descubierto y llevado a la corte; pero hacer fraudes sin ser
descubierto nunca, eso está muy bien: no diga nada al respecto,
señor Spúrgeon, se trata de negocios; usted no debe inmiscuirse en
los negocios; los fraudes que no son descubiertos, no deben
representar ningún problema para usted. La medida común del
pecado es su notoriedad. Pero yo no creo en eso. Un pecado es un
pecado, ya sea que se cometa en privado o delante del ancho mundo.
Es muy singular cómo los hombres miden la culpa. Un obrero del
ferrocarril pone una señal equivocada y hay un accidente; el hombre
es juzgado y es severamente censurado. El día anterior también
había puesto la señal equivocada, pero no hubo ningún accidente, y
por tanto nadie lo acusó por su descuido. Pero era exactamente lo
mismo, accidente o no accidente; el accidente no generó la culpa,
sino el acto; no fue su notoriedad y ni siquiera su consecuencia. Era
su responsabilidad haber tenido cuidado. Y era tan culpable la
primera vez como lo fue en la segunda instancia, pues expuso
negligentemente vidas humanas. No midan el pecado por lo que otras
personas digan de él; sino mídanlo por lo que Dios dice de él, y lo
que les digan sus propias conciencias.
Ahora, yo sostengo que el pecado secreto, en todo caso, es el peor de
los pecados, porque el pecado secreto implica que el hombre que lo
comete tiene anidado al ateísmo en su corazón. Se preguntarán cómo
puede ser eso. Yo respondo que podrá ser un cristiano que profesa,
pero le diré en su cara que es un ateo práctico, si se esfuerza por
mantener una profesión respetable delante del hombre, y luego
transgrede en secreto. Díganme, ¿acaso no es un ateo el que dice
que hay un Dios, pero al mismo tiempo le da más importancia al
hombre que a Dios? ¿Acaso no es la propia esencia del ateísmo, no es
una negación de la divinidad del Altísimo, cuando los hombres
valoran con ligereza a Dios y dan más importancia al ojo de la
criatura que a la observación de su Creador? Hay personas que por
nada del mundo dirían una mala palabra en presencia de su ministro,
pero lo pueden hacer cuando saben que Dios los está viendo. Esos
son ateos. Hay algunos que no harían trampas en los negocios por
nada del mundo si supieran que serían descubiertos, pero pueden
hacerlo mientras Dios está con ellos; esto es, valoran más el ojo del
hombre que el ojo de Dios; y piensan que es peor ser condenados por
el hombre, que ser condenados por Dios. Llámenlo como quieran, su
nombre correcto es ateísmo práctico. Es deshonrar a Dios; es

226

Sanadoctrina.org

destronarle; es ponerlo por debajo de Sus propias criaturas; y ¿qué
es eso sino negarle Su divinidad?
Hermanos, les imploro que no incurran en la terrible culpa de los
pecados secretos. Ningún hombre puede pecar poco en secreto, pues
en verdad engendrará más pecados. Nadie puede ser un hipócrita y
sin embargo tener una culpa moderada. Irá de mal en peor, y
continuará así, hasta que cuando su culpa sea publicada, será
descubierto como el peor y más endurecido de los hombres.
Atribuyan mucha importancia a la culpa del pecado secreto. ¡Ah, si
pudiera, ahora predicaría como Rowland Hill lo hacía, haciendo sentir
a ciertas personas que les estaba predicando en lo personal, y que
temblaran! Se dice que cuando él predicaba, no había ningún hombre
junto a la ventana, o en medio de la multitud, o sentado en algún
lugar alto, que no dijera: "vaya, me está predicando a mí; me está
hablando acerca de mis pecados secretos." Y cuando proclamaba la
omnisciencia de Dios, se dice que los hombres se inclinaban a pensar
que estaban viendo a Dios presente corporalmente en medio de ellos,
mirándolos. Y cuando terminaba el sermón, escuchaban una voz que
susurraba a sus oídos, "¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en
escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la
tierra?"
Yo quisiera poder hacer lo mismo. Hacer que cada hombre se mirara,
y descubriera su pecado secreto. Vamos, lector, ¿cuál es? Sácalo a la
luz del día; tal vez se muera bajo la luz del sol. A estas cosas no les
gusta ser descubiertas. Dile ahora a tu propia conciencia cuál es.
Míralo a la cara; confiésalo delante de Dios, y que Él te dé gracia para
hacer desaparecer ese pecado y cualquier otro, y ¡volverte a Él con
pleno propósito de corazón! Y agrego esto: que tu culpa es culpa, sea
descubierta o no, y si acaso hay alguna diferencia, es una culpa
mayor, porque ha sido secreta. ¡Dios nos libre de la culpa del pecado
secreto! "Absuélveme de los que me son ocultos."
IV. Y miren, a continuación, EL PELIGRO DEL PECADO SECRETO. Un
peligro es que un hombre no puede cometer un pecadito en secreto
sin que, con el tiempo, se convierta en un pecado público. Si cometes
un pecado, es como cuando se derrite el glaciar inferior en los Alpes;
los otros lo seguirán. Amontonas hoy una piedra sobre el majano, al
día siguiente echas otra, y así sucesivamente, hasta que el montón,
erigido piedra sobre piedra, se convierte en una pirámide.
Vean al insecto del coral en su trabajo. Ustedes no pueden decretar
donde concluirá su trabajo. No edificará su roca exactamente tan alta
como la quieran ustedes, sino que no se detendrá hasta que no esté
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cubierta de algas, y luego hasta que las algas se descompongan; y
luego habrá tierra sobre ella, y finalmente una isla será construida
por estas diminutas criaturas.
El pecado no puede ser contenido por el freno y la brida. "Pero yo
sólo voy a tomarme un traguito de ven en cuando, sólo voy a estar
intoxicado una vez a la semana o algo así. Nadie lo verá; me iré
directamente a la cama." Pronto estarás borracho en las calles.
"Únicamente voy a leer un libro lascivo y lo voy a esconder debajo del
sofá cuando entre alguien." Todavía lo mantienes en tu biblioteca,
amigo. "Sólo me reúno con esos amigos ocasionalmente." Luego te
reunirás todos los días, tal es su carácter embrujador; no puedes
evitarlo. Es igual que le pidas al león que te permita meter tu cabeza
en sus fauces. Tú no puedes controlar sus mandíbulas: tampoco
puedes regular el pecado. Un vez que te adentras en él, no puedes
decir cuándo serás destruido. Podrás ser un individuo tan afortunado
que, como Van Amburgh, metas y saques tu cabeza muchísimas
veces; pero puedes estar seguro que uno de estos días será una
aventura costosa.
Además, puedes empeñarte en esconder tu hábito depravado, pero
saldrá a la luz, no puedes evitarlo. Tú guardas tu pequeño pecado
favorito en casa; pero fíjate bien en esto, cuando la puerta esté
abierta de par en par, el perro saldrá a la calle. Cúbrelo en tu pecho,
pon sobre él pliegue tras pliegue de hipocresía para mantenerlo
secreto, pero el desdichado estará cantando algún día cuando estés
en compañía de otros; no puedes mantener quieto al pájaro del mal.
Tu pecado deambulará lejos; y lo que es peor, no te importará uno
de esto días. El hombre que se entrega al pecado en privado,
gradualmente vuelve su frente tan dura como el bronce. La primera
vez que pecó, las gotas de sudor brotaban de su frente al recordar lo
que había hecho; la segunda vez, ya no había sudor caliente en su
frente, sólo una cierta agitación del músculo; la tercera vez, había un
aspecto solapado y furtivo, pero no había agitación; la siguiente vez,
pecó un poco más; y gradualmente se volvió el atrevido blasfemo de
su Dios, que llegó a exclamar: "¿Quién soy yo para que tema a
Jehová, y quién es Él para que le sirva?"
Los hombres van de lo malo a lo peor. Echa tu barca a la corriente, y
seguramente irá a donde la corriente la arrastre. Colócate en el
remolino, y serás como una paja en el viento: irás adonde sople el
viento, no te puedes controlar. El globo puede remontarse, pero no
puede controlar su curso; irá en la dirección que sople el viento. Si tú
te montas una vez en el pecado, no hay forma de detenerte. Ten

228

Sanadoctrina.org

cuidado. Si no quieres convertirte en el peor de los individuos,
cuídate de los pecaditos, porque ellos, apilándose unos sobre otros,
pueden al fin lanzarte desde la cima y destruir tu alma para siempre.
Hay un gran peligro en los pecados secretos.
Pero yo tengo aquí algunos verdaderos cristianos que consienten
pecados secretos. Afirman que no es sino un pecadito, y por lo tanto
pueden pasarlo por alto. Queridos hermanos, les hablo a ustedes
ahora, y me hablo a mí mismo, cuando digo esto: destruyamos todos
nuestros pequeños pecados secretos. Son llamados pequeños y si lo
son, recordemos que son las zorras, inclusive las zorras pequeñas, las
que destruyen nuestros viñedos, pues nuestros viñedos tienen tiernos
retoños. Cuidémonos de nuestros pequeños pecados. Un pecadito,
como una piedrita en el zapato, hará que el viajero que va al cielo
camine con mucha dificultad. Los pecaditos, como ladronzuelos,
pueden abrir la puerta a los más grandes que están afuera.
Cristianos, recuerden que los pequeños pecados deterioran su
comunión con Cristo. Los pecaditos, como las manchitas en la seda,
pueden dañar la fina textura de la comunión. Los pecados pequeños,
como las pequeñas irregularidades de una maquinaria, pueden dañar
todo el tejido de su religión. Una mosca muerta arruina todo el tarro
de ungüento. Ese cardo puede llenar todo un continente de cizaña
nociva.
Hermanos, matemos nuestros pecados tan pronto los descubramos.
Alguien dijo: "El corazón está lleno de pájaros inmundos. Es su
jaula." "Ah, " dijo otro teólogo, "pero no debes hacer una apología de
eso, pues la responsabilidad del cristiano es torcerles el cuello." Y así
es. Si hay cosas malas, nuestra responsabilidad es matarlas. Los
cristianos no deben tolerar pecados secretos. No debemos albergar
traidores; es alta traición en contra del Rey del Cielo. Arrastrémoslos
a la luz, y ofrezcámoslos sobre el altar, renunciando a nuestros
pecados secretos más queridos, siguiendo la voluntad y el
mandamiento de Dios. Hay un gran peligro en el pequeño pecado
secreto; por tanto evitémoslo, no pasemos cerca de él, volvámonos
de él y huyamos de él, y ¡que Dios les dé gracia para dominarlo!
V. Y ahora, para concluir, voy a exhortar con todo mi poder a algunos
de ustedes a quienes Dios ha compungido en sus conciencias. He
venido a suplicarles, hasta las lágrimas si fuera posible, que
renuncien a sus pecados secretos. Tengo a uno aquí por quien
bendigo a Dios; le amo, aunque no le conozco. Casi está persuadido
de ser un cristiano; claudica entre dos opiniones, tiene la intención de
servir a Dios, se esfuerza por abandonar el pecado, pero encuentra

229

Sanadoctrina.org

que es una lucha difícil, y por lo pronto no sabe qué será de él. Me
dirijo a él con todo mi amor: amigo mío, ¿conservarás tu pecado y te
irás al infierno, o dejarás tu pecado e irás al cielo? Esta es la solemne
alternativa: la presento a todos los pecadores que han despertado;
que Dios elija por ustedes, de otra manera tiemblo al pensar cuál
alternativa podrán elegir. Los placeres de esta vida son tan
intoxicante, sus gozos entrampan de tal manera, que si no recordara
que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer,
no tendría esperanza en ustedes. Pero confío que Dios decidirá el
asunto.
Permítanme poner la alternativa delante de ustedes: por un lado está
el júbilo de una hora, una breve vida de dicha, aunque será una
pobre, pobre dicha; por otro lado, hay vida eterna y gloria perpetua.
De un lado, hay una felicidad transitoria, y después sobrecogedora
aflicción; en este caso, hay sólida paz y gozo eterno, y después
bienaventuranza sobreabundante. No temo ser considerado un
arminiano cuando digo, como dijo Elías: "¿Hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él." Pero, ahora, hagan voluntariamente su
elección; y ¡que Dios les ayude a hacerla! No digan que van a adoptar
la religión sin tomar en cuenta primero su costo; recuerden, está su
lujuria a la que deben renunciar, su placer que deben abandonar;
¿pueden hacerlo por Cristo? ¿Pueden? Yo sé que no pueden, a menos
que la gracia de Dios les ayude para hacer esa elección. Pero ¿pueden
decir: "sí, con la ayuda de Dios, yo renuncio a todos los juguetes
llamativos de la tierra, a sus pompas, boatos y fruslerías?
"Todo esto no puede nunca satisfacer,
Denme a Cristo, o muero."
Pecador, nunca te arrepentirás de esa elección, si Dios te ayuda a
tomarla; encontrarás la felicidad aquí, y serás tres veces feliz por
toda la eternidad.
"Pero," dirá alguien, "señor, yo tengo la intención de ser religioso,
pero no estoy de acuerdo con su rigurosidad." Yo no pido eso; yo
espero, sin embargo, que des el beneplácito a la rigurosidad de Dios,
y la rigurosidad de Dios es diez mil veces más grande que la mía.
Podrás decir que soy puritano en mi predicación; Dios será puritano
cuando juzgue en aquel gran día. Puedo ser percibido como severo,
pero nunca podré ser tan severo como lo será Dios. Yo puedo pasar
la grada de dientes filosos en tu conciencia, pero Dios pasará gradas
de fuego eterno en todo tu ser un día. ¡Yo podré hablar cosas que
truenan! Dios no las dirá sino que las lanzará de Sus manos.
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Recuerden que los hombres se pueden reír del infierno, y decir que
no existe; pero deben rechazar sus Biblias antes de creer esa
mentira. Las conciencias de los hombres les dicen que:
"Hay un terrible infierno,
Y dolores eternos;
Donde los pecadores con diablos deben morar,
En tinieblas, fuego y cadenas."
Señores, ¿conservarán sus pecados secretos y merecerán el fuego
eterno por ellos? Recuerden que no hay opción, o renuncian a todos
ellos, o de lo contrario no pueden ser hijos de Dios. No se pueden
alcanzar ambas cosas; no puede ser Dios y el mundo, no puede ser
Cristo y el diablo; debe ser uno u otro. ¡Oh!, que Dios les dé gracia
para renunciar a todos los pecados; pues ¿cuánto valen? Son sus
engañadores ahora, y serán sus torturadores para siempre. ¡Oh!, que
sus ojos estuviesen abiertos para ver la podredumbre, el vacío y el
embuste de la iniquidad. ¡Oh!, que Dios los vuelva a Él. ¡Oh!, que
Dios les dé la gracia para atravesar el Rubicón (2) del
arrepentimiento en esta misma hora; para que digan: "a partir de
ahora es guerra a muerte con mis pecados; no voy a mantener
voluntariamente ninguno de ellos, sino que fuera con ellos, fuera con
ellos; cananeos, hititas, jebuseos, todos serán echados fuera."
"El ídolo más amado que he conocido,
Cualquiera que haya sido;
Ayúdame a derribarlo del trono,
Y adorarte solamente a Ti."
"Pero, ¡oh!, señor, no puedo hacerlo; sería como sacarme los ojos."
Ay, escucha lo que dice Cristo: "mejor te es entrar con un solo ojo en
la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego."
"Pero sería como cortarme un brazo." Ay, mejor te es entrar en la
vida cojo o manco, que ser echado en el fuego eterno. ¡Oh!, cuando
el pecador venga delante de Dios al final, ¿piensan que hablará como
lo hace ahora? Dios revelará sus pecados secretos: el pecador no dirá
entonces: "Señor, consideraba a mis pecados secretos tan dulces,
que no podía renunciar a ellos." Me imagino cuán diferente será
entonces. "Señor," me dicen ahora, "usted es demasiado estricto;"
¿dirán eso mismo cuando los ojos del Todopoderoso estén mirándolos
airadamente? Ustedes me dicen ahora: "señor, usted es demasiado
preciso;" ¿le dirán eso al Dios Todopoderoso en Su cara? "Señor,
tengo la intención de conservar tal y tal pecado." ¿Pueden decirlo en
el tribunal de Dios al fin? No se atreverán a hacerlo en aquel
momento.
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¡Ah!, cuando Cristo venga una segunda vez, habrá un cambio
sorprendente en la manera en que hablan los hombres. Me parece
verle; allí está sentado en Su trono. ¡Vamos, Caifás, ven a condenarle
ahora! ¡Judas, ven y bésale ahora! Hombre, ¿cuál es tu problema
ahora? ¿Le tienes miedo? Vamos, Barrabás, sal; ve si te prefieren
ahora en lugar de Cristo. Blasfemo, ahora es tu momento; has sido
un hombre valeroso; maldícelo en Su cara ahora. Ahora, borracho,
camina tambaleante hacia Él. Vamos, infiel; dile ahora que no hay
Cristo: ahora que el mundo está encendido con Su rayo y la tierra es
sacudida con el trueno hasta que sus sólidos pilares se doblegan: dile
a Dios ahora que no hay Dios; ríete ahora de la Biblia; búrlate ahora
del ministro. Vamos, caballeros, ¿cuál es el problema que tienen?
¿Qué, no pueden hacerlo? ¡Ah, allá los tienen; han huido a los
montes y a las rocas: "y decían a los montes y a las peñas: Caed
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado
sobre el trono." ¡Ah!, ¿dónde están ahora sus jactancias, sus alardes,
y sus glorias? ¡Ay!, ¡ay!, ay de ustedes en aquel terrible día de
maravillas.
Pecador secreto, ¿qué será entonces de ti? Sal de este lugar sin tu
máscara; sal para examinarte, sal para doblar tu rodilla, sal para
llorar, sal para orar. ¡Que Dios te dé gracia para creer! Y, ¡oh, cuán
placentero es el pensamiento que hoy los pecadores han huido para
refugiarse en Cristo, y los hombres han nacido de nuevo para Jesús!
Hermanos, antes de concluir, repito las palabras que han causado
tanta polémica: es ahora o nunca, es volverse o perderse (turn or
burn). Lo digo solemnemente a los ojos de Dios; si no fuera la verdad
de Dios, yo debo dar cuentas por ello en el gran día de rendir
cuentas. Sus conciencias les dicen que es verdad. Llévenselo a casa,
y búrlense de mí si quieren; hoy estoy limpio de su sangre: si alguien
no busca a Dios, sino que vive en pecado, yo seré limpio de su sangre
en aquel día cuando demande sus almas de mano del atalaya; oh,
que Dios les conceda que queden limpios de una manera bendita!
Cuando bajé las escaleras de este púlpito el domingo pasado o tal vez
hace dos domingos, un amigo me dijo unas palabras que han
permanecido en mi mente desde entonces: "señor, hay nueve mil
personas hoy que no tendrán excusa en el día del juicio." Eso es
válido para ustedes también hoy. Si son condenados, no será por
falta de predicación a ustedes, ni tampoco será por falta de oración
por ustedes. Dios sabe que si mi corazón pudiera partirse por sus
almas, lo haría, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos
ustedes con el entrañable amor de Jesucristo.
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¡Oh, que Él toque sus corazones y los lleve a Él! Pues la muerte es
algo solemne, la condenación es algo terrible, estar sin Cristo es algo
espantoso, estar muerto en el pecado es algo pavoroso. ¡Que Dios los
guíe a ver estas cosas como son, y los salve, por Su misericordia! "El
que creyere y fuere bautizado, será salvo."
"Señor, escudriña mi alma, prueba cada pensamiento;
Aunque mi propio corazón no me acuse
De caminar con un falso disfraz,
Ruego el juicio de Tus ojos.
¿La perversidad secreta se oculta adentro?
¿Cedo ante algún pecado desconocido?
Oh, vuelve mis pasos cuando me extravíe,
Y condúceme en Tu perfecto camino."

Notas del traductor:
(1) Se refiere al decreto del IV Concilio de Letrán del año 1215.
(2) La expresión pasar el Rubicón significa tomar una decisión grave
y aceptar sus consecuencias.

*****
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Cómo Leer La Biblia
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¿No habéis leído? … ¿No habéis leído? …Y si supieseis qué significa.”
Mateo 12: 3-7
Los escribas y los fariseos eran grandes lectores de la Ley. Ellos
estudiaban continuamente los libros sagrados, escudriñando cada
palabra y cada letra. Tomaban notas de muy escasa importancia,
aunque algunas de ellas eran notas muy curiosas como: cuál era el
versículo colocado exactamente a la mitad de todo el Antiguo
Testamento, cuál era el versículo colocado a la mitad de la mitad, y
cuántas veces aparecía una palabra, e incluso cuántas veces aparecía
una letra, y el tamaño de la letra, y su posición única. Nos han legado
un cúmulo de observaciones maravillosas sobre simples palabras de
la Santa Escritura. La misma cosa pudieran haber hecho con
cualquier otro libro, y la información habría sido tan importante como
los hechos que han recogido muy laboriosamente en relación a la
letra del Antiguo Testamento.
Sin embargo, eran esforzados lectores de la Ley. Ellos iniciaron una
discusión con el Salvador sobre un asunto tocante a esta Ley, pues la
conocían como la palma de su mano y estaban preparados para
usarla como un ave de rapiña usa sus garras para destrozar y
despedazar.
Los discípulos de nuestro Señor habían arrancado algunas espigas de
trigo, y las habían restregado con sus manos. De acuerdo a la
interpretación de los fariseos, restregar una espiga de trigo es una
especie de trilla, y como es prohibido trillar en el día de reposo, es
por tanto prohibido restregar una espiga de trigo o dos cuando se
está hambriento en la mañana del día de reposo.
Ese era su argumento, y con él y con su propia versión de la Ley del
día de reposo, vinieron a ver al Salvador. El Salvador generalmente
llevaba la guerra al campo enemigo, e hizo lo mismo en esta ocasión.
Se encontró con ellos en su propio terreno, diciéndoles: "¿No habéis
leído?" Una pregunta cortante para los escribas y fariseos, aunque
aparentemente inocente. Era una pregunta razonable y apropiada
que muy bien se podía hacer; pero piensen que se las estaba
planteando a ellos. "¿No habéis leído?" "¡Leído!" podrían haber
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respondido, "nosotros hemos leído ese libro muchísimas veces.
Siempre lo estamos leyendo. Ningún pasaje se escapa a nuestro ojo
crítico."
Sin embargo, nuestro Señor vuelve a hacerles la pregunta una
segunda vez: "¿No habéis leído?" como si después de todo no la
hubieran leído, aunque eran los más grandes lectores de la Ley, en su
tiempo. Él insinúa que ellos no han leído del todo; y luego Él les da
incidentalmente la razón del por qué les había preguntado si la
habían leído. Él dice: "Si supieseis qué significa," que era tanto como
decir: "ustedes no han leído, porque no han entendido." Sus ojos han
visto las palabras, y han contado las letras, y han identificado la
posición de cada versículo y de cada palabra, y han dicho sabias
cosas acerca de cada uno de los libros y sin embargo ustedes ni
siquiera son lectores del volumen sagrado, pues no han adquirido el
verdadero arte de la lectura. Ustedes no entienden, y por lo tanto
ustedes no leen verdaderamente. Ustedes simplemente pasan las
páginas de la Palabra y las contemplan. No la han leído pues no la
entienden.
I. Ese es el tema de este sermón, o, por lo menos, su primer punto.
PARA UNA VERDADERA LECTURA DE LAS ESCRITURAS, DEBEMOS
ENTENDERLAS.
Creo que no necesito iniciar estos comentarios diciendo que debemos
leer las Escrituras. Ustedes saben cuán necesario es que nos
alimentemos con la verdad de la Santa Escritura. ¿Acaso necesito
preguntarles si leen la Biblia? Me temo que esta es una época en la
cual se leen revistas, periódicos, pero no se lee la Biblia como se
debería leer. En los tiempos de los puritanos, los hombres contaban
con un escaso suministro de otro tipo de literatura, pero ellos
encontraron una biblioteca completa en ese único libro, la Biblia. Y
¡cómo leían la Biblia!
¡Cuán poco de la Escritura hay en los sermones modernos
comparados con los sermones de esos maestros de la teología, los
puritanos! Casi cada frase que ellos dicen parece arrojar luces desde
diferentes ángulos sobre el texto de la Escritura. No sólo sobre el
texto acerca del cual estaban predicando, sino muchos otros
versículos son contemplados bajo una nueva luz en el desarrollo del
sermón. Ellos introducen luces entremezcladas procedentes de otros
versículos que son paralelos o casi paralelos al texto predicado, y de
esta manera educan a sus lectores para comparar lo espiritual con lo
espiritual.
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Yo le pido a Dios que nosotros los ministros nos acerquemos más al
grandioso Libro antiguo. Seríamos predicadores capaces de instruir, si
así lo hiciéramos, sin importar si somos ignorantes del "pensamiento
moderno," o no estamos "al tanto de los tiempos." Les garantizo que
estaríamos muchas leguas de distancia por delante de nuestro
tiempo, si nos mantuviéramos muy cerca de la Palabra de Dios.
Y en cuanto a ustedes, hermanos y hermanas míos, que no tienen
que predicar, el mejor alimento para ustedes es la propia Palabra de
Dios. Los sermones y los libros están muy bien, pero los ríos que
recorren una gran distancia sobre la tierra, gradualmente recogen
algo de basura del suelo sobre el que fluyen y pierden la frescura que
los acompañaba al salir del manantial. La verdad es más dulce
cuando acaba de salir de la Roca abierta, pues ese primer chorro no
ha perdido nada de su vitalidad ni de su carácter celestial. Siempre es
mejor beber agua del pozo, que del tanque de almacenamiento.
Ustedes se darán cuenta que leer la Palabra de Dios por ustedes
mismos, leer esa Palabras más que comentarios y notas acerca de
ella, es la manera más segura de crecer en la gracia. Beban la leche
sin adulteración de la Palabra de Dios, y no la leche descremada, o la
leche mezclada con agua proveniente de la palabra del hombre.
Ahora, queridos hermanos, nuestro punto es que mucha lectura
aparente de la Biblia, no es verdaderamente lectura de la Biblia. Los
versículos desfilan ante el ojo, y las frases se deslizan por la mente,
pero no hay una verdadera lectura. Un viejo predicador solía decir
que la Palabra tiene un poderoso cauce sin interrupciones en muchas
personas hoy en día, pues entra por un oído y de inmediato sale por
el otro. Lo mismo parece suceder con algunos lectores: pueden leer
muchísimo, pero es porque no leen nada. El ojo mira, pero la mente
no descansa nunca. El alma no se posa sobre la verdad ni se queda
allí. Revolotea sobre el paisaje como podría hacerlo un pájaro, pero
no construye ningún nido allí, ni encuentra descanso para la planta de
su pie.
Ese tipo de lectura no es lectura. Entender el significado es la esencia
de la verdadera lectura. La lectura contiene su carne jugosa y la piel
es de poco valor. En la oración hay algo que podríamos describir
como "orar en oración" una forma de orar que constituye las entrañas
de la oración. De la misma manera, en la alabanza hay un "alabar en
el canto," un fuego interno de intensa devoción que constituye la vida
del aleluya. También con el ayuno: hay un ayuno que no es ayuno, y
hay un ayuno interior, un ayuno del alma, que es el alma del ayuno.
Lo mismo sucede con la lectura de las Escrituras. Hay una lectura
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interior, la esencia de la lectura, una lectura verdadera y viva de la
Palabra. Es el alma de la lectura; y si no está presente allí, la lectura
se convierte en un ejercicio mecánico, que no beneficia en nada.
Ahora, queridos hermanos, a menos que entendamos lo que leemos,
no hemos leído nada. El corazón de la lectura está ausente.
Comúnmente condenamos a los católicos romanos porque conservan
la misa en latín; sin embargo, da lo mismo que sea en latín o en
cualquier otro idioma, si la gente no puede entender.
Algunos se consuelan a sí mismos con la idea que han llevado a cabo
una buena acción cuando han leído un capítulo, pero cuyo significado
no han entendido del todo. Pero ¿acaso la propia naturaleza no
rechaza esto como mera superstición? Si hubieras colocado el libro al
revés, y hubieras dedicado el mismo tiempo a leer las letras en esa
posición, te habrías beneficiado tanto como si lo leyeras en la
posición normal sin entenderlo.
Si tuvieran el Nuevo Testamento en griego, para muchos de ustedes
sería imposible de entender, pero se beneficiarían de igual manera
leyendo eso como si leyeran el Nuevo Testamento en español, a
menos que lo leyeran con un corazón capaz de entenderlo. No es la
letra la que salva al alma; la letra mata en muchos sentidos, y nunca
puede dar la vida. Si insistes en quedarte sólo con la letra, puedes
ser tentado a usarla como un arma en contra de la verdad, como lo
hicieron los fariseos antiguamente, y tu conocimiento de la letra
puede engendrar orgullo en ti, para tu propia destrucción.
Es por medio del espíritu o sea, el significado interno real que es
absorbido por el alma, que somos bendecidos y santificados. Nos
saturamos de la Palabra de Dios, como el vellón de Gedeón, que
estaba remojado del rocío del cielo. Y esto sólo puede suceder cuando
recibimos la Palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones,
aceptándola como la verdad de Dios, y entendiéndola de tal manera
como para gozarnos en ella. Entonces debemos entenderla, o de lo
contrario no la hemos leído correctamente.
De verdad, el beneficio de la lectura debe llegar al alma por el camino
del entendimiento. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo
siempre encendía el candelero de oro antes de quemar el incienso
sobre el altar, diríamos que como para mostrar que la mente debe
tener iluminación antes que los afectos puedan elevarse de manera
apropiada hacia su objeto divino. Debe haber conocimiento de Dios
antes de que pueda haber amor a Dios: debe haber un conocimiento
de las cosas divinas, como son reveladas, antes de que pueda existir
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el gozo de ellas. Debemos procurar entender, en la medida que
nuestra mente finita pueda captarlo, lo que Dios quiere decir con esto
y con aquello; de lo contrario, podemos besar el Libro y no sentir
ningún amor por sus contenidos, podemos reverenciar la letra y sin
embargo no sentir ninguna devoción por el Señor que nos habla por
medio de estas palabras.
Amados hermanos, nunca van a obtener consuelo para sus almas de
una fuente que no entienden, ni van a encontrar ninguna guía para
sus vidas de algo que no comprenden; ni ninguna aplicación práctica
para su carácter podrá venir de lo que no es entendido por ustedes.
Entonces, si debemos entender de tal manera lo que leemos ya que
de lo contrario habremos leído en vano, así se muestra que cuando
nos acercamos al estudio de la Santa Escritura, debemos tratar de
que nuestra mente esté muy despierta para esa lectura. No siempre
estamos en condiciones, me parece a mí, de leer la Biblia. A veces
haríamos bien en detenernos antes de abrir el volumen. "Quita tu
calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es."
Acabas de hacer a un lado tus cuidados y tus ansiedades acerca de
tus negocios en el mundo, y no puedes tomar ese libro y entrar en
sus misterios celestiales de manera inmediata.
De la misma manera que pides una bendición para tus alimentos
antes de comer, también sería una buena regla que pidieras una
bendición para la palabra, antes de que participes de su alimento
celestial. Pide al Señor que fortalezca tus ojos antes de que te
atrevas a mirar la luz eterna de la Escritura. Así como los sacerdotes
se lavaban sus pies en la fuente de bronce antes de dedicarse a su
trabajo santo, así también sería bueno lavarse los ojos del alma con
los que ves la Palabra de Dios, y también lavarse los dedos, si puedo
expresarlo así (los dedos de la mente con los que pasas las páginas)
para que puedas tratar de manera santa a un libro santo. Di a tu
alma: "Alma mía, despierta: no estás a punto de leer un periódico; no
estás pasando las páginas escritas por un poeta humano para que
seas deleitado por su brillante poesía; te estás acercando a Dios, que
se sienta en la Palabra al igual que un coronado monarca lo hace en
sus salones.
Despierta gloria mía; que despierte todo lo que está dentro mí.
Aunque ahora mismo no esté alabando y glorificando a Dios, estoy a
punto de considerar eso que me llevará a hacerlo, y por lo tanto es
un acto de devoción. Por tanto, debes estar alerta, alma mía: debes
estar alerta, y no estés cabeceándote de sueño ante el majestuoso
trono de Dios."
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La lectura de la Escritura es para nosotros la hora de la comida
espiritual. Toquen el timbre y convoquen a cada una de sus
facultades para que se reúnan en la propia mesa del Señor, para
tener un banquete con el precioso alimento que está disponible para
nosotros ahora; o, más bien, toquen la campana de la iglesia,
llamando a la adoración, pues el estudio de la Santa Escritura debe
ser algo tan solemne como cuando entonamos un salmo en el día del
Señor, en los atrios de la casa del Señor.
Siendo así las cosas, ustedes comprenderán de inmediato, queridos
amigos, que, si van a entender lo que leen, necesitan meditar acerca
de esa lectura. Algunos pasajes de la Escritura son muy claros para
nosotros: benditas aguas poco profundas por las que las ovejas
pueden atravesar; pero hay profundidades en las que nuestra mente
podría más bien ahogarse, antes que nadar con placer, si se acercara
a esas aguas sin la debida precaución. Hay textos en la Escritura que
están hechos y construidos a propósito, para hacernos pensar.
Nuestro Padre celestial utiliza estos medios, entre otros, para
educarnos para el cielo: haciéndonos analizar el camino hacia los
misterios celestiales. Por eso Él nos presenta Su palabra de forma un
poco complicada, para forzarnos a meditar en ella antes que
descubramos su dulzura.
Ustedes saben que Él habría podido explicarnos un concepto de tal
manera que lo pudiéramos entender en un minuto, pero no quiere
hacerlo así en cada caso. Muchos de los velos que cubren la Escritura
no están diseñados para encubrir su significado para los diligentes,
sino para forzar la mente para que sea activa, pues a menudo la
diligencia de corazón que busca entender la mente divina hace más
bien al corazón, que el conocimiento mismo. La meditación y la
reflexión nos ejercitan y fortalecen nuestra alma para poder recibir
verdades más elevadas aún. He escuchado la historia de las madres
en las Islas Baleares, que en tiempos antiguos, queriendo que sus
hijos llegaran a ser buenos honderos, colocaban su comida en alto,
donde no la pudieran alcanzar, por lo que tenían que utilizar su honda
y lanzar una piedra para bajar el alimento. Nuestro Señor desea que
seamos buenos honderos, y coloca alguna preciosa verdad en alto,
donde no la podemos alcanzar, excepto utilizando nuestra honda; y,
finalmente, damos en el blanco, y encontramos alimento para
nuestras almas.
Entonces tenemos el doble beneficio de aprender el arte de la
meditación y de participar de la dulce verdad que ha sido puesta a
nuestro alcance por medio ella. Hermanos míos, debemos meditar.
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Estas uvas no van a producir vino a menos que caminemos sobre
ellas. Estas aceitunas deben ser trituradas por la prensa, y aplastadas
una y otra vez, para que puedan darnos su aceite. En un plato de
nueces, ustedes pueden saber cuál nuez ha sido comida, pues hay un
hoyito que el insecto ha perforado en la cáscara; solamente un
hoyito, y luego, dentro, encontramos al bicho, comiéndose la nuez.
Pues bien, es una cosa grandiosa perforar la cáscara de la letra, para
luego vivir dentro, alimentándonos de la nuez. Quisiera ser un
gusanito así, que pudiera vivir dentro alimentándome de la Palabra
de Dios, habiendo perforado el hoyito en la cáscara, y habiendo
alcanzado el misterio más profundo del bendito Evangelio.
La Palabra de Dios es siempre más preciosa para el hombre que vive
mayor tiempo en ella. El año pasado estaba sentado bajo un árbol de
haya muy frondoso, y sentí placer al observar con mucha curiosidad,
los hábitos singulares de ese árbol tan maravilloso, que parece
poseer una inteligencia que otros árboles no tienen. Me sorprendía y
me maravillaba la haya, pero luego pensé: yo no valoro tanto a esta
haya como aquella ardilla. La veo brincar de rama en rama, y estoy
seguro que la ardilla valora grandemente a esa vieja haya, porque
tiene su hogar en un hoyo en algún lugar del árbol, y estas ramas son
su abrigo, y la fruta que produce el árbol es su alimento. La ardilla
vive en el árbol. Es su mundo, es el lugar donde juega, es su
granero, es su hogar; ciertamente, el árbol es todo para la ardilla, en
cambio para mí no lo es, pues yo tengo mi descanso y mi alimento en
otro lado. Deberíamos de ser como ardillas en relación a la Palabra de
Dios: vivir en ella, y vivir de ella. Ejercitemos nuestras mentes
saltando en ella de rama en rama, encontrando nuestro alimento y
nuestro descanso en ella, y haciendo de ella nuestro todo en todo.
Nosotros seremos los que más nos beneficiaremos de ella, si la
convertimos en nuestro alimento, nuestra medicina, nuestro tesoro,
nuestra armadura, nuestro descanso, nuestra delicia. Que el Espíritu
Santo nos lleve a hacer esto y que haga que la Palabra sea muy
preciosa para nuestras almas.
Amados hermanos, a continuación quiero recordarles que para este
propósito debemos ser forzados a orar. Es algo grandioso ser llevados
a pensar, pero es más grandioso aún, ser guiados a orar después de
haber sido llevados a pensar. ¿Acaso no me estoy dirigiendo a
algunos de ustedes que no leen la Palabra de Dios, y acaso no estoy
hablando a muchos más que la leen, pero no la leen con la fuerte
voluntad de entenderla? Yo sé que así es. ¿Quieren empezar a ser
verdaderos lectores? ¿Se van esforzar de ahora en adelante por
entenderla? Entonces deben caer de rodillas. Deben implorar la
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dirección de Dios. ¿Quién es el que mejor entiende un libro? Su autor.
Si quisiera estar seguro del verdadero significado de una frase más
bien enredada, y su autor viviera cerca de mí y pudiera visitarlo,
tocaría a su puerta y le preguntaría: "¿Sería tan amable de
explicarme el significado de esa frase? No tengo ninguna duda que su
frase es muy clara, pero yo soy tan ignorante que me resulta difícil
interpretarla. No tengo ni el conocimiento ni el dominio del tema que
usted posee, y por lo tanto sus alusiones y descripciones están fuera
del alcance de mi conocimiento. Para usted no es difícil y es más bien
un lugar común, pero es muy difícil para mí. ¿Sería tan amable de
explicarme su significado?"
Un hombre de bien sería feliz de ser tratado así, y no tendría
problemas en descubrir al lector honesto, lo que quiso decir. Así,
tendría la certeza de haber entendido el significado correcto, pues
habría ido al origen, es decir, habría consultado al propio autor.
Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros, y
cuando tomamos Su libro, y necesitamos saber lo que quiere decir,
debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele su significado. Él no
hará un milagro, pero elevará nuestras mentes, y nos sugerirá
pensamientos que nos van a guiar hacia delante, por medio de una
mutua relación natural, hasta que al fin llegaremos a la esencia y al
corazón de la instrucción divina. Busquen de verdad la guía del
Espíritu Santo, pues si el alma verdadera de la lectura es el
entendimiento de lo que leemos, entonces debemos implorar al
Espíritu Santo que descubra los secretos misterios de la Palabra
inspirada.
Si pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, se entiende,
queridos amigos, que estaremos preparados para usar todos los
medios y ayudas disponibles para entender la Escritura. Cuando
Felipe le preguntó al eunuco etíope si podía entender la profecía de
Isaías, él respondió: "¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?"
Entonces Felipe subió y se sentó con él y le explicó la Palabra del
Señor. Algunas personas pretenden ser enseñadas por el Espíritu de
Dios y rehúsan recibir ninguna instrucción ni de libros ni de persona
alguna. Esto no honra al Espíritu de Dios; es una falta de respeto
hacia Él, pues Él da a algunos de sus siervos más luz que a otros (es
claro que lo hace así) quienes a su vez tienen la obligación de dar esa
luz a otros, y usarla para el bien de la iglesia. Pero si la otra parte de
la iglesia rehúsa recibir esa luz, ¿con qué objeto entonces dio el
Espíritu de Dios esa luz?
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Esto implicaría que hay un error en algún punto en la economía de los
dones y las gracias, administrada por el Espíritu Santo. Eso no puede
ser. El Señor Jesucristo quiere dar más conocimiento de Su palabra y
más profundidad de visión a unos de sus siervos más que a otros, y a
nosotros nos corresponde aceptar gozosamente el conocimiento que
Él da, de la manera que Él elija darlo. Sería muy perverso de parte
nuestra decir: "No aceptaremos el tesoro celestial que está contenido
en vasos de barro. Si Dios quiere darnos el tesoro celestial,
directamente de Su mano pero no por medio de vasos de barro, lo
aceptaremos; pero pensamos que somos demasiado sabios, nuestra
mente es sumamente celestial, somos demasiado celestiales para que
nos interesen esas joyas que están colocadas en vasijas de barro. No
escucharemos a nadie, y no leeremos nada, excepto el propio Libro,
ni tampoco aceptaremos ninguna luz, excepto la que se desliza por
las hendiduras de nuestro propio techo. No queremos ver si tenemos
que utilizar la vela de alguna persona, preferimos permanecer en la
oscuridad."
Hermanos, no caigamos en esa insensatez. Si la luz viene de Dios,
aunque la traiga un niño, la aceptaremos con gozo. Si cualquiera de
Sus siervos, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, ha recibido luz que viene
de Él, he aquí, "todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de
Dios." Por tanto, aceptemos la luz que Dios ha encendido, y pidamos
la gracia para hacer brillar esa luz sobre la Palabra de tal forma que
cuando la leamos, podamos entenderla.
No deseo decir nada más sobre esto, pero me gustaría recalcar esto
para algunos de ustedes. Ustedes tienen la Biblia en su casa, yo sé;
no les gustaría estar sin la Biblia, podría pensarse que son paganos si
no tuvieran la Biblia. Tienen la Biblia muy bien encuadernada, y son
volúmenes que se ven preciosos: no se ven muy usadas, no han sido
leídas, y no es muy probable que sean leídas, pues sólo se sacan el
día domingo para que les dé el aire, y permanecen en el guardarropa
junto con el pañuelo del traje, todo el resto de la semana. Ustedes no
leen la Palabra, no la escudriñan, y ¿cómo esperan recibir la
bendición divina?
Si el oro del cielo no es digno de ser buscado, difícilmente va a ser
encontrado por ustedes. Muy a menudo les he repetido que el acto de
escudriñar las Escrituras no es el camino de la salvación. El Señor ha
dicho: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo." Pero aun así, la
lectura de la Palabra, lo mismo que el oírla, a menudo lleva a la fe, y
la fe trae salvación; ya que la fe viene por el oír, y la lectura es una
forma de escuchar. Mientras están investigando para saber qué es el
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Evangelio, puede agradar a Dios dar la bendición a sus almas. Pero
qué pobremente leen la Biblia algunos de ustedes.
No quiero decir algo que sea muy severo, si no es estrictamente la
verdad. Que hablen sus propias conciencias, pero quiero hacer una
pregunta muy osada: ¿acaso no leen la Biblia, muchos de ustedes, de
una manera muy apresurada, leen sólo un poquito y luego la hacen a
un lado? ¿Acaso no olvidan pronto lo que han leído, y pierden el poco
efecto que pudo haber tenido la lectura? Cuán pocos de ustedes están
decididos a llegar hasta el alma de ella, hasta su vida, su esencia, y
beber de su significado. Pues bien, si no hacen eso, les digo de nuevo
que la lectura de ustedes es una lectura miserable, muerta, que no
produce beneficio alguno; ni siquiera la podemos llamar lectura, ese
nombre no podría aplicarse. Que el Espíritu bendito les dé el
arrepentimiento en lo tocante a este tema.
II. Ahora, en segundo lugar, y de manera muy breve, observemos
que EN LA LECTURA DEBEMOS BUSCAR LA ENSEÑANZA ESPIRITUAL
DE LA PALABRA. Creo que eso está contenido en mi texto, porque
nuestro Señor dice: "¿No habéis leído?"...Y luego, nuevamente: "¿No
habéis leído?" y luego dice: "Y si supieseis qué significa" y el
significado es algo muy espiritual. El texto que citaba es:
"Misericordia quiero, y no sacrificio," un texto tomado del profeta
Oseas. Ahora, los escribas y los fariseos enfatizaban la letra: el
sacrificio, degollar el ganado y rituales parecidos. Ellos pasaban por
alto el significado espiritual del pasaje: "Misericordia quiero, y no
sacrificio," es decir, que Dios prefiere que nos preocupemos por
nuestros semejantes más que por el cumplimiento de cualquier
ceremonial de Su Ley, y que al dar prioridad a su observación,
hagamos pasar hambre o sed o causemos la muerte a cualquiera de
las criaturas que Sus manos han hecho. Deberían haber ido más allá
de lo exterior hacia lo espiritual, y todas nuestras lecturas deben
hacer lo mismo.
Observen que este es el caso cuando leemos los pasajes
históricos. "¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con
él estaban tuvieron hambre; cómo entró en la casa de Dios y comió
los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los
que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?" Este es un
texto histórico que ellos deberían haber leído de tal manera que
pudieran haber encontrado su enseñanza espiritual
He oído a algunas personas insensatas que dicen: "Pues a mí no me
interesa leer las partes históricas de la Escritura." Queridos amigos,
no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Les digo por
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experiencia que muchas veces he encontrado mayor profundidad
espiritual en las historias, que la que he encontrado en los Salmos.
Ustedes dirán: "¿Cómo es eso?" Yo afirmo que cuando se alcanza el
significado íntimo y espiritual de una historia, uno se sorprendería a
menudo de la maravillosa claridad, la fuerza viva con que la
enseñanza penetra en el alma. Algunos de los más maravillosos
misterios de la revelación, pueden entenderse mejor cuando son
explicados de forma visual en las historias, que cuando son
presentados en forma de una declaración verbal.
Cuando tenemos una definición que explica una ilustración, la
ilustración expande y da vida a la definición. Por ejemplo, cuando el
propio Señor quiso explicarnos qué es la fe, hizo referencia a la
historia de la serpiente de bronce; y quién, que no haya leído alguna
vez la historia de la serpiente de bronce, no ha sentido que ha
comprendido mejor la fe por medio del cuadro de las personas que
están muriendo por las mordeduras de las serpientes, pero que
finalmente viven al contemplar la serpiente de bronce. Este cuadro
tiene mayor fuerza que cualquier descripción que el propio Pablo nos
haya dado, independientemente de cuán maravillosas son las
definiciones y las descripciones de Pablo.
Les suplico que nunca desprecien las porciones históricas de la
Palabra de Dios, sino que cuando no puedan derivar ningún bien de
ellas, digan: "Esto se debe a mi cabeza dura y a mi corazón lento. Oh
Señor, dígnate aclarar mi cerebro y limpiar mi alma." Cuando Él
responda esa oración, ustedes van a sentir que cada porción de la
Palabra de Dios es dada por inspiración, y es y debe ser de utilidad
para ustedes. Exclamen: "Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu
ley."
Lo mismo es exactamente válido en lo relativo a todos los preceptos
ceremoniales, porque el Salvador continúa diciendo: "¿O no habéis
leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo
profanan el día de reposo, y son sin culpa?" No hay ni un solo
precepto de la antigua Ley que no tenga un sentido y un significado
profundos. Por lo tanto, no evitemos la lectura del libro de Levítico, ni
digamos: "Yo no puedo leer estos capítulos de los libros de Éxodo ni
de Números. Tienen que ver con las tribus y con sus estandartes, con
las diversas etapas en el desierto y los correspondientes altos en la
marcha, el tabernáculo y todo lo que contiene, o acerca de corchetes
de oro y vasos de oro, y tablas, y basas, y piedras preciosas, y azul y
púrpura y lino fino." No, pero hay que buscar su significado íntimo.
Escudriñen de manera exhaustiva; pues al igual que con el tesoro de
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un rey, lo más precioso es lo más protegido y difícil de encontrar. Lo
mismo sucede con las Santas Escrituras.
¿Han ido alguna vez al la biblioteca del Museo Británico? Hay muchos
libros de referencia allí, que el lector puede tomar cuando quiera. Hay
otros libros para los que se necesita llenar una tarjeta, y no puede
uno tomarlos si no la ha llenado previamente; pero hay allí un grupo
selecto de libros que no podrán verse si no se obtiene una orden
especial, y esto sólo después de quitar la llave de las puertas, de
abrir cajones y ante la presencia de un vigilante que siempre está
presente mientras se lleva a cabo la inspección del libro.
Escasamente se te permite fijar tus ojos en el manuscrito, por temor
de que se borre una letra mientras se la está mirando. Es un tesoro
tan precioso. No hay ninguna otra copia en todo el mundo, y por lo
tanto no es fácil su acceso. De la misma manera hay doctrinas de
Dios, selectas y preciosas, que están encerradas en cajas que se
llaman Levítico o el Cantar de los Cantares, y no puedes acercarte a
ellos si no abres ciertas puertas; y el propio Espíritu Santo debe estar
contigo, o de lo contrario nunca vas a encontrar el tesoro precioso.
Las verdades más elevadas están muy bien escondidas, como los
tesoros reales de los príncipes; por lo tanto debes escudriñar cuando
lees. No te quedes satisfecho cuando leas un precepto ceremonial
hasta que no alcances su significado espiritual, pues esa es la
verdadera lectura. No habrás leído mientras no hayas entendido el
espíritu del tema.
Lo mismo sucede con las expresiones doctrinales de la Palabra de
Dios. He observado con tristeza a algunas personas que son muy
ortodoxas, y que pueden repetir su credo con mucha fluidez, y sin
embargo el uso principal que dan a su ortodoxia es el de sentarse y
observar detenidamente al predicador con el fin de encontrar un
motivo de crítica en su contra. ¡Ha pronunciado una sola frase que es
considerada como un mínimo desvío del estándar! "Este hombre no
tiene sana doctrina. Ha dicho algunas cosas buenas, pero en el fondo
está podrido, estoy seguro. Usó una expresión que no era
categóricamente pura." Para estos queridos hermanos a los que me
refiero, la predicación tiene que tener algo más que el siclo del
santuario. Algo menor, ya no es suficiente. Su conocimiento es
utilizado como un microscopio para hacer grandes las pequeñas
diferencias. No dudo en afirmar que me he encontrado personas que
"Pueden dividir un cabello
Y descubrir la línea que divide
Su parte oeste de la parte noroeste,"
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En asuntos de teología, pero que no saben nada del verdadero
significado de las cosas de Dios. Nunca las han bebido de tal manera
que lleguen a sus almas, sino que sólo las han sorbido en sus bocas
para luego escupirlas sobre otros.
La doctrina de la elección es una cosa, pero saber que Dios te ha
predestinado a ti, y tener su fruto en buenas obras a las cuales has
sido ordenado, es algo muy diferente. Hablar del amor de Cristo,
hablar del cielo que ha sido destinado para Su pueblo, y cosas
semejantes, todo eso está muy bien. Pero esto puede hacerse sin
tener un conocimiento personal de esas cosas.
Por tanto, queridos hermanos, nunca debemos estar satisfechos si
sólo poseemos una doctrina sana, sino que debemos anhelar tenerla
grabada en las tablas de nuestro corazón. Las doctrinas de la gracia
son buenas, pero es mejor aún la gracia de las doctrinas. Busquen
obtenerla, y no estén contentos con la idea de que han sido instruidos
hasta tanto no hayan entendido la doctrina de tal manera que hayan
sentido su poder espiritual.
Esto nos hace comprender que, para lograr esto, necesitamos sentir
que Jesús está presente con nosotros siempre que leamos la Palabra
de Dios. Fíjense en ese versículo cinco, que ahora quiero presentar a
ustedes como parte de mi texto, y que hasta ahora no había
mencionado. "¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo
los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin
culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí." Ay,
ellos tenían un alto concepto acerca de la letra de la Palabra, pero
desconocían que Él estaba allí, el Señor del día de reposo, el Señor
del hombre y el Señor de todo.
Oh, cuando hayan aprendido una doctrina, o una ordenanza, o
cualquier cosa que sea externa en la letra, pidan al Señor que los
haga sentir que hay algo más grande que el libro impreso, y algo
mejor que la simple cáscara de esa doctrina. Hay una Persona que es
más grande que cualquier otra, y a Él debemos clamar para que esté
siempre con nosotros. "Oh, Cristo viviente, haz que esto sea una
palabra viva para mí. Tu palabra es vida, pero no si el Espíritu Santo
no está allí. Yo puedo conocer Tu libro de principio a fin, y repetirlo
de memoria de Génesis a Apocalipsis, y sin embargo puede ser un
libro muerto, y yo un alma muerta. Pero, Señor, te pido que estés
presente aquí; entonces en el libro voy a mirar al Señor; en el
precepto voy a verlo a Él que lo cumplió; en la ley voy a mirarlo a Él
que la honró; en la amenaza voy a verlo a Él que la soportó por mí, y
en la promesa lo miraré a Él que es el 'Sí y el Amén.'"
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Ah, entonces veremos el Libro de manera diferente. Él está aquí
conmigo en mi habitación: no debo tomarlo con ligereza. Él se inclina
sobre mí, señala con Su dedo las líneas, y puedo ver Su mano
traspasada. Voy a leer el Libro como si estuviera en Su presencia.
Voy a leerlo sabiendo que Él es su sustancia, que Él es la prueba de
este libro y también su escritor. Él es la suma de esta Escritura y
también su autor. ¡Esa es la forma en que los verdaderos estudiantes
se vuelven sabios! Podrán encontrar el alma de la Escritura cuando
puedan conservar a Cristo con ustedes mientras están leyendo.
Acaso no han oído nunca un sermón que les ha hecho sentir que si
Jesús hubiera descendido a ese púlpito mientras el predicador estaba
hablando, le habría dicho: "Deja el púlpito, deja el púlpito; no tienes
nada que hacer aquí. Yo te envié para que predicaras acerca de Mí, y
tú estás hablando acerca de una docena de cosas diferentes. Vete a
casa y aprende de Mí, y ven después a predicar." Un sermón que no
lleve a Cristo, o del que Jesucristo no sea el principio y el fin, es un
tipo de sermón que hará reír a los diablos en el infierno, y llorar a los
ángeles del cielo, si fueran capaces de tales emociones.
Ustedes recuerdan la historia de ese hombre de Gales que escuchó
predicar a un joven, un sermón muy bueno, un sermón grandioso,
pomposo, muy elevado; y cuando hubo terminado de predicar, le
preguntó al hombre de Gales qué le había parecido. El hombre le
respondió que no le había parecido nada bueno. "¿Y por qué no?"
"Porque Jesucristo no estaba allí." "Bien," dijo el predicador, "pero mi
texto no parecía estar orientado a eso." "No importa," dijo el hombre
de Gales, "tu sermón debía estar orientado a eso." "No me parece
así," dijo el joven predicador. "No," dijo el otro, "todavía no sabes
cómo predicar. Así es como se debe predicar. Desde cada pequeño
pueblo de Inglaterra, sin importar dónde se encuentre, ciertamente
hay un camino que lleva a Londres. Puede ser que no haya ningún
camino hacia otros lugares, pero con toda certeza hay un camino a
Londres. Ahora, desde cada texto de la Biblia hay un camino que
conduce a Jesucristo, y la forma de predicar es decir simplemente
'¿cómo puedo ir desde este texto hasta Jesucristo?' y luego predicar a
lo largo de ese camino." "Bien, pero," replicó el joven predicador,
"supongamos que encuentro un texto que no tiene un camino que
conduce a Jesucristo." "Yo he predicado durante cuarenta años," dijo
el viejo predicador, "y nunca me he encontrado con un texto así, pero
si alguna vez me encontrara con uno, haría cualquier cosa pero
llegaría a Él, pues nunca concluiría un sermón sin predicar a mi
Señor."

247

Sanadoctrina.org

Tal vez ustedes piensan que he ido un poco lejos hoy, pero estoy
persuadido que no es el caso, pues tenemos el versículo seis, que
trae al Señor de manera sumamente dulce, poniéndolo al frente de
ustedes, lectores de la Biblia, para que no piensen en leer sin sentir
que Él está aquí, el Dios y Señor de todo lo que ustedes están
leyendo, y que hará que estas cosas sean preciosas para ustedes si
pueden verlo a Él en todas ellas. Si no pueden encontrar a Jesús en
las Escrituras, no nos servirán de mucho, pues ¿qué fue lo que el
propio Señor dijo? "Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna, y no queréis venir a mí para
que tengáis vida"; por lo tanto el ejercicio de escudriñar, se convierte
en nada; no encuentran ninguna vida, y permanecen muertos en sus
pecados. Esperemos que esto no ocurra con nosotros.
III. Para concluir, UNA LECTURA DE LA ESCRITURA DE ESTA FORMA,
que implica entender y penetrar en su significado espiritual, y
descubrir la Persona divina que es el significado espiritual, ES
PROVECHOSA, pues el Señor dice: "Y si supieseis qué significa:
Misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes."
Si llegáramos a entender la palabra de Dios, nos evitaríamos
muchísimos errores, y entre otras cosas buenas, no condenaríamos a
los inocentes. No dispongo de mucho tiempo para hablar de estos
beneficios, pero sólo diré, resumiendo, que la lectura diligente de la
Palabra de Dios, hecha con la firme intención de entender su
significado, a menudo engendra la vida espiritual. Somos
engendrados por la Palabra de Dios: es el instrumento de la
regeneración. Por tanto, amen su Biblia. Manténganse cerca de su
Biblia. Ustedes, pecadores que buscan, ustedes que están buscando
al Señor, lo primero que deben hacer es creer en el Señor Jesucristo;
pero mientras aún están en tinieblas y en oscuridad, ¡oh, amen su
Biblia y escudríñenla!
Llévenla a la cama con ustedes, y cuando se despierten en la
mañana, si aún es demasiado temprano para bajar y hacer ruidos
que despierten a los demás, quédense arriba leyendo durante media
hora. Digan: "Señor, guíame a ese texto que será de bendición para
mí. Ayúdame a comprender cómo puedo ser yo, un pobre pecador,
reconciliado contigo." Recuerdo cómo, cuando yo estaba buscando al
Señor, recurrí a mi Biblia, y al libro de Baxter "Llamado a los
Incrédulos," y al libro de Alleine "Alarma," y al libro de Doddridge
"Origen y Progreso," pues me decía a mí mismo: "Tengo miedo de
perderme, pero quiero saber por qué. Temo que nunca voy a
encontrar a Cristo, pero no será porque no lo haya buscado." Ese
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temor me perseguía constantemente, pero dije: "Lo voy a encontrar,
si es que puede ser encontrado. Voy a leer. Voy a pensar." Nunca ha
habido un alma que haya buscado sinceramente a Jesús en la
palabra, que no se haya encontrado pronto con la preciosa verdad
que Cristo estaba disponible muy cerca, y que no necesitaba ser
buscado; Él estaba realmente allí, sólo que ellos, pobres criaturas
ciegas, estaban metidos en tal laberinto que no lo podían ver en ese
momento. Oh, aférrate a la Escritura. La Escritura no es Cristo, pero
es la clave que te conducirá a Él. Sigue fielmente su guía.
Cuando hayan recibido la regeneración y una nueva vida, sigan
leyendo, porque les traerá consuelo. Verán más de lo que el Señor ha
hecho por ustedes. Aprenderán que han sido redimidos, adoptados,
salvados y santificados. La mitad de los errores del mundo se
originan en la gente que no lee la Biblia. ¿Podría creer alguien que el
Señor permitiría que uno de sus queridos hijos pereciera, habiendo
leído un texto como éste: "Y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano"? Cuando leo eso, estoy
seguro de la perseverancia final de los santos. Lean, pues, la Palabra
de Dios y eso les traerá mucho consuelo.
También les servirá de alimento. Es su alimento a la vez que su vida.
Escudríñenla, y se fortalecerán en el Señor y en el poder de Su
fuerza.
También les servirá de guía. Estoy seguro que quienes más se
apegan al camino recto, son los que se mantienen más cerca del
libro. A menudo cuando no saben qué hacer, verán que un texto sale
del libro diciendo: "Sígueme." Algunas veces he visto una promesa
que brilla ante mis ojos, de la misma manera que brillan las lámparas
de un edificio público. A un toque de la llama, una frase o un designio
resplandecen. He visto a un texto de la Escritura brillar de esa
manera para alumbrar mi alma; entonces he sabido que ha sido la
Palabra de Dios para mí, y he continuado mi camino lleno de gozo.
Oh, y tú encontrarías mil ayudas provenientes de ese libro
maravilloso, si sólo lo leyeras; pues al entender mejor las palabras, lo
valorarás más, y, conforme envejezcas, el libro crecerá contigo, y se
convertirá en un manual de devoción de cabellos canos, como antes
fue un dulce libro de historias para niños. Sí, siempre será un libro
nuevo, una Biblia tan nueva como si hubiera sido impresa ayer, y
nadie hubiera visto ninguna de sus palabras hasta este momento; y
sin embargo será más preciosa por todos los recuerdos que se
congregan a su alrededor. Conforme pasamos sus páginas, con qué
dulzura recordamos pasajes de nuestra historia que nunca se
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olvidarán ni en la eternidad, sino que permanecerán entremezclados
con las promesas llenas de gracia.
Amados hermanos, el Señor nos enseña a leer Su libro de la vida que
ha abierto ante nosotros aquí abajo, para que podamos leer nuestros
títulos claramente en ese otro libro de amor que todavía no hemos
visto, pero que será abierto en el último gran día. Que el Señor esté
con ustedes, y los bendiga.

*****

250

Sanadoctrina.org

Cristo y Sus Colaboradores
Sermón predicado la Noche del domingo 10 de junio de 1886
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y
confirmando la palabra con las señales que la seguían, Amén.” Marcos
16: 20
EL versículo previo nos dice que "el Señor, después que les habló, fue
recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios." Para sus
discípulos fue muy conveniente que Él se fuera, y que se hubiera ido
al mejor lugar para ayudarlos en su trabajo. Él podía examinar mejor
el campo de acción desde la altura, y así el Capitán asciende a lo alto.
Desde su trono podía enviarles socorro de mejor manera, y así el
Señor asciende a Su gloria. Podía conducirlos mejor por medio del
Espíritu Santo que por Su propia presencia corporal, entonces pues,
estaba en el mejor lugar cuando "fue recibido arriba en el cielo."
Los discípulos estaban en su mejor lugar en la tierra. No siempre
pensamos así, a veces estamos ansiosos de irnos al hogar. A menudo
hemos pensado en relación a un converso que, si el primer día se
dice de él, "Miren él ora," podríamos también decir, "Miren él canta
en el cielo," y esto nos ahorraría un mundo de cuidados y
preocupaciones y desilusiones. Sin embargo, para la gloria de Dios y
para el cumplimiento del propósito divino, no es mejor que los santos
sean recibidos de inmediato en el cielo. No, es mejor leer acerca de
ellos que, "saliendo, predicaron en todas partes." Es mejor que Cristo
esté en lo alto, pero es conveniente para nosotros y para la gloria de
Dios que permanezcamos un tiempo aquí.
Me gusta pensar que Cristo fue llevado al cielo porque su obra estaba
cumplida, y que Sus seguidores permanecieran en la tierra porque
todavía tenían una misión que cumplir. Si pudiéramos colarnos en el
cielo, ¡qué pena sería que lo hiciéramos mientras haya una sola alma
que pudiera ser salvada! Pienso que, si yo no llevara a Cristo el
número completo de joyas que Él ha dispuesto que yo traiga para
adornar Su corona, yo pediría regresar otra vez aunque fuera del
cielo.
Él conoce muy bien dónde le podemos servir mejor, por eso ordena
que, mientras que Él está sentado a la diestra de Dios, debemos
permanecer aquí, y salir a predicar por todas partes, con la ayuda del
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Señor, y confirmando la Palabra con las señales que le siguen, tal
como lo hizo con sus primeros discípulos.
Voy a decir unas cuantas palabras prácticas sobre el hecho que, en
primer lugar, ellos trabajaron: "saliendo, predicaron en todas partes."
En segundo lugar, el Señor trabajó con ellos: "Ayudándoles el Señor."
En tercer lugar, los dos trabajos estuvieron en preciosa armonía,
pues cuando el Señor trabajó confirmó la Palabra con las señales que
la seguían; y como el escritor de este versículo ha puesto "Amén" al
final, diremos "Amén" y sentiremos "Amén." ¡Señor, haz que tu
pueblo trabaje! ¡Señor, Tú también trabaja! "Amén." ¡Señor haz que
los dos trabajos coincidan de manera dulce y unísona! "Amén."
I. Primero, entonces, ELLOS TRABAJARON: "Salieron y predicaron."
Los discípulos no dijeron, "Bien, el Señor ha ido al cielo, seguramente
los propósitos eternos de Dios serán llevados a cabo, no es posible
que los designios del infinito amor puedan fallar, más ahora que Él
está a la diestra de Su Padre, por lo tanto gocémonos
espiritualmente. Sentémonos en feliz posesión de las bendiciones del
pacto, y cantemos para el contentamiento de nuestro corazón por
todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por lo que nos ha dado. Él
llevará a cabo sus propios propósitos, y nosotros sólo tenemos que
quedarnos quietos y ver la salvación de Dios."
No, hermanos, no les correspondía a ellos decidir lo que debían
hacer. Cuando se les dijo que permanecieran en Jerusalén, ellos
permanecieron en Jerusalén. Hay tiempos para detenerse, pero,
como el Señor les había ordenado ir por todo el mundo, y predicar el
evangelio a toda criatura, ellos también, cuando llegó la hora, se
fueron por todo el mundo, y comenzaron a predicar por todas partes
el Evangelio que habían aprendido a los pies de Jesús.
No nos corresponde a nosotros decidir lo que parezca más razonable,
mucho menos lo que sea más cómodo; nosotros estamos para actuar
como se nos ordena, cuando se nos ordena, y porque así se nos
ordena, pues ¿no somos sirvientes y no señores? No es sabio tratar
de planear las actividades ni tan siquiera de un solo día, sino aceptar
la señal de quien es nuestro Guía y Conductor, y seguirlo en todas las
cosas.
Quisiera que ustedes vean en relación a la obra de estos discípulos,
que todos ellos trabajaron. "Saliendo, predicaron en todas partes."
Tal vez no todos ellos predicaron de manera formal. Algunos de ellos
posiblemente no se sentirían capaces de estar ante una gran
asamblea, pero todos predicaron realmente en el sentido de
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proclamar, anunciar, entregar la verdad ante testigos. Las mujeres
eran tan buenos testigos como los hombres, algunas de ellas habían
visto más que los hombres; ellas contemplaron al Señor resucitado
aún antes que lo vieran los apóstoles, y como ellas podían dar
testimonio del hecho que se había levantado de entre los muertos, el
deber de ellas era ir y proclamar la nueva que quien había sido
crucificado en debilidad, fue levantado en poder, y ahora debía ser
proclamado como el Salvador de los hombres, "para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." "Ellos salieron,"
no tan sólo algunos, sino todos.
Además, observen que esta obra de los discípulos fue agresiva: "ellos
salieron." Algunos tuvieron que permanecer por un tiempo en
Jerusalén, aunque ese viejo nido fue eventualmente derribado, y no
quedó ni una ramita, y aún el árbol en el que estaba construido fue
cortado de raíz. Las persecuciones dispersaron a la mayor parte de
ellos cada vez más lejos; no sabemos hacia dónde se fueron todos.
Hay tradiciones, que no son de mucho valor, que indican a dónde fue
cada uno de los apóstoles, pero sí es cierto que todos ellos se fueron
a diversos lugares, comenzando desde un centro común, partieron en
varias direcciones predicando a Cristo.
Yo pienso que una iglesia fuerte es una institución muy valiosa, pero
siempre he desaprobado la idea que todos ustedes se sienten aquí
domingo a domingo a escucharme, y he hablado con algunos de
ustedes con un propósito que ha hecho que a menudo ya no los vea
por aquí. Ni quiero verlos, porque sé que están sirviendo al Señor en
algún otro lado. Hay algunos de nuestros hermanos que sólo vienen
aquí para la comunión, ¿por qué? Porque siempre están trabajando
por Cristo de alguna manera o de otra. Son los mejores miembros
que tenemos, y no vamos a tachar sus nombres de la lista porque no
están presentes. Están trabajando en alguna misión, o intentando
abrir un nuevo espacio para predicar, o haciendo esto y lo otro por el
Señor, ¡que el Señor los bendiga!
No quiero que todos se vayan al mismo tiempo, pero sí quiero que
todos ustedes sientan que no es el fin, aunque puede ser el
comienzo, de la vida cristiana, venir y escuchar sermones. Difundan
tan ampliamente como puedan la bendición que ustedes han
obtenido; en el momento que ustedes encuentran la luz, y se dan
cuenta que el mundo está en la oscuridad, corran con su linterna, y
préstenla a alguien más. Estén contentos con la luz, pero, si Dios les
da una vela, y todo lo que hacen es encerrarse en un cuarto,
sentarse, y decir, "¡dulce luz! ¡dulce luz! Yo tengo la luz mientras que
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todo el mundo está en la oscuridad; ¡dulce, dulce luz! Tu vela pronto
se consumirá, y tú también estarás en la oscuridad. Pero si vas hacia
otros, y dices, "No tendré menos luz porque les dé algo de ella," por
este medio Dios el Espíritu Santo verterá sobre ti nuevos rayos de
luz, y brillarás de manera cada vez más brillante hasta el día
perfecto.
"Y ellos saliendo." ¡Oh, que las capillas de algunas personas que
conozco fueran consumidas por el fuego! Se han metido en un
agujero en una calle perdida los últimos cien años. Son buenas
almas, y así lo deben ser, ya deben haber madurado después de
tanto almacenaje; pero si tan solo salieran a la luz, harían un bien
mucho mayor que en este momento.
"¡Oh, pero hay un anciano diácono a quien no le gusta salir a predicar
en la calle!" Lo conozco muy bien, pronto se irá al cielo. Entonces, tan
pronto como hayan escuchado el sermón de su funeral, salgan a la
calle, y den a conocer a Cristo de una manera u otra. ¡Oh, derriben
todas las barreras, y desháganse de toda restricción que esconda al
evangelio bendito! Tal vez debemos respetar un poco los
sentimientos de estos viejos creyentes, pero no al punto que
permitamos que se nos mueran las almas; debemos buscar traer a
los pecadores a Jesús independientemente que ofendamos a algunos
hombres o que les agrademos.
Entonces observen, queridos amigos, que estos discípulos se pusieron
en marcha prontamente, porque aun cuando no hay una sola palabra
aquí en cuanto al tiempo, está implícito que, tan pronto como sonó la
hora, y el Espíritu Santo hubo descendido de Cristo, y permanecido
en los discípulos, "salieron, y predicaron la palabra en todas partes."
¡Ay, con demasiada frecuencia nosotros "vamos" a hacer algo! Si tan
sólo una décima parte de lo que decimos que vamos a hacer, de
veras lo hiciéramos, ¡cuánto más se podría lograr! Ellos no hablaban
acerca de ir, sino que "salieron." No esperaron a recibir órdenes de
los otros apóstoles acerca de dónde debían ir, sino que la providencia
guio a cada uno de ellos, y cada hombre siguió su propio camino,
predicando el Evangelio de Jesucristo.
Ustedes creen en el Evangelio; creen que los hombres están
pereciendo por la falta de él, por tanto, les ruego, no se detengan a
considerar, no esperen a deliberar por más tiempo. La mejor manera
de difundir el Evangelio es difundir el Evangelio. Creo que la mejor
manera de defender el evangelio es difundiéndolo.
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El otro día me dirigí a un grupo de estudiantes, acerca de los libros de
apología del evangelio los cuales ahora son tan numerosos. Muchos
hombres instruidos están defendiendo el Evangelio, y sin duda esto
es adecuado y justo. Sin embargo observo que, cuando hay más
libros de ese tipo, es porque el propio Evangelio no está siendo
predicado.
Supongamos que a un número de personas se les metiera en la
cabeza defender a un león, ¡a un adulto rey de los animales! Allí está
en la jaula, y aquí llegan todos los soldados del ejército a luchar por
él. Bien, yo les sugeriría, si no tienen objeción, y no sienten que es
humillante para ellos, que, gentilmente reflexionaran y simplemente
abrieran la puerta, y ¡dejaran salir al león! Creo que esa sería la
mejor manera de defenderlo, porque él mismo se defendería. La
mejor "apología" del Evangelio es dejar que salga.
No se preocupen por defender el Deuteronomio o todo el Pentateuco.
Prediquen a Jesucristo y a Él crucificado. Dejen salir al León, y miren
quién se atreve a acercársele. El León de la tribu de Judá pronto
ahuyentará a sus adversarios. Así fue como los primeros discípulos de
Cristo actuaron, predicaban a Jesucristo adonde iban, no se detenían
a hacer una apología, sino que audazmente rendían testimonio en lo
concerniente a Él.
Noten, una vez más, que ellos servían al Señor obedientemente:
"Salieron y predicaron." Supongan que hubieran ido, y que hubieran
tenido "un servicio de canto" Supongan que hubieran ido, y que
hubieran tenido una reunión que fuera en parte un espectáculo, con
tan sólo un poco de moral hilvanada al final de la sesión. Estaríamos
en la oscuridad del paganismo hasta el día de hoy. No hay nada que
sea realmente de utilidad para difundir el evangelio sino la
predicación. Por predicación quiero decir, como ya lo expresé, no
solamente el pararse ante un púlpito y entregar un discurso
establecido, sino hablar de Cristo, hablar de Él como resucitado de
entre los muertos, como Juez de vivos y muertos, como el gran
sacrificio de expiación, el único Mediador entre Dios y los hombres.
Los pecadores son salvados cuando se predica a Jesucristo. "Agradó a
Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación."
Frente a cualquier cosa que se diga sobre la predicación, fuera de la
Biblia, ustedes solamente tienen que volverse a la propia Palabra de
Dios para descubrir qué divina ordenanza es, y ver cómo el Señor la
convierte principalmente en el instrumento de salvación de los
hombres. Continúen con ella, hermanos míos. Este es el cañón que
siempre ganará la batalla, aunque muchos hayan tratado de
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silenciarlo. Han imaginado todo tipo de invenciones y estratagemas,
pero cuando todas sus invenciones hayan tenido su día, y hayan
demostrado ser vanas, esfuércense en proclamar el nombre de Jesús
y el Evangelio, y el trabajo entre los seres humanos se verá que es
eficaz cuando todas las otras cosas hayan fallado. "Salieron y
predicaron." No se dice que salieron para discutir, o que salieron para
escribir apologías de la fe cristiana. No, salieron y proclamaron la
verdad como una revelación de Dios; en el nombre de Cristo
demandaron que los hombres creyeran en Él, y les dejaron, si no
creían, con el entendimiento claro que morirían por su incredulidad.
Lloraron por ellos, y les suplicaban que creyeran en Jesús; y estaban
plenamente convencidos que quien creyera en Él encontraría vida
eterna en Su nombre. Esto es lo que toda la Iglesia de Cristo debería
hacer, hasta el fin de los días. Todavía hay una frase que queda, y
ésta es la amplia frase, "en todas partes." Uno de nuestros grandes
escritores, en una carta muy divertida que escribió a una persona que
le había pedido una contribución para terminar con la deuda de una
capilla, quería saber si podemos o no predicar a Cristo por los
caminos y por los vallados. Por supuesto que sí podemos, y lo
debemos hacer, siempre que no llueva demasiado fuerte. ¿Acaso no
podemos predicar a Cristo en la esquina de una calle? Por supuesto
que sí podemos, y muchos de nuestros amigos estarán predicando en
las esquinas de las calles cuando termine este servicio. Pero en este
clima que tenemos a menudo necesitamos edificios en los que
podamos adorar a Dios, pero nunca debemos caer en la idea de
limitar nuestra predicación dentro de un edificio. "Saliendo,
predicaron en todas partes." Al señor Juan Wesley, como ustedes
saben, le criticaban que no se limitara a predicar en su propia iglesia,
pero él insistía que en efecto así lo hacía, porque todo el mundo era
su iglesia, y todo el mundo es la iglesia de cada hombre.
Hagan el bien en todas partes, en dondequiera que estén. Si algunos
de ustedes se van de vacaciones a la playa, no se vayan sin una
buena cantidad de folletos, y no se vayan sin buscar una oportunidad,
cuando estén sentados en la arena, de hablar con la gente acerca del
Señor Jesucristo.
En esta galería de la izquierda, solía sentarse un hombre que nos
trajo a muchas personas en el curso del año, cuyas conversiones,
bajo la soberanía de Dios, se debieron a él y a mí. Él no tenía nada
que hacer en particular excepto ir y sentarse en Hyde Park, y allí
hablaba con las damas y los caballeros que llegaban y se sentaban
junto a él, y les decía que él tenía un boleto para un asiento en el
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Tabernáculo Metropolitano, y que les prestaba su boleto, para que
tuvieran un lugar cómodo. Entonces después del sermón, él se
dedicaba a hablarles acerca de Cristo, y esta iglesia tiene ahora
algunos miembros excelentes que este buen hermano trajo al
Salvador de esa manera. Él decía, "yo no puedo predicar, pero puedo
traer gente para que escuchen a mi ministro, y puedo pedir a Dios
que los bendiga cuando ellos vienen."
En esta misma semana, vi a otro hermano, que sale de su hogar a las
ocho de la mañana cada domingo. Hay o había, miembros de esta
iglesia, que caminaban doce millas cada mañana de domingo para
escuchar aquí el evangelio, y caminaban de regreso a sus hogares en
la noche. Este hermano vive muy lejos de aquí y comienza a las ocho
de la mañana, y coloca uno de mis sermones en cada uno de los
buzones de un determinado distrito, de camino a esta iglesia. Tiene
que hacer una larga caminata y, en el curso del año hace circular
muchos miles de sermones. ¡Qué gran idea ha encontrado para pasar
la mañana del domingo! Cuando llega aquí, después de haber hecho
ese servicio para su Señor, disfruta mejor el evangelio por la obra
que ha hecho para darlo a conocer a otros.
¡Oh, amados hermanos, es dulce pensar que Cristo es predicado en el
asilo y en la enfermería, y recordar que el pobre y el enfermo no se
quedan sin el evangelio! Que se predique a Cristo en el más oscuro
vecindario, en la peor casa que pueda haber en este barrio, y Dios
sabe que no hay peores casas que las que tenemos alrededor de
nosotros en esta región. ¡Oh, que Cristo fuera predicado en todos
lados a una o a dos personas o a media docena de personas, hasta
que todo el distrito se sature con el bendito testimonio del Señor
Jesucristo! Ningún lugar es tan malo que no podamos predicar a
Cristo allí, y ningún lugar es tan bueno que no necesite oír acerca de
Jesucristo allí.
II. Me he tomado mucho tiempo en esta primera parte: "ellos
trabajaron", de manera que vayamos al segundo punto, el cual es
que EL SEÑOR LOS AYUDÓ. Esa fue la verdadera raíz del asunto:
"ayudándoles el Señor."
¿No es ésta una maravillosa condescendencia? Recuerden el pasaje
en que se dice que somos trabajadores junto con Dios. ¿No es
misericordioso y amable de parte del Señor dejarnos venir y trabajar
con Él? Sin embargo, pienso y me parece que es mayor
condescendencia de Dios venir y trabajar con nosotros, porque
nuestro servicio es tan pobre, débil e imperfecto, y aun así leemos:
"ayudándoles el Señor."
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El Señor ayuda a esa querida hermana que, cuando toma su clase,
siente que es indigna de ello, y a ese hermano que, cuando predica,
piensa que no está predicando en modo alguno y se siente casi
inclinado a no intentarlo nunca más. ¡Oh, sí, "ayudándoles el Señor,"
tal como eran, pescadores, mujeres humildes, y personas por ese
estilo! Ésta fue una condescendencia maravillosa.
En aquellos días, el Señor los ayudaba por medio de milagros. Esos
milagros invitaban a prestar atención al Evangelio, y también
manifestaban que Dios estaba con los predicadores. Algunas veces
los hombres quieren pruebas de la existencia de Dios, y de Su
presencia en sus servidores. Así pues a estos primeros discípulos se
les había conferido poderes milagrosos.
Además de todo esto, Dios trabajaba en ese tiempo maravillosamente
por medio de la providencia. Todo el mundo estaba evidentemente ya
listo para el advenimiento de la cristiandad. Desde el trono de César
hasta el esclavo que trabajaba en el molino, todo mundo parecía
estar en una condición de preparación para el evangelio; el estado
general de la sociedad era tal que todos estaban esperando grandes
cambios, así Dios trabajaba con los discípulos cuando salían y
predicaban en todas partes.
Y, sobre todo, el Espíritu Santo estaba con ellos, y ese es el punto en
el que ahora me voy a detener, porque eso es lo que más queremos
nosotros. El Espíritu Santo obró para que lo que dijeran fuera
divinamente poderoso. Por muy débilmente que lo expresaran, según
el juicio de los hombres, había una fuerza interna secreta que iba con
sus predicaciones, que forzaban a los corazones de los hombres a
aceptar los benditos llamamientos de Dios, y, queridos amigos, creo
que cuando buscamos servir a Cristo, a menudo no nos damos cuenta
de cuánto nos ayuda Dios de manera maravillosa.
En esta misma semana tuve un ejemplo de esto. No mencionaré el
lugar, pero había un cierto distrito del que supe que tenía una gran
necesidad del Evangelio, y que había mucha gente en ese distrito que
era tan ignorante de la vía de salvación como los hotentotes (pueblo
nómada que vive en Namibia), y que los varios lugares de oración no
influían sino en una pequeña parte de la gente. Un hermano visitó el
barrio por mí, y oré con todo mi corazón para que sus visitas
recibieran la bendición. Es una cosa muy curiosa que, cuando
pensaba acerca de ese distrito, había ciertas personas cristianas
cercanas a él que pensaban acerca de mí y ansiaban que el Evangelio
se les llevara a sus habitantes, y después que me había ocupado tan
poco del asunto, recibí una carta de ellos diciéndome cómo querían
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que alguien viniera y trabajara para el Señor entre ellos. Me dije,
"esto es extraño, he conocido este distrito por años, y sin embargo
nunca me di cuenta que alguien me quisiera a mí o a mi mensaje,
pero en el momento que comencé a acercarme hacia esa gente, ellos
comenzaron a acercarse a mí."
Tú no sabes, hermano mío, si tal vez tengas una historia similar que
contar. Allí está esa calle que te conmueve, a la que quieres ir y
trabajar. Dios ha estado allí antes que tú. ¿No recuerdas cómo,
cuando Sus hijos tenían que ir y destruir a los cananeos, el Señor
envió a la avispa antes que ellos?
Ahora, cuando tienes que ir a predicar a los pecadores, Dios envía
antes de ti un trabajo preparatorio, es seguro que Él lo hace así.
Cuando la gente va a un lugar de adoración para escuchar el
Evangelio, si un hombre está empeñado en predicarlo, Dios obra en
esa gente para que esté lista antes de llegar, y algo que pensaron en
el camino, o alguna enfermedad que han tenido o alguna escena de
un lecho de muerte que han presenciado, o algún movimiento de
conciencia que se despertó tal vez antes de entrar en el edificio, los
hace estar listos para recibir el evangelio de la Gracia de Dios.
El Señor trabaja con nosotros, hermanos míos; siempre tenemos una
congregación escogida, quienquiera que sea que venga; algunos
vienen cuando nunca pensaron en venir, pero la gente que debe
venir, viene, y a menudo viene con el estado de ánimo adecuado
porque ha sido preparada por el Espíritu de Dios para el mensaje que
va a escuchar.
Algunos no vienen de esa manera, pero Dios trabaja con el ministro
mientras está predicando. Si no toma un sermón nada más para
leerlo, él es guiado por Dios para decir lo que debe decir. Dice lo
correcto, aunque tal vez nunca se le hubiera ocurrido hasta el
momento que lo expresa, y corresponde tan exactamente con lo que
pasa por la mente a la que se está dirigiendo, se ajusta tan
maravillosamente, que a menudo, después de un sermón, una
persona ha dicho, "alguien le dijo al predicador todo acerca de mí."
Frecuentemente me ha tocado después del servicio, a la salida, que
haya personas que me preguntan quién me ha contado algo acerca
de ellas, personas a quienes nunca antes he visto ni he oído hablar de
ellas hasta ese momento. La palabra del predicador es bendecida
para ellos porque Dios trabaja mientras el sermón está siendo
predicado, y se les prepara para que reciban la verdad.
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En otros casos Dios trabaja después, algunas veces inmediatamente
después, y en ocasiones, años después. Existen diferentes tipos de
semillas en el mundo. Las semillas de algunas plantas y árboles, al
menos que experimenten un proceso especial, no crecerán por años.
Hay algo en ellas que las preserva intactas por largo tiempo, pero en
su debido momento brota el germen de la vida. Así hay un cierto tipo
de hombres que no captan la verdad en el momento en que se
predica, la cual permanece escondida en sus almas hasta que, un día,
bajo especiales circunstancias, recuerdan lo que oyeron, y comienza a
influir en sus corazones.
Queridos amigos, si trabajamos y Dios trabaja con nosotros, ¿qué
hay que no podamos esperar? Por consiguiente, les afirmo que la
gran necesidad de cualquier iglesia que trabaje es que Dios trabaje
con ella, y que por consiguiente ésta debe ser nuestra declaración de
fe diaria: que necesitamos que Dios trabaje con nosotros. Debemos
comprender siempre que no somos nada sin Su ayuda. No
pretendamos elogiar al Espíritu Santo hablando de Él solamente de
vez en cuando, como si fuera una cosa adecuada decir que, por
supuesto que el Espíritu Santo debe trabajar. Debe ser un hecho
categórico para nosotros que el Espíritu Santo nos ayude, como lo es
para un molinero que las aspas de su molino no pueden moverse sin
el viento, y entonces debemos hacer como hace el molinero: coloca
las aspas de manera que siempre intenta aprovechar la dirección del
viento desde cualquier dirección que sople, y debemos intentar
trabajar de manera que el Espíritu Santo ciertamente nos bendiga.
Yo no creo que el Espíritu Santo bendiga invariablemente todo
servicio que se haga, aun por gente bien intencionada, porque si lo
hiciera así, parecería como si estuviera dispuesto a poner Su sello a
muchas cosas que no están de acuerdo con la intención del Señor.
Actuemos, queridos hermanos y hermanas, de manera que no haya
nunca la mugre de un pulgar sucio en la página y nada de orgullo ni
de egoísmo ni de exaltación violenta, sino que hagamos todo muy
humildemente, sometiéndonos, esperanzadamente, y siempre con un
espíritu lleno de gracia y santidad, de manera que podamos esperar
que el Espíritu Santo lo reconozca y lo bendiga. Por supuesto, eso
implica que todo debe ser hecho con oraciones, pues nuestro Padre
Celestial da el Espíritu Santo a quienes se lo solicitan; y debemos
pedir por ésta, la más grande de las bendiciones, que Dios el Espíritu
Santo nos ayude en nuestro trabajo.
Entonces pues, debemos creer en el Espíritu Santo, y creer en grado
sumo, de manera que nunca nos desmoralicemos y pensemos que
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algo es sumamente difícil. "¿Hay algo demasiado difícil para el
Señor?" ¿Puede haber algo difícil para el Espíritu Santo? Es una cosa
grandiosa a menudo, meterse en aguas profundas de manera de
estar obligado a nadar, pero nos gusta permanecer con nuestros pies
tocando la arena. ¡Qué misericordia es sentir que no puedes hacer
nada, porque entonces debes confiar en Dios y sólo en Dios, y sentir
que siempre es el mismo ante cualquier emergencia! Confiando así y
obedeciendo así sus órdenes, no fracasaremos.
¡Ven, Espíritu Santo, y trabaja con todo tu pueblo ahora! Ven y
levántanos para trabajar; y cuando poseamos una bendita energía,
entonces ¡trabaja Tú con nosotros! Brazo eterno que nunca se cansa,
para Quien nada puede ser difícil, ¡extiéndete para que trabajes con
Tu iglesia en este momento, para Tu alabanza!
III. Finalmente, hermanos, de
TRABAJOS ESTÁN EN ARMONÍA.

manera

muy

breve,

LOS

DOS

En realidad son uno, se mezclan, se unen: "Ayudándoles Dios y
confirmando la palabra con las señales que la seguían." Me da un
poco de temor que algunas personas digan muy a la ligera, "El Señor
me dijo esto, el Señor me dijo aquello." Preocúpense hacia dónde los
puede conducir esa idea, porque lo que Dios tiene que decir, Él ya lo
ha dicho en la Biblia. Encontrarán que cualquier cosa que viene a
ustedes con poder, y es realmente Su verdad, está aquí en el Libro.
Ahora ya no recibimos nuevas revelaciones; nos llenaremos de todo
tipo de fanatismos y locuras si esperamos tales revelaciones.
Por ejemplo, un hombre me encuentra al pie de la escalera, y me
dice que Dios le ha revelado que debe predicar aquí algún domingo.
Le digo, "No creo que el Señor haya revelado nada de ese tipo, y en
todo caso, no me lo ha revelado a mí, que soy quien te debo permitir
predicar, y no lo permitiré hasta que Él lo haga." No creo en
revelaciones tendenciosas; pero hay mucha gente que es llevada a
todo tipo de extravagancias por la idea de que el Señor les ha dicho
esto y aquello. Lo que Dios hace no es darnos una nueva Palabra,
sino confirmar la Palabra que ya nos dio. Lo que ha revelado,
debemos proclamarlo, y Dios confirmará la Palabra que Él ha dado
con su obra.
La armonía de los dos trabajos se manifiesta así: el primer trabajo
brota del segundo. Ningún hombre va y predica a Cristo sin ser
movido por el Espíritu de Dios para que lo haga. Es el Espíritu de Dios
quien nos enseñó acerca de Cristo, y todo lo que podamos predicar,
que valga la pena predicarse, viene del Espíritu Santo en ese mismo
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acto. Luego, en segundo lugar, el primero implica al segundo. Ningún
hombre que verdaderamente predica a Cristo, lo puede hacer excepto
por el Espíritu Santo, y en su ministerio debe enseñar la necesidad de
la ayuda del Espíritu Santo. "Ustedes deben nacer de nuevo, y nacer
de nuevo del Espíritu Santo," debe ser su constante clamor.
Así el primero de los dos trabajos implica al segundo, y entonces,
luego, el segundo confirma al primero, lo que hemos enseñado por la
Palabra de Dios, Dios el Espíritu Santo, da testimonio en el
entendimiento y la conciencia de los hombres, que es la única verdad.
Y, finalmente, el segundo está prometido al primero. Donde
trabajamos, Dios trabajará con nosotros. No es como algunos dicen,
"Pablo puede plantar y Apolos puede regar, pero sólo Dios puede dar
la cosecha." No hay ningún texto como ese en la Biblia, ni nada
parecido; el testimonio de Pablo es, "He plantado, Apolos regado;
pero Dios dio la cosecha;" y cuando plantamos y regamos, vendrá la
cosecha. No es Dios quien está retrasado, somos nosotros. Si
tuviéramos fe como un grano de mostaza, no encontraríamos que
Dios pudiera fallar a esa fe; y cuando tengamos la fe que puede
mover montañas, no encontraremos nunca que la omnipotencia de
Dios se ha evaporado, y que nuestra fe ha sobrepasado Su poder.
Cree en eso, hermano mío, y trabaja con la fuerza de esa fe. Cree en
eso, hermana mía, y habla de Cristo; pues haciéndolo así, no puedes
fallar, no fallarás. Tal vez por el momento puede parecer que fallas,
pero a la larga, y Dios puede permitirse esperar, recuerda aunque
pienses que no puedes, a la larga, nunca se ha perdido un
testimonio, nunca una palabra de Dios ha regresado vacía a Él.
Los copos de nieve caen en el mar; ¿acaso se han ido? Ni uno solo de
ellos, porque ayudan a alimentar las poderosas profundidades. Los
chubascos caen en el desierto, ¿no se pierden si caen en la arena del
Sahara? Ni una gota de ellos; pues se evaporarán y se utilizarán en
algún otro lado. Vean, vienen con las nubes, y por último caen donde
Dios lo ha ordenado. Si el Señor trabaja contigo, no puedes fallar, no
fallarás. Tan solo sigue trabajando, confiando en Dios para que te
ayude, y mirando al Señor para que trabaje contigo.
¡Oh, pobres pecadores, todo este sermón es para ustedes! Nuestro
deseo es verlos salvos, nuestra oración es que puedan ser llevados a
Cristo. ¡Oh, que ustedes estén tan deseosos de venir como nosotros
de conducirlos al Salvador, tan deseosos de venir como Dios de
recibirlos a ustedes! Vengan y pruébenlo a Él ahora, y ustedes lo
alabarán por siempre. Amén.
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El Cielo y el Infierno
Un sermón predicado la noche del martes 4 de septiembre,
1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
Al aire libre en King Edward's Road, Hackney

“Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán
con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del
reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes.” Mateo 8: 11, 12
En nuestra tierra es permitido hablar claro, y su gente está siempre
anuente a prestar un oído atento a cualquiera que le pueda decir algo
digno de atención. Por eso tengo la certeza que dispondremos de un
auditorio atento, pues no hay ninguna razón para suponer otra cosa.
Este campo, como están conscientes todos ustedes, es de propiedad
privada. Y yo quisiera sugerir a quienes salen a predicar al aire libre,
que es mucho mejor ir a un campo o a un terreno desprovisto de
edificios, que bloquear caminos e interrumpir negocios; y es todavía
mucho mejor estar en un lugar que tenga protección, para poder
prevenir de inmediato cualquier disturbio.
Esta tarde pretendo animarlos para que busquen el camino al cielo.
Tendré que expresar también algunas cosas severas relativas al fin
de los hombres que se pierden en el abismo del infierno. Sobre estos
dos temas voy a predicar, con la ayuda de Dios. Pero les suplico, por
amor de sus almas, que disciernan entre lo que es correcto y lo que
no lo es; comprueben si lo que yo les digo es la verdad de Dios. Si no
lo es, rechácenlo totalmente y arrójenlo lejos; pero si en verdad lo es
y lo desprecian, será bajo su propio riesgo; pues como tendrán que
responder ante Dios, el grandioso Juez de cielos y tierra, no les irá
bien si desprecian las palabras de este siervo y de Su Escritura.
Mi texto consta de dos partes. La primera es muy agradable para mí,
y me proporciona gran placer; la segunda es terrible en extremo;
pero puesto que ambas son verdades, ambas deben ser predicadas.
La primera parte de mi texto es, "Y os digo que vendrán muchos del
oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob
en el reino de los cielos." La frase que yo llamo la parte negra, oscura
y amenazadora es esta: "Mas los hijos del reino serán echados a las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes."
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I. Tomemos la primera parte. Aquí hay una PROMESA SUMAMENTE
GLORIOSA. Voy a leerla de nuevo: "Y os digo que vendrán muchos
del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y
Jacob en el reino de los cielos." Me gusta mucho este texto, porque
me descubre lo que es el cielo, y me presenta un hermoso cuadro de
él. Dice que es un lugar donde voy a sentarme con Abraham, e Isaac
y Jacob. Oh, qué pensamiento tan dulce es ese para el trabajador. A
menudo se limpia el tibio sudor de su frente, y se pregunta si hay una
tierra donde no tendrá que afanarse más. Muy raramente come un
mendrugo de pan que no esté humedecido con el sudor de su rostro.
A menudo viene a casa agotado y se deja caer en un sillón, tal vez
demasiado cansado para poder dormir. Se pregunta: "¡Oh!, ¿no hay
una tierra donde yo pueda descansar? ¿No hay algún lugar donde
pueda quedarme quieto? Sí, tú que eres hijo del trabajo arduo y
agotador,
"Hay una tierra feliz
Lejos, lejos, muy lejos,
Donde ese trabajo arduo y agotador es desconocido. Más allá del
firmamento azul, hay una hermosa ciudad luminosa, cuyos muros son
de jaspe, y cuya luz brilla más que el sol. Allí "los impíos dejan de
perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas." Allí están los
espíritus inmortales que no necesitan limpiarse el sudor de su frente,
pues "no siembran, ni siegan," ni están sometidos a un trabajo arduo
y agotador.
"Allí en un monte verde y florido
Sus cansadas almas se sentarán:
Y con gozos arrobadores harán
Un recuento de las fatigas de sus pies."
Para mi mente, una de las mejores visiones del cielo es que es una
tierra de reposo; especialmente para el trabajador. Quienes no tienen
que trabajar duro, piensan que amarán el cielo como un lugar de
servicio. Eso es muy cierto. Pero para el trabajador, para el hombre
que labora arduamente con su cerebro o con sus manos, siempre
será un dulce pensamiento que haya una tierra donde vamos a
descansar.
Pronto, esta voz no será forzada ya más: pronto, estos pulmones no
tendrán que ejercitarse nunca más allá de su poder; pronto, este
cerebro no será atormentado por el pensamiento; pero me sentaré a
la mesa del banquete de Dios; sí, estaré reclinado en el pecho de
Abraham, y estaré tranquilo para siempre. ¡Oh!, hijos e hijas de Adán
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que están cansados, no tendrán que empujar el arado en un ingrato
suelo en el cielo, no tendrán que levantarse para desempeñar arduas
labores antes que salga el sol, y trabajar todavía cuando el sol se ha
ido a descansar desde hace un buen rato; sino que estarán
tranquilos, estarán quietos, descansarán, pues todos son ricos en el
cielo, todos son felices allá, todos están en paz. Trabajo arduo,
problemas, fatigas, esfuerzos, son palabras que no se pueden
deletrear en el cielo; no existen tales cosas allá, pues siempre
reposan.
Y noten con qué buena compañía comparten. Ellos "se sentarán con
Abraham e Isaac y Jacob." Algunas personas piensan que no
conoceremos a nadie en el cielo. Pero nuestro texto declara aquí que
nos "sentaremos con Abraham e Isaac y Jacob." Entonces tengo la
certeza que estaremos conscientes que ellos son Abraham e Isaac y
Jacob. He escuchado la historia de una buena mujer que le preguntó
a su marido, cuando estaba a punto de morir: "querido mío, ¿crees
que me conocerás cuando tú y yo lleguemos al cielo?" "¿Que si te
conoceré?", respondió él, "vamos, siempre te he conocido mientras
has estado aquí, y ¿piensas que voy a ser más insensato cuando
llegue al cielo?" Pienso que fue una excelente respuesta.
Si nos hemos conocido aquí en la tierra, nos reconoceremos allá. Yo
tengo queridos amigos que han partido hacia allá, y siempre es un
pensamiento dulce para mí que, cuando ponga mi pie, como espero
hacerlo, en el umbral del cielo, vendrán mis hermanas y hermanos y
me tomarán de la mano, diciendo: "sí, amadísimo, ya estás aquí."
Parientes queridos que han sido separados, se encontrarán otra vez
en el cielo. Alguno de ustedes ha perdido una madre que se ha ido al
cielo; y si tú sigues la huella de Jesús, te encontrarás con ella allá.
En otro caso, me parece que veo a alguien que viene a recibirte a la
puerta del paraíso; y aunque los lazos de afecto natural pueden
haberse olvidado en cierta medida (se me puede permitir usar una
figura) cuán bendecida sería ella cuando se volviera hacia Dios, y le
dijera: "Aquí estoy yo, y los hijos que me has dado." Reconoceremos
a nuestros amigos: esposo, tú conocerás a tu esposa. Madre,
conocerás a tus amados hijitos; tú observabas sus figuras cuando
yacían jadeantes, quedándose sin aliento. Tú recuerdas cómo te
abalanzaste sobre sus tumbas al momento de ser echada la fría tierra
sobre ellos, y se dijo: "La tierra a la tierra, el polvo al polvo, las
cenizas a las cenizas." Pero tú volverás a oír esas amadas voces de
nuevo; tú escucharás esas dulces voces una vez más; tú todavía
sabrás que las personas que amaste, han sido amadas por Dios.
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¿Acaso no sería un cielo lúgubre para nuestra habitación, uno donde
no pudiéramos conocer a nadie ni nadie nos reconociera? No me
interesaría ir a un cielo así.
Yo creo que el cielo es la comunión de los santos, y que nos
conoceremos unos a otros allí. A menudo he pensado que me dará
mucho gusto ver a Isaías; y, tan pronto como llegue al cielo, creo que
voy a preguntar por él, porque él habló más acerca de Jesús que
todos los demás profetas. Estoy seguro que voy a querer encontrar a
George Whitfield, quien continuamente predicó a la gente, y se
desgastó con un celo más que seráfico. ¡Oh, sí!, tendremos una
compañía elegida en el cielo, cuando lleguemos. No habrá distinción
entre cultos e incultos, clero y laicado, sino que caminaremos
libremente entre todos; sentiremos que somos hermanos; nos
sentaremos "con Abraham e Isaac y Jacob."
He escuchado acerca de una dama que recibió la visita de un ministro
en su lecho de muerte, y le dijo: "quiero hacerle una pregunta, ahora
que estoy a punto de morir." "Bien," preguntó el ministro, "¿cuál es?"
"¡Oh!", respondió ella muy afectada, "quiero saber si hay dos lugares
en el cielo, pues yo no podría soportar que Betsy, la cocinera,
estuviera en el cielo junto conmigo. Es tan poco refinada." El ministro
dio la vuelta y respondió: "oh, no se preocupe por eso, señora. No
hay temor de eso; mientras no se despoje de su orgullo maldito,
usted no entrará nunca al cielo." Todos nosotros debemos
despojarnos de nuestro orgullo. Debemos humillarnos y estar sobre
una base de igualdad ante los ojos de Dios, y ver en cada hombre un
hermano, antes de poder esperar ser recibidos en la gloria.
Bendecimos a Dios, y le damos gracias porque no preparará mesas
separadas para unos y para otros. El judío y el gentil se sentarán
juntos. El grande y el pequeño se alimentarán de los mismos pastos,
y nos "sentaremos con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los
cielos."
Pero mi texto tiene todavía una dulzura más profunda, pues afirma
que "vendrán muchos y se sentarán." Algunos fanáticos de mente
estrecha piensan que el cielo será un lugar muy pequeño, donde
habrá muy poca gente que asistió a su capilla o a su iglesia. Yo
confieso que no tengo ningún deseo de un cielo pequeño, y me da
mucho gusto leer en las Escrituras que en la casa de mi Padre hay
muchas mansiones. Cuán a menudo escucho que la gente dice: "¡Ah!,
estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la
hallan. Habrá pocas personas en el cielo; la mayoría se perderá."
Amigo mío, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Acaso crees tú que
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Cristo permitirá que el diablo le gane? ¿Que permitirá que el diablo
tenga más personas en el infierno de las que Él tenga en el cielo? No,
eso es imposible. Pues entonces Satanás se reiría de Cristo. Habrá
más personas en el cielo de las que habrá entre los que se pierden.
Dios dice: "He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del
trono y en la presencia del Cordero;" pero Él nunca dice que habrá
una multitud que nadie puede contar que se perderá. Habrá huestes
incontables que llegarán al cielo. ¡Qué buenas noticias para ti y para
mí! Pues si hay tantos que serán salvados, ¿por qué no habría de ser
salvo yo? ¿Por qué no dice también, aquel hombre que está allá en
medio de la multitud: "no podría ser yo uno entre esa multitud?" Y
¿no podría esa pobre mujer que está allá cobrar valor y decir:
"Bueno, si sólo se salvara media docena de personas, yo temería no
estar entre esas; pero, puesto que vendrán muchos, por qué no
habría de ser salva yo? ¡Anímate, tú que estás desconsolado!
¡Alégrate, hijo del dolor y de la aflicción, todavía hay esperanza para
ti!
Yo no puedo creer que alguien esté más allá del alcance de la gracia
de Dios. Habrá unos cuantos que han cometido ese pecado que es
para muerte y Dios los ha abandonado; pero la vasta mayoría de la
humanidad está todavía dentro del alcance de la misericordia
soberana: "Y vendrán muchos del oriente y del occidente, y se
sentarán en el reino de los cielos."
Miren otra vez mi texto, y ustedes verán de dónde vienen estas
personas. Ellos "vendrán del oriente y del occidente." Los judíos
decían que todos ellos vendrían de Palestina, cada uno de ellos, cada
hombre, cada mujer y cada niño; que no habría nadie en el cielo que
no fuera judío. Y los fariseos pensaban que si todos ellos no eran
fariseos, no podrían ser salvos. Pero Jesucristo dijo que vendrán
muchos del oriente y del occidente. Habrá una multitud de aquella
tierra muy lejana, China, pues Dios está haciendo una obra grandiosa
allí, y nosotros esperamos que el Evangelio será victorioso en esa
tierra. Habrá una multitud de esta tierra occidental de Inglaterra; y
también del país occidental que está más allá del mar, de América; y
del sur, de Australia; y del norte, de Canadá, Siberia y Rusia. Desde
los confines de la tierra vendrán muchos que se sentarán en el reino
de Dios.
Pero yo creo que este texto no debe entenderse tanto en sentido
geográfico, como en sentido espiritual. Cuando dice que "vendrán
muchos del oriente y del occidente," yo pienso que no se refiere
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particularmente a las naciones, sino a diferentes tipos de personas.
Ahora, "el oriente y el occidente" quiere decir aquellos que se
encuentran más lejos de la religión; sin embargo, muchos de ellos
serán salvados y llegarán al cielo. Hay una clase de personas que
será considerada siempre como desahuciada. A menudo he
escuchado, ya sea de un hombre o de una mujer, un comentario
acerca de esas personas, "él no puede ser salvado: es demasiado
disipado. ¿Para qué es bueno él? Pídele que vaya a un lugar de
adoración: estaba borracho la noche del sábado. ¿De qué serviría
razonar con él? No hay esperanza para él. Es un tipo endurecido. Mira
lo que ha hecho durante todos estos años. ¿De qué servirá hablarle?
Ahora, escuchen esto, ustedes que piensan que sus compañeros son
peores que ustedes; que condenan a otros cuando ustedes son tan
culpables como ellos: Jesucristo dice: "vendrán muchos del oriente y
del occidente." Habrá muchos en el cielo que una vez fueron
borrachos. Yo creo que, en medio de esa muchedumbre comprada
con sangre, habrá muchos que se tambalearon entrando y saliendo
de una taberna durante la mitad de sus vidas. Pero por el poder de la
gracia divina ellos fueron capaces de arrojar la copa de licor contra el
suelo. Ellos renunciaron al desenfreno de la intoxicación (huyeron de
ella) y sirvieron a Dios. ¡Sí! Habrá muchos en el cielo que fueron
borrachos en la tierra.
Habrá también muchas prostitutas: algunas de las más disipadas
serán encontradas allí. Ustedes recuerdan la historia de Whitfield que
dijo una vez que habrá personas en el cielo que fueron "desechadas
por el diablo;" algunos que el diablo difícilmente pensaría que son lo
suficientemente buenos para él, pero que Cristo salvará. Lady
Huntingdon le sugirió una vez con delicadeza que ese lenguaje no era
decoroso. Pero justo en ese momento se escuchó el timbre y
Whitfield bajó las escaleras y se dirigió a la puerta. Después subió y
dijo: "señora, ¿qué cree que me acaba de decir una pobre mujer? Ella
era una triste perdida y me dijo: 'Oh, señor Whitfield, cuando usted
estaba predicando nos dijo que Cristo recibiría los desechos del diablo
y yo soy uno de ellos.'" Y ese fue el instrumento de su salvación.
¿Alguna vez alguien nos impedirá que prediquemos a los más bajo de
lo bajo? A mí se me ha acusado de reunir a toda la plebe de Londres
a mi alrededor. ¡Dios bendiga a la plebe! ¡Dios salve a la plebe! Luego
yo digo: supongamos que ellos son "¡la chusma!" ¿Quién podría
necesitar el Evangelio más que ellos? ¿Quiénes requieren que Cristo
sea predicado más que a ellos? Tenemos a muchos que predican a las
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damas y a los caballeros, pero necesitamos que alguien le predique a
la chusma en estos días degenerados.
¡Oh!, aquí hay consuelo para mí, pues muchos elementos de la plebe
vendrán del oriente y del occidente. ¡Oh!, ¿qué pensarían si vieran la
diferencia que hay entre algunos que están en el cielo y otros que
estarán allá? Podría encontrarse alguien allí cuyo cabello cuelga
enfrente de sus ojos, sus greñas están enmarañadas, se ve horrible,
sus ojos congestionados se ven saltones, sonríe casi como un idiota,
ha bebido hasta consumir su cerebro de tal forma que la vida parece
haber partido en lo concerniente al sentido y al ser; sin embargo yo
te diría: "ese hombre es susceptible de salvación", y en unos pocos
años yo podría decir: "mira hacia allá;" ¿ves aquella estrella brillante?
¿Descubres aquel hombre con una corona de oro fino sobre su
cabeza? ¿Adviertes aquel ser cubierto con vestiduras de zafiro y
ropajes de luz? Ese es aquel mismo hombre que se sentaba allí como
un pobre ser descarriado, casi idiotizado; sin embargo, ¡la gracia
soberana y la misericordia lo han salvado!
No hay nadie excepto esos que he mencionado antes, que han
cometido el pecado imperdonable, que esté más allá de la
misericordia de Dios. Tráiganme a los peores hombres, y aun así yo
les predicaría el Evangelio; tráiganme a los más viles, y yo les
predicaría, porque recuerdo que el Señor dijo: "Vé por los caminos y
por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa." "Y
os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se
sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos."
Hay una palabra más que debo resaltar antes de terminar con esta
dulce porción: esa es la palabra: van a venir (vendrán). ¡Oh, yo amo
los "yo haré" y por consiguiente los "ellos harán," de Dios! No hay
nada comparable a esas expresiones. Si el hombre dice: "se hará,"
¿qué hay con ello? "Yo voy a" dice un hombre, pero nunca lo cumple;
"yo haré," dice, pero quebranta su promesa. Pero no ocurre lo mismo
con los "Yo haré" de Dios. Si Él dice "será," así será; cuando Él dice
"sucederá," así será. Ahora Él ha dicho aquí, "muchos vendrán,
muchos van a venir." El diablo dice, "no vendrán;" pero "ellos
vendrán." Sus pecados dicen: "ustedes no pueden venir;" Dios dice:
"ustedes van a venir." Ustedes mismos dicen: "no vendremos;" Dios
dice: "ustedes van a venir." ¡Sí!, hay algunas personas aquí que se
están riendo de la salvación, que se burlan de Cristo y ridiculizan el
Evangelio; pero yo les digo que inclusive algunos de ustedes vendrán.
"¡Cómo!, responden, "¿puede Dios conducirme a ser cristiano?" Les
digo que sí, pues allí radica el poder del Evangelio. No les pide su
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consentimiento; lo obtiene. Él no dice, ¿quieres recibirlo?, pero hace
que ustedes quieran en el día del poder de Dios. No en contra de su
voluntad, pero hace que ustedes quieran. Les muestra su valor, y
luego ustedes se enamoran de él, y corren directamente tras él y lo
obtienen.
Mucha gente ha dicho: "no aceptamos nada que tenga que ver con la
religión," y sin embargo, ha sido convertida. He oído la historia de un
hombre que una vez asistió a una capilla para escuchar los himnos, y
tan pronto como el ministro comenzó a predicar, se tapó los oídos
con sus dedos, para no oír. Pero pronto, un pequeño insecto se posó
en su cara, por lo que se vio obligado a apartar el dedo con que se
tapaba el oído, para ahuyentarlo. En ese preciso instante el ministro
dijo: "El que tiene oídos para oír, oiga." El hombre oyó; y Dios se
encontró con él en ese instante para la conversión de su alma. Salió
convertido en un hombre nuevo, con un carácter cambiado. Él, que
había venido para reírse, se retiró para orar; quien vino para
burlarse, salió para doblar su rodilla en penitencia: el que vino para
pasar una hora en el ocio, regresó a casa para pasar una hora en
devoción con su Dios. El pecador se volvió un santo; el libertino se
convirtió en un penitente. Quién sabe si no habrá alguien así aquí,
esta noche. El Evangelio no necesita su consentimiento, lo obtiene.
Quita la enemistad de su corazón. Ustedes dicen: "no quiero ser
salvado;" Cristo dice que serán salvados. Él hace que tu voluntad dé
un giro completo, y en consecuencia tú clamas: "¡Señor, sálvame,
que perezco!" Ah, entonces el cielo exclama: "Yo sabía que haría que
dijeras eso;" y entonces, Él se regocija por tu causa, porque ha
cambiado tu voluntad y te ha conducido a querer en el día de Su
poder.
Si Jesucristo subiera a esta plataforma esta tarde, ¿qué haría con Él
mucha gente? "¡Oh!", dirá alguien, "lo haríamos un Rey." No lo creo.
Lo crucificarían de nuevo si tuvieran la oportunidad. Si Él viniera y
dijera: "Aquí estoy, yo los amo, ¿quieren que Yo los salve?" Nadie de
ustedes daría su consentimiento si fueran dejados a su voluntad. Si Él
los mirara con esos ojos ante cuyo poder el león se habría encogido;
si Él hablara con esa voz que derramó cataratas de elocuencia como
un arroyo de néctar vertido desde los acantilados, ni una sola
persona vendría para ser Su discípulo; no, se requiere el poder del
Espíritu para hacer que los hombres vengan a Jesucristo. Él mismo
dijo: "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le
trajere." ¡Ah!, necesitamos eso; y aquí lo tenemos.
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¡Ellos vendrán! ¡Ellos vendrán! Ustedes podrán reírse, podrán
despreciarnos; pero Jesucristo no morirá en vano. Si algunos de
ustedes lo rechazan, habrá otros que no lo rechazarán. Si hay
algunos que no son salvados, otros lo serán. Cristo verá linaje, vivirá
por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Algunos creen que Cristo murió pero que algunas de las personas por
quienes murió, se perderán. Yo no podría entender nunca esa
doctrina. Si Jesús, mi garantía, llevó mis dolores y cargó con mis
aflicciones, yo me considero tan seguro como los ángeles en el cielo.
Dios no puede pedir el pago dos veces. Si Cristo pagó mi deuda,
¿tendré que pagarla yo otra vez? No.
"Libre del pecado camino en libertad,
La sangre del Salvador es mi completa absolución;
Estoy contento a Sus amados pies,
Soy un pecador salvado, y homenaje Le rindo."
¡Vendrán! ¡Vendrán! Y nada en el cielo, ni en la tierra, ni en el
infierno, puede impedir que vengan.
Y ahora, tú que eres el primero de los pecadores, escucha un
momento mientras te llamo para que vengas a Jesús. Hay una
persona aquí esta noche, que se considera la peor alma que haya
vivido jamás. Hay alguien que se dice a sí mismo, "¡yo estoy seguro
que no merezco ser llamado para venir a Cristo!" ¡Alma! ¡Yo te llamo!
Tú que eres el más miserable perdido, esta noche, por la autoridad
que Dios me ha dado, te exhorto a que vengas a mi Salvador.
Hace algún tiempo, cuando fui a la Corte de un condado, para ver lo
que hacían, oí que llamaban a alguien por su nombre, e
inmediatamente el hombre respondió: "¡Abran paso! ¡Abran paso!
¡Me están llamando!" Y se acercó con prontitud. Ahora, esta tarde, yo
llamo al primero de los pecadores, y le pido que diga: "¡Abran paso!
¡Apártense, dudas! ¡Apártense, temores! ¡Apártense, pecados! ¡Cristo
me llama! ¡Y si Cristo me llama, eso es suficiente!"
"Yo me acercaré a Sus pies llenos de gracia,
Cuyo cetro ofrece misericordia;
¡Tal vez Él me ordenará que Lo toque!
Y entonces el suplicante vivirá."
"Yo podría perecer si voy;
Pero estoy resuelto a intentar;
Pues si me quedo lejos, yo sé
Que debo morir para siempre."
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"Pero si muero con la misericordia buscada,
Habiendo probado al Rey,
Eso sería morir (¡deleitable pensamiento!)
Como un pecador nunca murió."
¡Ven y prueba a mi Salvador! ¡Ven y prueba a mi Salvador! Si te echa
afuera después que Lo hayas buscado, divulga en el abismo que
Cristo no quiso escucharte. Pero nunca te será permitido hacer eso.
Sería una deshonra para la misericordia del pacto, que Dios eche
afuera a un pecador penitente; y nunca ocurrirá eso mientras esté
escrito "Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y
se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos."
II. En la segunda parte, mi texto es desgarrador. Yo predico con gran
deleite acerca de la primera parte; pero aquí hay una triste tarea
para mi alma, porque encontramos palabras tenebrosas. Sin
embargo, como les he dicho, lo que está escrito en la Biblia debe ser
predicado, ya sea tenebroso o alegre. Hay algunos ministros que
nunca mencionan nada acerca del infierno. Escuché de un ministro
que una vez dijo a su congregación: "Si ustedes no aman al Señor
Jesucristo, serán enviados a ese lugar cuyo nombre no es cortés
mencionar." A ese ministro no se le debió permitir que predicara de
nuevo, si era incapaz de usar palabras claras. Ahora, si yo veo que
aquella casa se está incendiando, ¿creen ustedes que me quedaría
inmóvil diciendo: "me parece que allá se está desarrollando una
operación de combustión"? "No; yo gritaría: "¡Fuego! ¡Fuego!" y
entonces todo mundo entendería lo que estoy diciendo.
Así, si la Biblia dice: "Los hijos del reino serán echados a las tinieblas
de afuera," ¿debo pararme aquí y presentar las cosas
favorablemente? Dios no lo quiera. Debemos decir la verdad, tal
como está escrita. Es una verdad terrible, pues dice: "¡los hijos del
reino serán echados a las tinieblas de afuera!" Ahora, ¿quiénes son
esos hijos? Les diré. "Los hijos del reino" son esas personas que se
hacen notar por sus muestras externas de piedad, pero que no tienen
sus características interiores. Personas que ustedes verán marchando
hacia la capilla, tan religiosamente cómo es posible, con sus Biblias y
sus himnarios, o yendo hacia la iglesia, tan devota y modestamente
como pueden, mostrándose tan sombríos y serios como bedeles
parroquiales, imaginándose que están seguros de ser salvos, aunque
su corazón no esté allí, nada sino sólo sus cuerpos. Estas son las
personas que son "los hijos del reino." No tienen gracia, ni vida, ni a
Cristo, y serán echados a las tinieblas de afuera.
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Además, estas personas son hijos de padres y madres piadosos. No
hay nada que conmueva tanto el corazón de un hombre, fíjense bien,
como hablar acerca de su madre. He oído la historia de un marinero
blasfemo, que nadie podía controlar, ni siquiera la policía, que por
donde pasaba creaba disturbios. Una vez, él asistió a un lugar de
adoración, y nadie podía mantenerlo quieto; pero un caballero se le
acercó y le dijo: "Juan, tú tuviste una madre una vez." Con eso, las
lágrimas rodaron por sus mejillas. Él dijo: "¡Ja!" Bendito seas, amigo,
es cierto que la tuve; y yo llevé sus cabellos grises con dolor a la
tumba, y soy un descarado al estar aquí esta noche." Luego se sentó,
muy sereno y sumiso por la simple mención de su madre.
¡Ah!, y hay algunos de ustedes, "hijos del reino" que pueden recordar
a sus madres. Tu madre te sentó en sus rodillas y te enseñó muy
temprano a orar: tu padre te instruyó en los caminos de la piedad. Y
sin embargo, tú estás aquí esta noche sin gracia en tu corazón: sin la
esperanza del cielo. Estás descendiendo hacia el infierno tan rápido
como tus pies te lo permiten. Hay algunos de ustedes que han
quebrantado el corazón de su pobre madre. ¡Oh!, si pudiera decirles
lo que ella ha sufrido por ustedes mientras han estado entregándose
al pecado durante la noche. ¿Se dan cuenta de cuál será su culpa,
"hijos del reino," después que las oraciones y las lágrimas de una
madre piadosa han caído sobre ustedes? No puedo concebir que
nadie entre al infierno con una peor gracia que el hombre que va allá
con las gotas de lágrimas de su madre sobre su cabeza, y con las
oraciones de su padre siguiendo sus talones.
Algunos de ustedes soportarán inevitablemente esta condenación;
algunos jóvenes y mujeres se despertarán un día y se encontrarán en
las tinieblas de afuera, mientras sus padres estarán arriba en el cielo,
mirándolos hacia abajo con ojos de reproche, como queriendo decir:
"¡Cómo!, ¿después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que te
dijimos, has llegado a esto?" "¡Hijos del reino!" No crean que una
madre piadosa pueda salvarlos. No piensen que porque su padre fue
un miembro de tal y tal iglesia, su piedad los salvará. Puedo suponer
a alguien parado a la puerta del cielo rogando, "¡déjenme entrar!
¡Déjenme entrar!" "¿Por qué?" "Porque mi madre está allí adentro."
Tu madre no tuvo nada que ver contigo. Si fue santa, fue santa para
ella; si fue perversa, fue perversa para ella. "Pero mi abuelo oró por
mí." Eso no te sirve de nada. ¿Oraste tú por ti mismo? "No; no oré."
Entonces las oraciones del abuelo y las oraciones de la abuela, y las
oraciones del padre y de la madre, pueden amontonarse unas sobre
otras hasta que alcancen las estrellas, pero nunca podrán formar una
escalera que tú puedas usar para subir al cielo. Debes buscar a Dios
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por ti mismo; o más bien, Dios debe buscarte. Debes tener una
experiencia vital de piedad en tu corazón, pues de lo contrario estás
perdido, aunque todos tus amigos estén en el cielo.
Una piadosa madre soñó un sueño terrible y se lo contó a sus hijos.
Ella pensó que el día del juicio había llegado. Los grandes libros
fueron abiertos. Todos ellos estaban ante Dios. Y Jesucristo dijo:
"Separen la paja del trigo; pongan los cabritos a la izquierda, y las
ovejas a la derecha." La madre soñó que ella y sus hijos estaban de
pie justo en el centro de la gran asamblea. Y el ángel vino, y dijo:
"tengo que llevarme a la madre: ella es una oveja: ella debe ir a la
derecha. Los hijos son cabritos: ellos deben ir a la izquierda." Ella
soñó que al retirarse, sus hijos la agarraban, y le decían: "Madre,
¿acaso podemos separarnos? ¿Acaso debemos estar separados?"
Entonces ella los abrazó mientras les decía: "Hijos míos, si fuera
posible, los llevaría conmigo." Pero en un instante el ángel la tocó:
sus mejillas estaban secas, y ahora, sobreponiéndose al afecto
natural, siendo transformada en un ser supernatural y sublime,
rendida a la voluntad de Dios, dijo: "hijos míos, yo les enseñé bien,
yo los eduqué, y ustedes abandonaron los caminos de Dios, y ahora
todo lo que tengo que decir es Amén a su condenación." Entonces, en
ese momento, ellos fueron arrebatados lejos, y ella los vio en
tormento perpetuo, mientras ascendía al cielo.
Joven, ¿qué pensarás tú, cuando venga el último día, y escuches que
Cristo dice: "¡Apártate de mí, maldito!"? Y habrá una voz justo detrás
de Él, diciendo, Amén. Y mientras investigas de dónde procede esa
voz, descubrirás que fue la voz de tu mamá. O también, jovencita,
cuando seas echada a las tinieblas de afuera, ¿qué pensarás al oír
una voz diciendo, Amén? Y cuando mires, allí está sentado tu papá, y
sus labios todavía se agitan con la solemne maldición. "¡Ah!, hijos del
reino," los réprobos penitentes entrarán en el cielo, muchos de ellos;
publicanos y pecadores llegarán allá; borrachos arrepentidos y
blasfemos serán salvos; pero muchos de "los hijos del reino" serán
echados a las tinieblas de afuera.
¡Oh!, pensar que tú que has sido educado tan bien, te pierdas,
mientras que muchas de las peores personas serán salvadas. Será el
infierno del infierno para ti cuando eleves tu mirada y veas allí al
"pobre Juan," el borracho, reclinado en el pecho de Abraham,
mientras tú que has tenido una madre piadosa eres echado al
infierno, ¡simplemente porque no creíste en el Señor Jesucristo;
apartaste de ti Su Evangelio, y viviste y moriste sin él! ¡Ese será el
peor aguijón de todos, verse ustedes mismo echados a las tinieblas
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de afuera, cuando el primero de los pecadores encuentra la
salvación!
Ahora, escúchenme un momentito (no los detendré por largo
tiempo), mientras asumo la triste tarea de decirles qué es lo que
sucederá a estos "hijos del reino." Jesucristo dice que ellos "serán
echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes."
Primero, observen, ellos serán echados. No dice que van a ir; pero
cuando lleguen a las puertas del cielo serán echados. Tan pronto
como el hipócrita arribe a las puertas del cielo, la Justicia dirá: "¡Allí
viene! ¡Allí viene! Él menospreció las oraciones de un padre, y se
burló de las lágrimas de una madre. Él ha forzado su camino de
descenso contra todas las ventajas que la misericordia le ha provisto.
Y ahora allí viene. Gabriel, agarra a ese hombre." Entonces el ángel,
atándote de pies y manos, te sostiene un instante sobre las fauces
del abismo. Te ordena que mires hacia abajo, hacia abajo, hacia
abajo. No existe fondo: y tú oyes que se elevan desde el abismo unas
palabras: "tétricos gemidos, quejidos profundos, y alaridos de
espíritus torturados." Tú te estremeces, tus huesos se derriten como
cera, y tu médula se sacude dentro de ti. ¿Dónde está ahora tu
poder? Y ¿dónde tu jactancia y tus fanfarronadas? Das un alarido y
lloras, y pides misericordia; pero el ángel, con su tremendo puño, te
sostiene firme, y luego te arroja al abismo, con el grito: "¡Lejos,
lejos!" Y tú caes al hoyo que no tiene fondo, y te deslizas para
siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, sin encontrar nunca un
lugar de descanso para la planta de tus pies. Serás echado afuera.
Y ¿dónde serás echado? Debes ser echado "a las tinieblas de afuera;"
serás colocado en el lugar donde no habrá esperanza. Pues, por "luz,"
en la Escritura, nosotros entendemos "esperanza;" y tú serás echado
"a las tinieblas de afuera," donde no hay luz: no hay esperanza. ¿Hay
algún hombre aquí que no tenga esperanza? No puedo imaginar a
una persona así. Tal vez, alguno de ustedes diga: "Tengo una deuda
de treinta libras esterlinas, y pronto seré vendido; pero tengo la
esperanza de obtener un préstamo, y así podré escapar de mi
dificultad."
Otro dice: "Mi negocio está en la ruina, pero las cosas todavía pueden
cambiar: tengo la esperanza." Otro dice: "Yo estoy sumido en la
angustia, pero espero que Dios me provea." Otro dice: "yo debo
cincuenta libras esterlinas; lo siento; pero voy a poner mis fuertes
manos a trabajar, y voy a hacer un gran esfuerzo para salir del
problema." Alguien piensa que su amigo está muriéndose; pero tiene
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la esperanza que tal vez la fiebre dé un giro: espera que pueda vivir.
Pero en el infierno no hay esperanza. Ni siquiera tienen la esperanza
de morir: la esperanza de ser aniquilados. ¡Ellos están perdidos para
siempre, para siempre, para siempre! En cada cadena del infierno
está escrito: "para siempre." En los fuegos, allá, sobresalen las
palabras: "para siempre." Encima de sus cabezas, ellos leen: "para
siempre." Sus ojos están amargados y sus corazones están
adoloridos por el pensamiento que es para siempre. ¡Oh!, si yo
pudiera decirles esta noche que el infierno va a desaparecer quemado
un día, y que los que estaban perdidos podrán ser salvos, habría un
jubileo en el infierno motivado por el simple pensamiento de eso.
Pero no puede ser: es "para siempre" que "son echados a las tinieblas
de afuera."
Pero yo quisiera terminar con esto tan pronto como pueda, pues
¿quién puede soportar hablar de esta manera a sus compañeros?
¿Qué es lo que están haciendo los perdidos? Están "llorando y
crujiendo sus dientes." ¿Crujes tú ahora los dientes? No lo harías a
menos que sintieras dolor y estuvieras en agonía. Bien, en el infierno
siempre hay un crujir de dientes. Y ¿sabes por qué? Hay uno que
cruje sus dientes a su compañero, y murmura: "yo fui conducido al
infierno por ti; tú me condujiste al extravío, tú me enseñaste a beber
por primera vez." Y otro cruje también sus dientes y le responde: "Y
qué si lo hice, tú me hiciste más malo de lo que yo hubiera sido."
Hay un niño que mira a su madre y le dice: "Madre, tú me entrenaste
en el vicio." Y la madre cruje sus dientes otra vez al niño, y le
responde: "no siento piedad por ti, pues tú me sobrepasaste en el
vicio y me condujiste a lo profundo del pecado." Los padres crujen
sus dientes a sus hijos, y los hijos a sus padres. Y me parece que si
hay algunos que tendrán que crujir sus dientes más que otros, serán
los seductores, cuando vean a quienes desviaron de los caminos de
virtud, y los oigan decir: "¡Ah!, nos da gusto que tú estés en el
infierno con nosotros, te lo mereces, pues tú nos condujiste aquí."
¿Tiene alguno de ustedes sobre su conciencia el día de hoy, el hecho
que ha conducido a otros al abismo? Oh, que la gracia soberana te
perdone. "Yo anduve errante como oveja extraviada," dice David.
Ahora, una oveja extraviada nunca se extravía sola si pertenece al
rebaño. Recientemente leí acerca de una oveja que saltó sobre la
baranda de un puente, y cada una de las ovejas de ese rebaño la
siguió. Así, si un hombre se extravía, conduce a otros al extravío con
él. Algunos de ustedes tendrán que dar cuentas por los pecados de
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otros cuando lleguen al infierno, así como por los pecados propios.
¡Oh, qué "lloro y crujir de dientes" habrá en ese abismo!
Ahora cierro el libro negro. ¿Quién quiere decir algo más sobre él?
Les he advertido solemnemente. ¡Les he hablado de la ira venidera!
La tarde se oscurece, y el sol se está poniendo. ¡Ah!, y las tardes se
oscurecen para algunos de ustedes. Veo aquí a hombres con cabellos
grises. ¿Acaso son sus cabellos grises una corona de gloria o la gorra
de un insensato? ¿Están ustedes en el propio borde del cielo, o están
tambaleándose a la orilla de su tumba, y hundiéndose hacia la
perdición?
Permítanme advertirles, hombres de cabellos grises; su atardecer se
aproxima. Oh, pobre hombre de cabellos grises que vacilas, ¿darás tu
último paso al abismo? Deja que un pequeño niño se ponga frente a
ti y te suplique que reconsideres. Allí está tu cayado: no tiene ningún
trozo de tierra sobre el cual descansar; y ahora, antes que te mueras,
recapacita esta noche; deja que se levanten precipitadamente
setenta años de pecado; deja que los fantasmas de tus olvidadas
transgresiones marchen enfrente de tus ojos. ¿Qué harás con setenta
años desperdiciados por los cuales tienes que responder, con setenta
años de crimen que vas a traer ante Dios? Que Dios te dé esta tarde
gracia para que te arrepientas y para que pongas tu confianza en
Jesús.
Y ustedes hombres de edad mediana, no estén tan seguros: la tarde
cae para ustedes también; pueden morir pronto. Hace unos cuantos
días, fui levantado temprano de mi cama por una petición para que
me apresurara a visitar un moribundo. Yo fui a toda velocidad para
ver a la pobre criatura; pero cuando llegué a la casa, él ya había
muerto: era un cadáver. Mientras estaba en la habitación pensé:
"¡Ah!, ese hombre no tenía la menor idea que moriría tan pronto." Allí
estaban su esposa y sus hijos y sus amigos: no pensaron que se iba a
morir, pues era sano, robusto y vigoroso sólo unos cuantos días
antes.
Ninguno de ustedes tiene un arrendamiento de su vida. Si lo tienen,
¿dónde está? Vayan y vean si lo tienen escondido en los baúles de su
hogar. ¡No!, ustedes pueden morir mañana. Por tanto, permítanme
advertirles por la misericordia de Dios; déjenme hablarles como les
podría hablar un hermano; pues yo los amo, y ustedes saben que así
es, y yo quisiera que se grabaran esto en sus corazones. ¡Oh, estar
entre las muchas personas que serán aceptadas en Cristo: qué
bendición será esa! Y Dios ha dicho que todo aquél que invoque Su
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nombre será salvo: no echa a nadie que venga a Él por medio de
Cristo.
Y ahora, jóvenes y jovencitas, una palabra para ustedes. Tal vez
piensen que la religión no es para ustedes. "Seamos felices," se
dicen: "estemos alegres y llenos de gozo." ¿Por cuánto tiempo,
jovencito, por cuánto tiempo? "Hasta que cumpla veintiún años."
¿Estás seguro que alcanzarás esa edad? Déjame decirte una cosa. Si
en efecto vives hasta esa edad, pero no tienes un corazón para Dios,
no lo tendrás tampoco en esa fecha. Si los hombres son dejados a sí
mismos, no se vuelven mejores. Sucede con ellos lo mismo que con
un jardín: si lo abandonas y permites que crezcan hierbas malas, no
esperes encontrarlo en mejor estado en seis meses: estará peor.
¡Ah!, los hombres hablan como si pudieran arrepentirse cuando
quieran. Es obra de Dios darnos el arrepentimiento. Algunos inclusive
llegan a decir: "voy a volverme a Dios tal y tal día." ¡Ah!, si sintieras
de manera correcta dirías: "debo correr a Dios, y pedirle que me dé
el arrepentimiento ahora, para que no muera antes de haber
encontrado a Jesucristo mi Salvador."
Y ahora, una palabra para concluir este mensaje. Les he hablado del
cielo y del infierno, ¿cuál es el camino, entonces, para escapar del
infierno y para ser encontrado en el cielo? No les voy a repetir mi
viejo cuento esta noche. Yo recuerdo que cuando se los conté
anteriormente, un buen amigo que se encontraba entre la multitud,
me dijo: "Dinos algo que sea fresco, viejo amigo." Ahora, realmente,
cuando se predica diez veces a la semana, no siempre podemos decir
cosas frescas. Han oído hablar de John Gough, y ustedes saben que
él repite sus historias una y otra vez. Yo no tengo nada sino el viejo
Evangelio. "El que creyere y fuere bautizado, será salvo." Aquí no hay
ninguna referencia a obras. No dice: "Aquel que sea un buen hombre
será salvo." Bien, ¿qué significa creer? Significa poner enteramente
tu confianza en Jesús. El pobre Pedro una vez creyó, y Jesucristo le
dijo: "Vamos, Pedro, camina hacia a mí sobre el agua." Pedro fue,
pisando las crestas de las olas, sin hundirse; pero cuando miró las
olas, comenzó a temblar, y se hundió.
Ahora, pobre pecador, Cristo te dice: "Vamos; camina sobre tus
pecados; ven a Mí;" y si lo haces, Él te dará poder. Si tú crees en
Cristo, serás capaz de caminar sobre tus pecados: pisar sobre ellos, y
vencerlos. Yo puedo recordar aquel tiempo cuando mis pecados me
miraron por primera vez a mi cara. Yo me consideré el más execrable
de todos los hombres. No había cometido grandes transgresiones
visibles contra Dios; pero tenía presente que había sido educado y
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guiado muy bien, y por eso pensaba que mis pecados eran peores
que los de otras personas. Clamé a Dios por misericordia, pero Él no
me oyó, y yo no sabía lo que era ser salvo. Algunas veces estaba tan
cansado del mundo que deseaba morir: pero entonces me acordaba
que había un mundo peor después de este, y que no sería bueno
apresurarme a presentarme ante mi Señor sin estar preparado. A
veces, pensaba perversamente que Dios era un tirano sin corazón,
porque no respondía mi oración; y luego, otras veces, pensaba: "yo
merezco Su disgusto; si Él me envía al infierno, será justo." Pero
recuerdo la hora cuando entré a un lugar de adoración, y vi a un
hombre alto y delgado subir al púlpito: nunca lo he vuelto a ver
después de ese día, y probablemente nunca lo vea, hasta que nos
encontremos en el cielo. Abrió la Biblia, y leyó, con una débil voz:
"Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo
soy Dios, y no hay más." ¡Ah!, pensé yo, yo soy uno de los términos
de la tierra; y entonces, volteándose, y fijando su mirada en mí,
como si me conociera, ese ministro dijo: "Mira, mira, mira." Vamos,
yo pensaba que había muchas cosas que yo debía hacer, pero
descubrí que sólo tenía que mirar. Yo pensaba que tenía que tejerme
un vestido: pero descubrí que si miraba, Cristo me daría un vestido.
Mira, pecador, eso es ser salvado. Mirad a Él, todos los términos de la
tierra, y sed salvos. Esto es lo que los judíos hicieron, cuando Moisés
sostuvo en alto la serpiente de bronce. Él dijo: "¡Miren!" y ellos
miraron. Las serpientes andaban retorciéndose a su alrededor, y ellos
llegaban a estar casi muertos; pero simplemente miraban, y en el
instante en que miraban, las serpientes quedaban fulminadas, y ellos
eran sanados. Mira a Jesús, pecador. "Nadie sino Jesús puede hacer
bien a los pecadores desvalidos." Hay un himno que cantamos a
menudo, pero que no es muy correcto, que dice:
"Aventúrate en Él, aventúrate enteramente;
No dejes que ninguna otra confianza se entrometa."
Ahora, no es una especulación confiar en Cristo, para nada. El que
confía en Cristo está muy seguro. Yo recuerdo que cuando el querido
John Hyatt se estaba muriendo, Matthew Wilks le dijo: "Y bien, John,
¿puedes confiar ahora tu alma en las manos de Jesucristo?" "Sí,"
respondió él, "¡un millón! ¡Un millón!" Yo estoy seguro que cada
cristiano que haya confiado en Cristo puede decir: "Amén" a eso.
Confía en él; nunca te va a engañar. Mi bendito Señor nunca te
echará afuera.
Debo terminar mi mensaje, y sólo me resta agradecerles su
amabilidad. Nunca he visto a tantas personas reunidas, que estén tan

279

Sanadoctrina.org

tranquilas y tan quietas. Realmente pienso, después de todas las
duras cosas que se han dicho, que los ingleses saben quién los ama,
y que ellos estarán con el hombre que esté con ellos. Doy gracias a
cada uno de ustedes, y sobre todas las cosas, les suplico, si hay
razón o sentido en lo que he dicho, reflexionen sobre lo que son, y
¡que el bendito Espíritu les revele su verdadera situación! Que les
muestre que están muertos, que están perdidos, arruinados. ¡Que les
haga sentir qué cosa tan terrible sería hundirse en el infierno! ¡Que
les señale el camino al cielo! Que los tome, como lo hizo el ángel en
tiempos antiguos, y ponga su mano en ustedes, diciendo: "¡Escapa!
¡Escapa! ¡Escapa! Mira al monte; no mires tras de ti; no pares en
toda esta llanura." Y que todos nos reunamos al fin en el cielo; y allá
seremos felices para siempre.
Un comentario de Spúrgeon: "Este sermón ha sido regado con
muchas oraciones de los fieles de Sion. El predicador no pretendía
que fuera publicado, pero viendo ahora que lo han impreso, no se
disculpará por su composición defectuosa ni por su estilo difuso; en
lugar de eso, el predicador suplica las oraciones de sus lectores, para
que este débil sermón pueda exaltar el honor de Dios, por la
salvación de muchas personas que lo lean. "La excelencia del poder
es de Dios, y no del hombre."

*****
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El Retorno
Un sermón predicado la mañana del domingo 23 de agosto,
1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y levantándose, vino a su padre.” Lucas 15: 20
Esta frase expresa el verdadero punto de inflexión en la historia de la
vida del hijo pródigo. Muchos otros asuntos lo condujeron a ese
punto, y antes de llegar a él, había mucho en el hijo pródigo que era
muy esperanzador; pero este fue el propio momento decisivo y si
nunca hubiera llegado a ese punto, habría permanecido siendo un
pródigo, y nunca habría sido el hijo pródigo restaurado, y su vida
habría sido una advertencia más bien que una instrucción para
nosotros. "Y levantándose, vino a su padre."
Hablando, como lo hago, en medio de una extrema debilidad, debo
economizar mis palabras; y en tanto que mi voz se sostenga, voy a
referirme directamente al punto, y le pido al Señor que haga que
cada sílaba pronunciada sea poderosa por Su Espíritu y tenga una
aplicación práctica.
I. Comenzaremos advirtiendo que AQUÍ HUBO ACCIÓN: "Y
levantándose, vino a su padre." Habiendo experimentado un estado
de reflexión, y habiendo vuelto en sí, ahora debía proseguir y venir a
su padre. Ya había considerado el pasado, y lo había sopesado, y
había visto el vacío de todos los placeres del mundo; había visto su
condición en relación a su padre, y cuáles eran sus expectativas si se
quedaba en esa provincia apartada; había reflexionado en lo que
debía hacer, y cuál sería el probable resultado de semejante curso de
acción; pero ahora que ya había sobrepasado los límites de la
vaguedad del pensamiento, llegaba hasta la actividad y la
implementación del curso de acción.
¿Cuánto tiempo pasará, queridos lectores, antes de que ustedes
hagan lo mismo? Nos agrada que reflexionen; esperamos que un
gran punto sea ganado si son conducidos a considerar sus caminos, a
ponderar su condición, y a mirar sinceramente hacia el futuro, pues la
irreflexión es la ruina de muchos viajeros que van rumbo a la
eternidad, y por su medio los incautos caen en el profundo abismo de
la seguridad carnal y perecen en su interior.
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Pero algunos de ustedes se han contado entre "los reflexivos" durante
el suficiente tiempo; ya es momento que pasaran a una etapa más
práctica. Es la hora suprema de que actúen. Habría sido mucho mejor
si ya hubiesen actuado, pues, en el tema de la reconciliación con
Dios, los primeros pensamientos son los mejores. Cuando la vida de
un hombre pende de un hilo, y el infierno está justo frente a él, su
camino es claro, y una segunda consideración es superflua. El primer
impulso de escapar del peligro y asir a Cristo es el que, si fueras
sabio, deberías seguir.
Algunos a quienes me dirijo ahora han estado pensando, y pensando,
y pensando, y me temo que van a quedarse pensando hasta su
perdición. Que sean conducidos, por la gracia divina, a creer y no sólo
a pensar, pues si no fuera así, sus pensamientos se convertirán en el
gusano imperecedero de su tormento.
El hijo pródigo había rebasado también la etapa de la simple
lamentación. Estaba profundamente compungido por haber
abandonado la casa de su padre, lamentaba su profuso derroche en
el desenfreno y en las orgías, y deploraba que el hijo de tal padre
como el suyo se viera degradado hasta llegar a ser un porquero en
una tierra extraña. Pero ahora pasó de la lamentación al
arrepentimiento, y se movió a escapar de la condición que deploraba.
¿De qué servirían las lamentaciones si continuáramos en el pecado?
Por todos los medios que puedan, levanten las compuertas de su
dolor si las aguas hicieran dar vueltas a la rueda de la acción, pero
muy bien podrían reservarse sus lágrimas si no significaran otra cosa
que un inútil sentimentalismo. ¿De qué le sirve a un hombre decir
que se arrepiente de su mala conducta si todavía persevera en ella?
Nos alegramos cuando los pecadores lamentan su pecado y se afligen
por la condición a la que los ha conducido el pecado, pero si no
siguen adelante, sus lamentaciones únicamente los prepararán para
el remordimiento eterno.
Si el hijo pródigo se hubiese quedado inactivo por causa de la
desesperación, o estólido por el sombrío dolor, habría perecido lejos
de la casa paterna, como es de temerse que perecerán muchos cuya
tristeza por el pecado los conduce a una arrogante incredulidad y a
una voluntaria desesperación en relación al amor de Dios. Pero él fue
sabio, pues sacudió la modorra de su desaliento, y con una resuelta
determinación, "levantándose, vino a su padre."
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Oh, ustedes que están tristes, ¿cuándo serán lo suficientemente
sabios para hacer lo mismo? ¿Cuándo darán lugar sus pensamientos
y sus aflicciones a una obediencia práctica del Evangelio?
El hijo pródigo también avanzó más allá de la simple resolución. El
versículo que dice: "me levantaré," es dulce, pero es mucho mejor el
versículo que dice: "Y levantándose." Las resoluciones son buenas,
como los capullos, pero las acciones son mejores, pues son como los
frutos. Nos alegramos cuando oímos la resolución de ustedes: "me
volveré a Dios", pero los santos ángeles en el cielo no se regocijan
por causa de las resoluciones, ya que ellos reservan su música para
los pecadores que efectivamente se arrepienten. Muchos de ustedes,
como el hijo de la parábola, han dicho: "Sí, señor, voy", pero no han
ido. Ustedes son tan propensos a olvidar como son propensos a
resolver.
Cada sermón sincero, cada muerte en su familia, cada tañido fúnebre
por algún vecino, cada remordimiento de conciencia, cada visita de la
enfermedad, te da una resolución de enmienda, pero tus pagarés
quedan pendientes de pago y tu arrepentimiento se queda en
palabras. Tu bondad es como el rocío, que al amanecer adorna con
joyas cada hoja de hierba, pero luego, cuando el ardiente calor del
sol se derrama sobre la pradera, deja los campos todos abrasados y
secos.
Tú te burlas de tus amigos y no le das importancia a tu propia alma.
A menudo has dicho en esta casa: "tan pronto como regrese a mi
aposento caeré de rodillas", pero en el camino a casa te has olvidado
de qué tipo de hombre eras, y el pecado ha confirmado su vacilante
trono. ¿No has perdido ya suficiente tiempo? ¿Acaso no le has
mentido lo suficiente a Dios? ¿No deberías ahora abandonar las
resoluciones y proceder a tratar el solemne asunto de tu alma como
un hombre de sentido común?
Tú te encuentras en un barco que se está hundiendo, y el bote
salvavidas está cerca, pero tu mera resolución de abordarlo no
impedirá que te hundas juntamente con el barco que naufraga; con la
misma certeza que ahora eres un ser viviente, te ahogarás a menos
que saltes para salvar tu vida.
"Y levantándose, vino a su padre." Ahora, observen que esta acción
del hijo pródigo fue inmediata, sin ningún regateo adicional. No
regresó con el ciudadano de aquella provincia apartada para decirle:
"¿podrías subir mi salario? Si no puedes, yo tendría que partir." Si
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hubiera negociado, habría estado perdido; pero no le dio ningún aviso
a su viejo patrón, y canceló su contrato laboral escapándose.
Yo quisiera que los pecadores aquí presentes rompieran su alianza
con la muerte, y violaran su pacto con el infierno, escapando hacia
Jesús para salvar sus vidas, pues Él recibe a todos los fugitivos que
así lo hacen. No necesitamos ni permiso ni licencia para renunciar al
servicio del pecado y de Satanás, ni tampoco es un tema que
requiera una consideración de un mes: en esta materia, la acción
instantánea es la más certera sabiduría.
Lot no se detuvo para consultarle al rey de Sodoma si podía
abandonar sus dominios, ni tampoco consultó con los oficiales de la
comunidad en cuanto a la conveniencia de abandonar rápidamente su
hogar. Con su mano asida de la mano de los ángeles, él y los suyos
huyeron de la ciudad. ¡No, una mujer no huyó; miró atrás y se quedó
rezagada y ese rezago le costó la vida! Esa estatua de sal es una
elocuente amonestación para nosotros para que evitemos demoras
cuando se nos pide que huyamos para salvar nuestras vidas.
Pecador, ¿deseas tú ser una estatua de sal? ¿Claudicarás entre dos
pensamientos, hasta que la ira de Dios te condene a la impenitencia
definitiva? ¿Despreciarás a la misericordia hasta que la justicia te
hiera? Levántate, hombre, y mientras continúe tu día de gracia,
escapa a los brazos del amor.
El texto implica que el hijo pródigo se levantó empleando todas sus
energías. Dice: "Y levantándose". La palabra sugiere que hasta ese
punto había estado dormitando sobre el lecho de la pereza o en el
sillón de la presunción. Al igual que Sansón sobre las rodillas de
Dalila, había estado echado boca arriba, inactivo, enervado; pero
ahora, despertado de su letargo, alza sus ojos, se ciñe sus lomos, se
despoja del maleficio que lo había sometido, emplea todos sus
poderes, despierta a su naturaleza entera, y no escatima esfuerzo
hasta regresar a su padre.
Los hombres no son salvados entre el sueño y la vigilia. "El reino de
los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan." La gracia no
nos atolondra, sino que nos despierta. En verdad, señores, vale la
pena hacer un esfuerzo tremendo para escapar de la ira eterna. Vale
la pena convocar cada facultad y poder y emoción y pasión de su ser,
y que se digan: "no puedo estar perdido; no estaré perdido: estoy
resuelto a encontrar misericordia por medio de Jesucristo."
Oh pecadores, lo peor del caso es que ustedes son muy indolentes,
muy indiferentes, muy dispuestos a dejar que las cosas sucedan
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como sea. El pecado los ha embrujado y los ha entorpecido. Por
decirlo así, duermen sobre lechos de plumón y se olvidan que están
en peligro de caer en el fuego del infierno. Tú reclamas: "un poco
más de descanso, un poco más de sueño, un poco más de cruzar los
brazos para dormir", y entonces continúas durmiendo, aunque tu
condenación no descansa.
Quiera Dios que despertaras. Mi voz no tiene poder para despertarte;
pero pido que el propio Señor te alarme, pues nunca estuvieron los
hombres en mayor peligro. Sólo basta que tu aliento falle, que tu
sangre se detenga, y estarás perdido para siempre. Esa vida sobre la
que pende tu eterno destino es más frágil que una telaraña. Si fueses
sabio no darías sueño a tus ojos, ni descanso a tus párpados, hasta
no haber encontrado a tu Dios y ser perdonado. ¿Oh, cuándo te
entregarás a una acción real? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que
creas en Jesús?
II. En segundo lugar, AQUÍ NOS ENCONTRAMOS CON UN ALMA QUE
ENTRA EN UN CONTACTO REAL CON DIOS: "Levantándose, vino a su
padre." De nada le habría servido que se hubiera levantado pero no
hubiera venido a su padre. Esto es lo que el pecador debe hacer, y lo
que el Espíritu le permite hacer: es decir, venir directamente a su
Dios. Pero, ¡ay!, muy comúnmente, cuando los hombres comienzan a
estar ansiosos, dan vueltas por todos lados y se apresuran a ver a un
amigo para hablarle al respecto, o inclusive recurren a un sacerdote
embustero y le piden ayuda. Acuden presurosos a un santo o a una
virgen, y les piden que sean sus mediadores, en vez de aceptar al
único Mediador Jesucristo, e ir de inmediato a Dios por medio de Él.
Se apresuran a formas externas y ceremonias, o acuden a sus
Biblias, a sus oraciones, a sus arrepentimientos, a oír sermones; de
hecho, recurren a cualquier cosa en vez de ir a su Dios.
Pero el hijo pródigo conocía una mejor opción: él vino a su padre; y
será un día grandioso para ti, oh pecador, cuando hagas lo mismo.
Acude directamente a tu Dios en Cristo Jesús. "Ven aquí", dice el
sacerdote. Pasa por alto a ese individuo. Acércate a tu Padre.
Rechaza a un ángel del cielo si te apartara del Señor. Acude
personalmente, directamente e inmediatamente a Dios en Cristo
Jesús. 'Pero, ¿no he de cumplir primero con alguna ceremonia?' El
hijo pródigo no lo hizo así, sino que se levantó y vino de inmediato a
su padre.
Pecador, debes venir a Dios, y Jesús es el camino. Acude a Él
entonces, dile que has actuado mal, confiésale tus pecados, y
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entrégate a Él. Clama: "Padre, he pecado: perdóname, por Tu Hijo
Jesucristo."
¡Ay!, hay muchas almas ansiosas que no van con otros, sino que sólo
se miran a sí mismas. Se quedan quietas y claman: "quisiera
arrepentirme; quisiera sentir mi necesidad; quisiera ser humilde."
¡Oh hombre, levántate! ¿Qué es lo que te ocupa? Márchate y acude a
tu Padre. "Oh, pero tengo tan poca esperanza; mi fe es muy débil y
estoy lleno de temores." ¿Qué importan tus esperanzas y tus temores
mientras estés lejos de tu Padre? Tu salvación no está en ti mismo,
sino en la buena voluntad del Señor para contigo. Nunca tendrás paz
hasta que, despojándote de todas tus dudas y tus esperanzas,
vengas a tu Dios y descanses en Su pecho.
"Oh, pero yo quiero vencer mis propensiones al pecado; quiero
domar mis fuertes tentaciones." Yo sé qué es lo que quieres. Tú
quieres el mejor vestido sin necesidad de que tu Padre te lo dé, y
calzado en tus pies que te hubieres conseguido tú mismo; tú no
quieres ir con ropas de mendigo y recibirlo todo de la amorosa mano
del Señor; pero has de renunciar a este orgullo tuyo, y has de venir a
Dios, o perecerás para siempre. Has de olvidarte de ti mismo, o sólo
debes acordarte de ti para sentir que eres malo por completo, y que
eres indigno de ser llamado hijo de Dios. Renuncia a ti como al barco
que se hunde y que ya no vale la pena hacer flotar, sino que hay que
dejar que se hunda, y has de subirte al bote salvavidas de la gracia
inmerecida. Piensa en Dios tu Padre; en Él, te digo, y en Su amado
Hijo, el único Mediador y Redentor de los hijos de los hombres. Allí
está tu esperanza; aléjate de tu yo y acércate a tu Padre.
¿Te oigo decir acaso: "bien, continuaré participando de los medios de
la gracia, y allí espero poder encontrar a mi Dios"? Te digo que si
hicieras eso y rehusaras venir a Dios, los medios de la gracia serán
los medios de tu condenación. "Debo esperar junto al estanque", dice
uno. Entonces yo te advierto solemnemente que recostado allí
morirás; pues Jesús no te ordena que estés acostado allí, sino que Su
instrucción es: "Toma tu lecho, y anda." "Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo." Tienes que venir a tu Padre, y no al estanque de
Betesda, ni a ningún otro estanque de ordenanzas o medios de
gracia.
"Pero yo tengo la intención de orar", dice uno. ¿Qué pedirías? ¿Acaso
puedes esperar que el Señor te oiga mientras tú no quieres oírle?
Orarás mejor cuando apoyes tu cabeza en el pecho de tu Padre, pero
las oraciones de un corazón terco, desobediente e incrédulo son
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burlas. Las propias oraciones te arruinarán si son convertidas en el
sustituto de venir de inmediato a Dios.
Supongan que el hijo pródigo se hubiera sentado junto al comedero
de los cerdos y hubiera dicho: "voy a orar aquí." ¿De qué le hubiera
servido? O supongan que hubiera llorado allí, ¿qué bien le hubiera
acarreado? La oración y el llanto eran muy buenos una vez que
hubiera venido a su Padre, pero no habrían podido sustituir su
regreso.
Pecador, tu negocio es con Dios. Apresúrate a venir a Él de
inmediato. No tienes nada que hacer contigo mismo, ni con tus actos,
ni con lo que otros puedan hacer por ti, pues el punto de inflexión de
la salvación es: "levantándose, vino a su padre." Tiene que haber un
contacto real, vivo y sincero de tu pobre alma culpable con Dios, un
reconocimiento que hay un Dios y que se puede hablar con Dios, y
tiene que haber una oración de tu alma a Él, a través de Jesucristo,
pues Dios es accedido únicamente por medio de Jesucristo.
Viniendo de esta manera a Dios, le decimos que estamos
completamente mal, y que necesitamos ser enderezados; le decimos
que deseamos ser reconciliados con Él, y que estamos avergonzados
por haber pecado en contra Suya; luego ponemos nuestra confianza
en Su Hijo, y somos salvados.
Oh alma, ven a Dios: no importa que la oración con la que acudas
sea una oración entrecortada, o incluso que contenga errores, como
los que contenía la oración del hijo pródigo cuando dijo: "Hazme
como a uno de tus jornaleros"; el lenguaje de la oración no será
relevante en tanto que te acerques a Dios. Jesús dice: "Al que a mí
viene, no le echo fuera"; y Jesús vive siempre para interceder por
aquellos que se acercan a Dios por Él. Aquí tenemos, entonces, la
gran doctrina protestante.
La doctrina de Roma dice que tienes que dar la vuelta por la puerta
trasera, y que media docena de siervos del Señor tienen que tocar
por ti, e incluso entonces podrías no ser oído; pero la grandiosa y
antigua doctrina protestante es: ven a Dios por ti mismo; ven sin
ningún otro mediador excepto Jesucristo; ven tal como eres, sin
méritos ni buenas obras; confía en Jesús y tus pecados te serán
perdonados.
Aquí está mi segundo punto: hubo acción, y esa acción consistió en
un contacto con Dios.

287

Sanadoctrina.org

III. Ahora, en tercer lugar, EN ESA ACCIÓN HUBO UNA TOTAL
ENTREGA DE SÍ. En el caso del hijo pródigo, su altiva independencia
y su obstinación habían desaparecido. En otros días exigió su porción,
y resolvió gastar como él quisiera, pero ahora estaba dispuesto a ser
gobernado al nivel de un jornalero; ya experimentó lo suficiente
siendo su propio señor, y está cansado de la distancia que lo separa
de Dios, establecida siempre por la obstinación. Anhela asumir el
verdadero lugar de un hijo, es decir, el de la dependencia y de la
amorosa sumisión. El peor mal de todos fue haberse distanciado de
su padre, y ahora se da cuenta que es así. Su gran preocupación es
eliminar esa distancia por medio de un humilde regreso, pues siente
que entonces todos los otros males llegarán a un fin. Entrega su
apreciada libertad, su ostentosa independencia, su libertad para
pensar y hacer y decir cualquier cosa que quisiera, y anhela
someterse al amoroso gobierno y a la sabia guía. Pecador, ¿estás
listo para esto? Si es así, ven y sé bienvenido; ¡tu padre anhela
apretujarte contra su pecho!
Él renunció a toda idea de justificación propia, pues dijo:
"He pecado." Antes habría dicho: "tengo el derecho de hacer con lo
mío lo que me plazca; ¿quién dictará cómo he de gastar mi propio
dinero? Si yo siembro alguna avena silvestre, no importa, pues todo
joven hace también lo mismo. Por lo menos, he sido muy generoso;
nadie podría llamarme codicioso. No soy ningún hipócrita. ¡Mira tus
hipócritas metodistas, cómo engañan a la gente! No hay nada de eso
en mí, te lo garantizo; yo soy un hombre que habla claro en el
mundo; y, después de todo, soy de una disposición mucho mejor que
la de mi hermano mayor, aunque él pretenda ser un tipo bueno."
Pero ahora el hijo pródigo ya no se jacta más. De sus labios no brota
ni una sílaba de autoalabanza; confiesa tristemente: "He pecado
contra el cielo y contra ti."
Pecador, si quieres ser salvo, tú también has de descender de tus
lugares altos y reconocer tu iniquidad. Confiesa que has actuado mal,
y no trates de atenuar tu ofensa; no ofrezcas apologías ni presentes
tu caso haciéndolo mejor de lo que es, y, más bien, humildemente,
confiésate culpable y deja tu alma en las manos de Jesús.
De estas dos cosas: pecar o negar el pecado, probablemente negar el
pecado sea la peor de las dos, pues muestra un corazón más negro.
Hombre, reconoce tu falta y dile a tu Padre celestial que si no fuese
por Su misericordia, tú habrías estado en el infierno, y que como
están las cosas, mereces abundantemente estar allí ahora. Ennegrece
tu caso si puedes; esto te lo digo porque yo sé que no puedes
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ennegrecerlo en exceso. Cuando un hombre está en el hospital, no le
ayuda en nada pretender que está mejor de lo que está; sobre esa
base no recibiría mayor atención médica, sino más bien sería lo
contrario, pues entre peor sea su caso, es más probable que el
médico le dé una mayor atención.
Oh, pecador, pon delante de Dios tus llagas, tus putrefactas llagas del
pecado, las horridas úlceras de tu profunda depravación, y clama:
"¡oh, Señor, ten misericordia de mí!" Este es el camino de la
sabiduría. Acaba con el orgullo y con la justicia propia, y apela a la
piedad inmerecida del Señor, y prosperarás.
Observen que el hijo pródigo se entregó tan plenamente que
reconoció que el amor de su padre hacia él, hacía más grave su
culpa: entiendo que quiso decir eso cuando dijo: "Padre, he pecado."
Agrega un énfasis a "he pecado" cuando esta confesión sigue a la
palabra "Padre". "Buen Dios, he quebrantado tus buenas leyes; Dios
amante, tierno y misericordioso, he hecho el mal descarada y
perversamente en contra tuya. Tú has sido un Padre muy amante
para mí, y yo he sido un traidor desvergonzado y poco generoso
hacia Ti, rebelándome sin causa. Confieso esto franca y
humildemente, y con muchas lágrimas. ¡Ah!, si Tú hubieses sido un
tirano yo habría extraído alguna apología de Tu severidad, pero Tú
has sido un Padre, y esto agrava el hecho de que haya pecado contra
Ti." Es dulce oír una confesión de esa naturaleza, presentada en el
regazo del Padre.
El penitente también renunció a sus supuestos derechos y
reivindicaciones en relación a su padre, diciendo: "Ya no soy digno de
ser llamado tu hijo." Habría podido decir: "he pecado, pero todavía
soy tu hijo", y la mayoría de nosotros lo habría considerado un
argumento muy justificable; pero él no dice eso; es demasiado
humilde para eso, y reconoce: "Ya no soy digno de ser llamado tu
hijo."
Un pecador está realmente quebrantado cuando reconoce que si Dios
no tuviera misericordia de él, y más bien lo echara fuera para
siempre, sería muy justo.
"Si la súbita venganza se apoderara de mi aliento,
He de pronunciarte justo en la muerte;
Y si mi alma fuese enviada al infierno,
Tu justa ley lo aprueba como bueno."
El alma que ha cesado de argüir y se somete a la sentencia no está
lejos de la paz. Oh pecador, si quieres encontrar pronto alivio, te
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exhorto a que vayas y te arrojes al pie de la cruz donde Dios recibe a
las personas que son como tú eres, y digas: "Señor, heme aquí; haz
lo que quieras conmigo. No ofreceré ninguna palabra de excusa, ni
ningún argumento atenuante. Soy una masa de culpabilidad y
miseria, ¡pero ten piedad de mí, oh, ten piedad de mí! No cuento con
derechos ni reivindicaciones; he perdido mis derechos de criatura al
volverme un rebelde en contra Tuya. Estoy perdido y completamente
arruinado delante del tribunal de Tu justicia. De esa justicia huyo y
me oculto en las heridas de Tu hijo. "¡Conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones!"
Además, aquí hubo tal entrega de sí a su Padre, que no se mencionan
ni siquiera implícitamente algunos términos o condiciones. Él suplica
ser recibido, aunque el lugar de un siervo sería lo suficientemente
bueno para él; en medio de los ayudantes de cocina estaría contento
de tomar su lugar, siempre que fuera perdonado. No solicita una
pequeña libertad para pecar, ni estipula un poco de justicia propia
con la que pueda jactarse; renuncia a todo. Está dispuesto a ser
cualquier cosa o nada, simplemente lo que le agrade a su padre, en
tanto que pueda contarse entre los de la casa. Ahora no tiene en sus
manos ningún arma de rebelión. En su alma no permanece ninguna
secreta oposición al gobierno de su padre, pues está completamente
sometido, y yace a los pies de su padre.
Nuestro Señor no ha aplastado todavía a ninguna alma que yazca
postrada a Sus pies, y nunca lo hará. Se inclinará y le dirá:
"levántate, hijo mío; levántate, pues Yo te he perdonado. Vete, y no
peques más. Con amor eterno te he amado." 'Venid y volvamos a
Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. No
quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare.'
IV. Además, noten, en cuarto lugar, que EN ESTE ACTO SE
ALBERGABA UNA MEDIDA DE FE EN SU PADRE: una medida, digo,
significando con ello no mucha fe, sino algo de fe. Una medida de
poca fe salva el alma. Tenía fe en el poder de su padre. Se dijo: "en
la casa de mi padre hay abundancia de pan y todavía sobra."
Pecador, ¿no crees tú que Dios puede salvarte; que a través de
Jesucristo, Él puede satisfacer las necesidades de tu alma? ¿No
podrías llegar tan lejos como para decir: "Señor, si quieres, puedes
limpiarme"?
El hijo pródigo tenía también un poco de fe en la disposición del
padre para perdonar; pues si no hubiera esperado eso, nunca habría
regresado a su padre en absoluto: si hubiese estado seguro que su
padre no le sonreiría, no habría regresado a casa nunca.
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Pecador, debes creer que Dios es misericordioso, pues lo es. Cree,
por medio de Jesucristo, que no quiere la muerte del pecador, sino
que se convierta y viva; pues tan ciertamente como que Dios vive,
esto es verdad, y no creas en ninguna mentira en lo concerniente a
tu Dios. El Señor no es duro ni áspero, sino más bien se regocija en
perdonar grandes transgresiones.
El hijo pródigo también creía en la disposición de su padre para
bendecirle. Estaba seguro que su padre llegaría hasta el límite que la
corrección le permitiera, pues pensó decirle: "Ya no soy digno de ser
llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros." En esto
admitía también que su padre era tan bueno, que incluso ser su
siervo resultaría ser algo muy bueno. Se contentaba con obtener el
lugar más humilde, en tanto que pudiera cobijarse bajo la sombra de
un protector tan bueno.
Ah, pobre pecador, ¿no crees tú que Dios tendrá misericordia de ti, si
pudiera hacerlo de manera que fuera consistente con Su justicia? Si
tú creyeras eso, tengo buenas noticias que transmitirte. Jesucristo,
Su Hijo, ha ofrecido tal expiación, que Dios puede ser justo, y el que
justifica al que es de la fe; Él tiene misericordia del más vil, y justifica
al impío, y acepta al peor pecador por medio de Su amado Hijo.
Oh, alma, ten fe en la expiación. La expiación hecha mediante el
sacrificio personal del Hijo de Dios ha de ser infinitamente preciosa;
debes creer que hay la suficiente eficacia en ella para ti. Tu seguridad
consiste en acudir presuroso a esa expiación y asirte a la Cruz de
Cristo, y honrarás a Dios si lo haces; es la única forma en que tú
puedes honrarlo. Tú puedes honrarlo si crees que puede salvarte,
incluso a ti. La fe más verdadera es aquella que cree en la
misericordia de Dios pese a la indignidad consciente.
El penitente de la parábola vino a su padre siendo demasiado indigno
de ser llamado su hijo, y, sin embargo, le dijo: "Padre mío." La fe
tiene una manera de ver la negrura del pecado, y, sin embargo, de
creer que Dios puede volver el alma tan blanca como la nieve. La fe
no dice: "yo soy un pequeño pecador, y por eso Dios puede
perdonarme"; más bien la fe clama: "yo soy un gran pecador, un
pecador maldito y condenado, y sin embargo, a pesar de todo eso, la
infinita misericordia de Dios puede perdonarme, y la sangre de Cristo
puede limpiarme." Cree a pesar de tus sentimientos y de tu
conciencia; cree en Dios aunque todo dentro de ti parezca decir: "Él
no puede salvarte; Él no quiere salvarte." Cree en Dios, pecador,
sobre las cimas de pecados del tamaño de montañas. Haz como John
Bunyan dice que hizo, pues estaba tan temeroso de sus pecados y de
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su castigo subsiguiente, que no pudo hacer otra cosa que correr a los
brazos de Dios y agregó: "aunque hubiera sostenido una espada
desenvainada en Sus manos, hubiera corrido hacia su propia punta,
en vez de haberme mantenido alejado de Él."
Haz lo mismo tú, pobre pecador. Cree a tu Dios. No creas en ninguna
otra cosa, sino cree en tu Dios, y obtendrás una bendición. El poder
de la fe sobre Dios es maravilloso, pues ciega Su justicia y obliga a
Su gracia.
No sé cómo ilustrar mejor esto que con una pequeña historia. Cuando
caminaba por mi jardín hace algún tiempo, descubrí a un perro que
se divertía entre las flores. Yo sabía que no era un buen jardinero, y,
además, que no era mi perro, por lo que le arrojé un palo para
invitarlo a que se fuera. Después de haber hecho eso, él me
conquistó, e hizo que me avergonzara por haberle hablado
duramente, pues levantó mi palo, y, meneando su cola muy
placenteramente, me lo trajo de regreso, y lo soltó a mis pies.
¿Ustedes creen que hubiera podido pegarle o echarle fuera después
de eso? No, le di unas palmadas y lo halagué con bonitas palabras. El
perro había vencido al hombre.
Y si tú, pobre pecador, siendo como eres un perro, puedes tener la
suficiente confianza en Dios para venir a Él tal como eres, no está en
su corazón menospreciarte. Hay tal omnipotencia en la fe sencilla que
es capaz de conquistar al propio Ser divino. Únicamente confía en Él
según se revela en Jesús, y encontrarás la salvación.
V. No tengo ni tiempo ni fortaleza para quedarme más tiempo en
esto, y así he de notar, en quinto lugar, que ESTE ACTO DE ENTRAR
EN CONTACTO CON DIOS ES EJECUTADO POR EL PECADOR EN EL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA. Yo no tengo idea de cuán
desastrosa haya sido la apariencia del hijo pródigo, pero estaré
obligado a decir que no se había vuelto más grata después de haber
apacentado a los cerdos, ni tampoco supongo que sus vestidos se
hayan visto suntuosamente bordados después de recoger las
algarrobas de los árboles. Sin embargo, vino tal como se encontraba.
Ciertamente pudo haber gastado una hora útilmente lavando su
cuerpo y sus vestidos. Pero no, él dijo: "Me levantaré," ¡y tan pronto
como lo pensó, lo hizo!, y en efecto, se levantó, y fue a su padre.
Cada momento que el pecador se detiene lejos de Dios para hacerse
mejor no está sino agregando más a su pecado, pues el pecado más
radical de todos es estar alejado de Dios, y entre más tiempo
permanezca en ese estado, peca todavía más. El intento de hacer
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obras buenas aparte de Dios es semejante al esfuerzo de un ladrón
de ordenar los bienes robados, ya que su único deber es regresarlos
de inmediato.
El mismo orgullo que conduce a los hombres a alejarse de Dios puede
verse en su noción presuntuosa de que pueden mejorarse a sí
mismos cuando todavía rehúsan regresar a Él. La esencia de su falta
es que están lejos de Dios, y, por tanto, cualquier cosa que hagan, en
tanto que esa distancia permanezca, no la pueden hacer eficazmente.
Yo digo que lo radical de todo el asunto es la distancia que los separa
de Dios, y, por ello, el comienzo de la rectificación de las cosas radica
en levantarse y regresar a Él, de quien se han alejado.
El hijo pródigo estaba obligado a regresar a casa tal como se
encontraba, pues no había nada que él pudiera hacer. Se veía
reducido a tales extremos de pobreza que no podía comprar una
pieza nueva de ropa para remendar sus vestidos, ni una pizca de
jabón para lavar su cuerpo; y es una gran misericordia cuando un
hombre se ve tan reducido espiritualmente que no puede hacer nada
sino acudir a su Dios como un mendigo, cuando está en tal estado de
bancarrota que no puede pagar ni un centavo, cuando está tan
perdido que ni siquiera puede arrepentirse ni creer aparte de Dios, y
más bien siente que está arruinado para siempre a menos que el
Señor intervenga. La sabiduría nuestra consiste en acudir a Dios para
todo.
Además, no se necesitaba nada del hijo pródigo excepto que
regresara a su padre. Cuando un hijo que ha hecho algo malo
regresa, su semblante está más empañado de lágrimas. Cuando un
mendigo pide una caridad, entre más vista de harapos, será mejor
para él. ¿Acaso no son los harapos y las llagas la propia librea de los
mendigos?
Yo di una vez un par de zapatos a un hombre porque dijo que tenía
necesidad de ellos; pero después de que se los hubo puesto y
caminado un poco lo alcancé en una entrada y lo descubrí
quitándoselos para seguir caminando descalzo. Creo que eran
zapatos de charol, y ¿qué tenía que hacer un mendigo con ese
atavío? Los estaba cambiando por otros "zapatos viejos y recosidos",
que fueran acordes con su negocio.
Un pecador nunca está mejor vestido para suplicar que cuando viene
vistiendo harapos. El pecador, al pedir misericordia, cuando está en
su peor momento, está paradójicamente en su mejor momento. Y
así, pecadores, no hay necesidad de que se entretengan; vengan tal
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como están. "Pero, ¿no hemos de esperar al Espíritu Santo?" Ah,
amados, el que quiera levantarse y venir a su Padre tiene al Espíritu
Santo. El Espíritu Santo es quien nos mueve a regresar a Dios, y el
espíritu de la carne o el del demonio son los que nos piden que
esperemos.
¿Por qué no ahora, pecadores? Algunos de ustedes están sentados en
esas bancas; ¿dónde están? Yo no puedo encontrarlos, pero mi Señor
sí puede, y Él ha hecho este sermón a propósito para ustedes. "Bien,
pero me gustaría llegar a casa y orar." Ora allí donde estás, en tu
banca. "Pero no puedo hablar ahora en voz alta." Puedes hacerlo, si
quieres, pues yo no te detendré. "Pero no me gustaría hacerlo."
Bueno, entonces no lo hagas. Dios puede oírte sin necesidad de algún
sonido, aunque a veces me gustaría que oyéramos clamar a algunas
personas: "¿qué debo hacer para ser salvo?" Me encantaría oír la
plegaria: "Dios, sé propicio a mí, pecador." Pero si los hombres no
pueden oírte, el Señor puede oír los gritos de tu corazón.
Ahora, solamente quédense quietos un minuto, y digan: "Dios mío,
he de venir a Ti. Tú estás en Jesucristo, y en Él ya has recorrido una
buena parte del camino para encontrarte conmigo. Mi alma te
necesita; tómame ahora y haz de mí lo que debo ser. Perdóname y
acéptame." Cuando un hombre ha hecho esto, se encuentra en el
momento decisivo de su vida, en el punto de inflexión, cualquiera que
este sea, ya sea en el taller, o en el aserradero, en una iglesia, o en
un tabernáculo; no importa dónde. Allí está el punto: ir a Dios en
Cristo, renunciando a todo, y descansando en la misericordia de Dios
por medio de la fe.
VI. El último punto de todos es este: ESE ACTO OBRÓ EL MAYOR
CAMBIO POSIBLE EN EL HOMBRE. Él fue un hombre nuevo después
de eso. ¡Rameras, borrachos, ustedes perdieron ahora a su viejo
compañero! Él ha venido a su Padre, y la compañía de su Padre y la
de ustedes no coinciden. El regreso de un hombre a su Dios significa
su abandono de los aposentos del vicio y las mesas de la disipación.
Siempre que oigan que un cristiano profesante vive en la inmundicia,
pueden estar seguros de que no ha estado viviendo cerca de su Dios.
Podría haber hablado mucho de ello, pero Dios y la impureza nunca
están de acuerdo; si tienen amistad con Dios no tendrán participación
en las obras infructuosas de las tinieblas.
Ahora, el penitente ha terminado también con todas las degradantes
obras para mantenerse a sí mismo. No lo encontrarán alimentando
más a los cerdos, o convirtiéndose en puerco él mismo ya sea por
confiar en los sacerdotes o en los sacramentos; ya no se confesará
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más con un sacerdote, ni pagará ni un centavo más para sacar a su
madre del purgatorio; ya no es más un insensato como para volver a
hacer eso. Ha acudido a su Dios por cuenta propia, y no necesita que
ninguno de estos frailes acuda a Dios en su nombre. Se ha alejado de
esa servidumbre. ¡Ya no alimentará más a los cerdos; ya no hay más
supersticiones para él! "Vamos" -se dice- "puedo entrar con
resolución hasta el propiciatorio, y, entonces, ¿para qué necesito a
los sacerdotes de Roma?
Hay un cambio en él en todos los sentidos. Ahora él ha venido a su
padre con su orgullo quebrantado. Ya no se gloría más en lo que
llama suyo; toda su gloria está en el amor gratuito y perdonador de
su Padre. No se jacta nunca de lo que tiene, pues reconoce que no
posee nada excepto lo que su Padre le da; y aunque se encuentra
mucho mejor ahora de lo que jamás estuvo en sus días de
despilfarro, es tan modesto como un niñito. Es un caballero comunero
que depende de la generosidad de su Dios, y vive de un día a otro
por una concesión real que proviene de la mesa del Rey de reyes. El
orgullo ha desaparecido, y ahora el contentamiento llena su
habitación. Se habría contentado con ser uno de los jornaleros de la
casa, y, ahora, naturalmente está muy satisfecho de ser un hijo. Ama
a su Padre con un nuevo amor; ni siquiera menciona Su nombre sin
musitar: "y Él me perdonó, me perdonó inmerecidamente, me
perdonó todo, y dijo: 'Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un
anillo en su mano, y calzado en sus pies.'" Desde el día de su
restauración, el hijo pródigo está ligado a la casa de su Padre, y
cuenta como una de sus mayores bendiciones que esté escrito en el
pacto de gracia: "pondré mi temor en el corazón de ellos, para que
no se aparten de mí."
Esta mañana yo creo que Dios en Su misericordia tiene el propósito
de llamar a muchos pecadores para que vengan a Él. Yo me
sorprendo muy a menudo al descubrir cómo el Señor guía mi palabra
de acuerdo a las personas que tengo delante de mí. El domingo
pasado vino aquí un joven hijo de un caballero, un extranjero,
procedente de una tierra distante, bajo considerables influjos
relativos a la verdad de la religión cristiana. Su padre es un seguidor
de una de las antiguas religiones del Oriente, y este joven caballero
consideraba naturalmente que sería una grave dificultad para él si
hiciera enojar a su padre volviéndose cristiano. Juzguen, entonces,
con qué fuerza penetró en su corazón el mensaje del domingo
pasado, cuando el texto predicado fue: "¿Quién me dará aviso si tu
padre te respondiere ásperamente?" Él vino a decirme que le daba
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gracias a Dios por ese mensaje, y que esperaba soportar la
tribulación si se levantara la persecución en su contra.
Me parece que estoy hablándoles a algunos de ustedes con igual
sencillez. Sé que lo estoy haciendo. Ustedes se están preguntando:
"¿puedo acudir ahora a Dios tal como soy, y entregarme a través de
Jesucristo, y, me perdonará?" Amado hermano, o amada hermana,
en el lugar donde estés, inténtalo. Eso es lo mejor que puedes
hacer: inténtalo; y, si los ángeles no tocan a vuelo las campanas del
cielo, Dios habría alterado Su comportamiento de lo que fue la
semana pasada, pues yo sé que recibió a pobres pecadores entonces,
y los recibirá ahora. Lo peor que temo acerca de ti es que fueras a
decir: "voy a pensarlo." No lo pienses. ¡Hazlo!
En lo concerniente a esto no se requiere que lo pienses más; más
bien hazlo. Acude presuroso a Dios. ¿Acaso no es de conformidad a la
naturaleza que la criatura esté en paz con su Creador? ¿No va de
acuerdo a tu conciencia? ¿Acaso no hay algo dentro de ti que clama:
"acude presuroso a Dios en Cristo Jesús?" En el caso de ese pobre
hijo pródigo, el hambre le decía: "¡vete a casa!" El pan escaseaba, el
alimento era precario, él estaba hambriento, y cada punzada de
necesidad le decía: "¡vete a casa! ¡Vete a casa!" Cuando buscó a su
viejo amigo el ciudadano, y le pidió ayuda, sus miradas ceñudas le
respondieron: "¿por qué no te vas a casa?"
Hay un tiempo para los pecadores cuando sus viejos compañeros
parecen decirle: "no queremos estar a tu lado. Estás demasiado
abatido y melancólico. ¿Por qué no te vas a casa?" Lo enviaron a
alimentar a los cerdos, y le parecía que los propios puercos gruñían:
"vete a casa". Cuando recogía esas algarrobas e intentaba comerlas,
esas algarrobas crepitaban: "vete a casa". Miraba sus harapos, y
estos abrían su boca diciéndole: "vete a casa". Su vientre hambriento
y su desfallecimiento le gritaban: "vete a casa". Luego pensó en el
rostro de su padre, y cuán amablemente lo había mirado, y parecía
decirle: "¡regresa a casa!" Recordaba la abundancia de pan, y cada
bocado parecía decirle: "¡regresa a casa!" Se figuró a los siervos
sentados a la cena y festejando plenamente, y cada uno de ellos
parecía mirarle a lo lejos, sobre el desierto, y decirle: "¡regresa a
casa! Tu padre nos alimenta bien. ¡Regresa a casa!" Cada cosa le
decía: "¡regresa a casa!" Sólo el diablo le susurraba: "no regreses
nunca. ¡Tienes que luchar hasta el fin! ¡Es mejor morir de hambre
que rendirse! ¡Es un juego de azar!" Pero se alejó del diablo esta vez,
pues volviendo en sí, dijo: "no; me levantaré e iré a mi padre."
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Oh, que ustedes fueran igualmente sabios. Pecador, ¿de qué te sirve
ser condenado por causa de un poco de orgullo? ¡Entrégate, hombre!
¡Abate tu orgullo! No encontrarás que sea tan difícil someterte si
recuerdas a ese amado Padre que nos amó y se entregó a nosotros
en la persona de propio amado Hijo. Descubrirás que es dulce
entregarse a un amigo así. Y cuando pongas tu cabeza en Su pecho,
y sientas Sus tibios besos en tus mejillas, pronto sentirás que es
dulce llorar por el pecado; que es dulce confesar tu mala conducta, y
que es más dulce todavía oírle decir: "Yo deshice como una nube tus
rebeliones, y como niebla tus pecados." "Si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana."
Que el Dios Todopoderoso nos conceda que este sea el caso con
cientos de ustedes esta mañana. Él recibirá toda la gloria por eso,
pero mi corazón se alegrará mucho, pues no siento nada del espíritu
del hermano mayor dentro de mí, sino el mayor gozo concebible ante
el pensamiento de celebrar con ustedes muy pronto, cuando lleguen
a reconocer a mi Dios y Señor, cuando nos sentemos juntos en la
fiesta sacramental, regocijándonos en Su amor. Que Dios les
bendiga, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

*****
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El viejo evangelio para el nuevo siglo
Sermón predicado el domingo 5 de diciembre, 1880
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré
descansar.” Mateo 11: 28
Ustedes ya han escuchado sin duda, muchos sermones que han
tenido como base este texto. Yo mismo lo he utilizado no sé cuántas
veces; sin embargo, no lo suficiente, como quiero hacerlo si Dios me
presta vida. Este versículo es una de aquellas grandes e inagotables
fuentes de salvación de las que podemos extraer de manera
permanente, sin que lleguen a extinguirse. Un proverbio nuestro
dice: "las fuentes probadas son las más dulces" y entre más
busquemos en un texto como éste, se tornará más dulce y lleno de
significado.
En esta ocasión, voy a utilizar este versículo de una manera especial,
para extraer un solo punto de su enseñanza. Podría hablar, si así lo
quisiera, del reposo que Jesucristo da al corazón, a la mente, a la
conciencia de aquellos que creen en Él. Éste es el reposo, éste es el
refrigerio que encuentran aquellos que vienen a Él, ya que podemos
leer en el texto: "yo los refrescaré" o "yo los aliviaré", y así tendría
un tema muy dulce si fuera a hablar acerca del maravilloso alivio, del
divino refrigerio, del bendito reposo que llega al corazón cuando hay
fe en Jesucristo. ¡Que todos ustedes experimenten esa bendición,
queridos amigos! ¡Que su reposo y su paz sean muy profundos! ¡Que
no sea un descanso fingido, sino un descanso que resista las pruebas
y los escrutinios! ¡Que su reposo sea duradero! ¡Que su paz sea como
un río que nunca deja de correr! ¡Que su paz sea siempre una paz
segura, no una paz falsa, cuyo fin es la destrucción, sino una paz
verdadera, sólida, justificable, que resista durante toda su vida y que
al fin se diluya en el reposo de Dios, a su diestra, por toda la
eternidad! ¡Bienaventurados los que así descansan en Cristo;
esperamos contarnos entre ellos; y si así es, que podamos penetrar
de manera más profunda en su glorioso reposo!
También podría hablar, queridos amigos, acerca de las diversas
maneras en las que el Señor da descanso a los creyentes; y podría
dirigirme especialmente a algunos de ustedes que siendo creyentes,
no consiguen obtener el descanso prometido. Algunos de nosotros
nos afanamos con las cosas de este mundo o somos atribulados por
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nuestros propios sentimientos; nos encontramos perplejos y
sacudidos de acá para allá por dudas y temores. Deberíamos estar
descansando, ya que "los que hemos creído, sí entramos en el
reposo" . El reposo nos corresponde por derecho: "Siendo justificados
por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo"; pero, por alguna razón u otra, algunos de los que son así
justificados no parecen alcanzar esta paz, ni gozar del reposo como
deberían; tal vez, mientras hablo, puedan encontrar la causa por la
que no pueden obtener la paz y el reposo que deberían tener.
Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo no le habló a un grupo en
particular, cuando pronunció las palabras de nuestro texto. A todos
los que están fatigados y cargados, --ya sean cristianos maduros o
gente inconversa--, Él dice: "Venid a mí, y yo os haré descansar."
Ciertamente me gozaré si, como resultado de lo que predique,
algunos que están con un espíritu decaído y un corazón oprimido, tal
vez tenso y quejumbroso, vengan nuevamente a Cristo, acercándose
a Él una vez más, entrando en contacto con Él nuevamente, y así
encuentren descanso para sus almas. Entonces será doblemente
dulce estar sentado a la mesa de la comunión, descansando en todo
momento, reposando y festejando, no de pie, con los lomos ceñidos y
con el báculo en la mano, como lo hicieron quienes participaron de la
Pascua en Egipto, sino más bien reposando, tal como lo hicieron los
que participaron de la última cena, cuando el Maestro estaba
reclinado en medio de sus apóstoles. Por tanto, espiritualmente, que
sus cabezas reposen sobre Su pecho, y que sus corazones encuentren
refugio en sus heridas, mientras le oyen cuando les dice: "Venid a mí,
todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar."
Sin embargo, no es acerca de esa verdad precisamente sobre la que
les hablaré hoy. Quiero tomar solamente este pensamiento, --la
gloria de Cristo, que Él nos pueda decir algo así, --el esplendor de
Cristo, que sea posible que Él diga: "Venid a mí, todos los que estáis
fatigados y cargados, y yo os haré descansar." Estas palabras, salidas
de la boca de cualquier otro hombre, serían ridículas y aun una
blasfemia. Pensemos en el poeta más inspirado, en el más grande
filósofo, el rey más poderoso, pero ¿quién es él que, aun con el alma
más grande se atrevería a decir a todos los que están fatigados y
cargados en toda la raza humana: "Venid a mí, y yo os haré
descansar"? ¿Dónde hay alas tan anchas que puedan cubrir a toda
alma entristecida, excepto las alas de Cristo? ¿Dónde hay una bahía
con la capacidad suficiente para albergar a todos los navíos del
mundo, para refugiar a cada barco sacudido por la tempestad que
alguna vez haya cruzado el mar; --dónde sino en el refugio del alma
de Cristo, en quien habita toda la plenitud de la Deidad ; y por lo
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tanto en quien hay espacio y misericordia suficientes para todos los
atribulados hijos de los hombres.
¡Ése será entonces el sentido de mi mensaje¡ ¡Que el Espíritu de Dios
por su gracia me ayude a presentarlo!
I. Primeramente, fijemos nuestra atención en LAS PERSONALIDADES
DE ESTE LLAMADO: "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y
cargados, y yo os haré descansar." Si escudriñamos el texto
cuidadosamente, notarán que hay una doble personalidad involucrada
en el llamado. Es: "Venid todos lo que, -venid todos los que- a mí; y
yo daré descanso a ustedes." Se trata de dos personas que se
acercan entre sí, una otorgando y la otra recibiendo el descanso; pero
no es, de ninguna manera, una ficción, un producto de la
imaginación, un fantasma, un mito. Son ustedes, ustedes, USTEDES,
ustedes que están realmente fatigados y cargados, y que, por lo
tanto, son seres reales, dolorosamente conscientes de su existencia;
son ustedes quienes deben de ir a otro Ser, que es tan real como
ustedes mismos, Uno que es un ser tan viviente como ustedes son
seres vivientes. Es Él quien les dice a ustedes: "Venid a mí, y yo os
haré descansar."
Queridos amigos, quiero que tengan una convicción muy clara de su
propia personalidad; porque a veces, da la impresión que a la gente
se le olvida que son individuos, distintos de todo el mundo. Cuando
van a regalar una moneda de oro, y su sonido se escucha a la
distancia, la mayoría de los hombres están conscientes de su propia
personalidad, y cada quien mira por sí mismo, y trata de obtener el
premio, pero a menudo encuentro, en relación con las cosas eternas,
que los hombres parecen perderse en la multitud y piensan en las
bendiciones de la gracia como una suerte de lluvia general que puede
caer en los campos de todos de manera igual, pero no
necesariamente esperan la lluvia en su propia parcela, ni desean
obtener una bendición específica para ellos. Entonces, pues,
ustedes, ustedes, USTEDES, ustedes que están fatigados y cargados,
despiértense. ¿Dónde están? El llamado del texto no es para su
hermana, su madre, su esposo, su hermano, su amigo, sino para
ustedes: "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo
os haré descansar."
Bueno, ahora que se han despertado, y sienten que son una
personalidad distinta de todos los demás en el mundo, a continuación
sigue el punto de mayor importancia de todos: ustedes tienen que ir
a otra Personalidad. "Venid a mí," dice Cristo, "y yo os haré
descansar." Aquí les pido que admiren la maravillosa gracia y la
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misericordia de este arreglo. De acuerdo con las palabras de Cristo,
ustedes obtendrán la paz del corazón, no al venir a una ceremonia, o
a una ordenanza, sino a Cristo mismo: "Venid a mí." Ni siquiera dice
"Venid a mi enseñanza, a mi ejemplo, a mi sacrificio" sino "Venid
a mí." Es a una Persona a quien deben ir, a esa misma Persona que,
siendo Dios, e igual que el Padre, se despojó de sus glorias y asumió
cuerpo humano,-- "Primeramente para, en nuestra carne mortal,
servir; Y después, en esa misma carne, morir."
Y ustedes deben de ir a esa Persona; debe de haber una cierta acción
de parte de ustedes, el movimiento de ustedes hacia Aquel que les
llama: "Venid a mí", un movimiento que se aleja de toda otra base de
confianza, o puerta de esperanza, hacia el que llama, como la
Persona que Dios ha designado y ungido para que sea el único
Salvador, el gran depósito de gracia eterna, en quien el Padre ha
querido que habite toda la plenitud. ¡Oh hombre glorioso, Oh glorioso
Dios, que puede así hablar con autoridad, y decir, "Venid a mí, y yo
os haré descansar"! Les suplico que hagan a un lado cualquier otro
pensamiento, excepto el de Cristo viviendo, muriendo, resucitando y
subiendo a la gloria; ya que Él les señala, no la casa de oración, ni el
trono de gloria, ni el baptisterio, ni la mesa de la comunión; ni
siquiera las cosas más santas y sagradas que Él ha ordenado para
otros propósitos; ni siquiera al Padre mismo, ni al Espíritu Santo; sino
que Él dice: "Venid a mí." Aquí debe de empezar la vida espiritual de
ustedes, a sus pies; y aquí debe de ser perfeccionada su vida
espiritual, en su pecho; ya que Él es a la vez el Autor y el
Consumador de la fe. Adoremos a Cristo, en cuya boca estas palabras
son tan adecuadas y llenas de significado; no puede ser menos que
divino quien así se expresa: "Venid a mí, todos los que estáis
fatigados y cargados, y yo os haré descansar."
II. Ahora, en segundo lugar, quiero que se den cuenta de LA
MAGNANIMIDAD DEL CORAZÓN DE CRISTO, que se manifiesta en el
texto: "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os
haré descansar."
Dense cuenta, primero, de la magnanimidad de su corazón al
destacar a aquellos verdaderamente necesitados para hacerlos objeto
de su llamado amoroso. ¿Alguna vez se han dado cuenta del cuadro
que el Señor ha dibujado mediante estas palabras? "Todos los que
están fatigados." Esa es la descripción de una bestia que tiene un
yugo sobre su cuello. Los hombres pretenden encontrar el placer al
servicio de Satán, y le permiten uncir su yugo sobre sus cuellos.
Seguidamente tienen que trabajar, y batallar y sudar en lo que ellos
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denominan placer; sin encontrar descanso ni contentamiento en ello;
y entre más trabajan al servicio de Satanás, más se incrementa su
trabajo, ya que él utiliza aguijada y látigo, y siempre los está
impulsando a nuevos esfuerzos. Ahora, Cristo dice a esas personas
que son como animales de carga: "Venid a mí, y yo os haré
descansar."
Pero ellos se encuentran en una condición peor de lo que acabo de
describir, pues no solamente trabajan, como el buey en el arado, sino
que también llevan una carga muy pesada. Muy pocas veces ocurre
que los hombres conviertan a un caballo o a un buey
simultáneamente en una bestia de tiro y de carga, pero así es como
el diablo trata al hombre que se convierte en su siervo. Satanás lo
engancha a su carroza y lo obliga a arrastrarla, y luego salta sobre
sus espaldas y cabalga como un jinete. Así que el hombre trabaja y
está severamente cargado, ya que tiene que arrastrar al vehículo y
llevar al jinete. Tal hombre se fatiga en pos de lo que él llama placer;
y, al hacerlo, el pecado salta sobre su espalda, y luego lo sigue otro
pecado, y luego otro, hasta que pecados sobre pecados lo aplastan
contra el suelo, pero aun así tiene que continuar arrastrando y
jalando con toda su fuerza. Esta doble carga es suficiente para
matarle; pero Jesús lo mira con piedad, al verlo fatigado bajo la carga
del pecado, trabajando para obtener placer en el pecado, y le dice:
"Ven a mí, y yo te haré descansar."
¿Cristo quiere a las bestias de tiro del diablo, aun cuando ya se han
desgastado al servicio de Satanás? ¿Quiere persuadirlas a abandonar
a su viejo amo, para que vengan a Él? ¿A estos pecadores que
solamente están cansados del pecado porque ya no pueden encontrar
fuerzas para seguir pecando, o que no se sienten cómodos puesto
que ya no disfrutan del placer que antes encontraban en la maldad,
Cristo los llama a venir a Él? Sí, y una muestra de la magnanimidad
de su corazón, es su deseo de dar descanso a aquellos grandemente
fatigados y cansados.
Pero la magnanimidad de su corazón se comprueba en el hecho
que Él invita a todos esos pecadores a venir a Él; a todos esos
pecadores, repito. ¡Cuánto significado contiene esa pequeña palabra:
"todos"! Yo creo que, generalmente, cuando un hombre usa grandes
palabras, dice pequeñas cosas; y que, cuando usa pequeñas
palabras, dice grandes cosas; y, ciertamente, las pequeñas palabras
de nuestro idioma son usualmente las que tienen mayor significado.
¿Cuál es el significado de esta pequeña palabra "todos", o, más bien,
qué es lo que no incluye? Y Jesús, sin limitar su significado, dice:
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"Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados." ¡Oh, la
magnificencia del amor y de la gracia de Cristo, que haya invitado a
todos a venir a El! Y más aún, invita a todos a venir de inmediato.
"Vengan todos conmigo, dice Él, todos los que están fatigados y
cargados; vengan en una multitud, vengan en grandes masas; vuelen
a mí como una nube, como palomas a sus ventanas." Nunca serán
demasiados los que vengan a Él y le hagan sentir satisfecho; Él
parece decir: "Entre más, más contento." El corazón de Cristo se
regocijará por todas las multitudes que vengan a Él, porque Él ha
hecho una gran fiesta, y ha invitado a muchos, y aun envía a sus
siervos a decir: "Aún hay espacio; por tanto, venid a mí, todos los
que estáis fatigados y cargados."
Recordemos, también, que la promesa de Cristo está dirigida
personalmente a cada uno de estos pecadores. Cada uno de ellos
vendrá a Él, y Él dará descanso a cada uno. A cada uno que está
fatigado y cargado, Jesús le dice: "Si tu vienes a mí, yo-yo mismo te
daré descanso--; no te enviaré al cuidado de mi siervo el ministro,
para que te cuide, sino que yo mismo haré todo el trabajo, y te haré
descansar." Cristo no dice: "Te llevaré a mi palabra, y allí encontrarás
alivio." No; sino que dice: "Yo, una Persona, te daré descanso a ti,
una persona, por medio de un claro acto mío, si tú deseas venir a
mí."
Ese trato directo de Cristo con las personas es ciertamente bendito.
Tennyson es autor de un poema, que es, para mí, el más dulce de
todos los que escribió; tiene que ver con una niña que fue
hospitalizada, y que sabía que debía ser operada, con gran riesgo de
su vida; así que ella le preguntó a su compañera de la cama contigua
qué debía hacer. Su compañera le dijo que le contara todo a Jesús, y
le pidiera que la cuidara; entonces la niña preguntó: "¿Pero cómo me
conocerá Jesús?" Las dos niñas estaban confundidas porque había
tantas hileras de camas en el hospital infantil, y además pensaban
que Jesús estaba tan ocupado, que no sabría cuál niña le había
pedido que la cuidara. Entonces acordaron que la niña pusiera sus
manos fuera de la cama, y cuando Jesús viera sus manos, sabría que
ella era la niña que lo necesitaba. La escena, tal como el poeta la
describe, es conmovedora; al relatarla le quito algo de su encanto;
pues, en la mañana, cuando los doctores y las enfermeras se
paseaban por el pabellón, se dieron cuenta de que Jesús había estado
allí, y que la niña había ido a Él sin necesidad de la operación. Él la
había cuidado de la mejor manera posible; y allí estaban sus manitas,
tendidas fuera de la cama.
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Bien, nosotros ni siquiera tenemos que hacer eso, puesto que el
Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros, y Él vendrá
personalmente a cada uno de nosotros, y nos hará descansar.
Aunque es muy cierto que tiene mucho que hacer, aun puede decir:
"Mi Padre hasta ahora trabaja; también yo trabajo"; ya que el
universo entero se mantiene en funcionamiento por su fuerza
omnipotente, y Él no olvidará a ninguno que venga a Él. De igual
manera que una persona que tiene abundantes alimentos puede decir
a una gran multitud de hambrientos: "Vengan conmigo, y yo les daré
alimento a todos", de la misma manera Cristo sabe que en sí mismo
tiene el poder para dar descanso a cada alma fatigada que viene a Él;
tiene absoluta certeza de ello, por lo que no dice: "Ven a mí, y haré
todo lo que esté de mi parte contigo" o, "posiblemente, si me
esfuerzo, tal vez pueda hacerte descansar." ¡Oh, no; sino que Él dice:
"Ven a mí, y yo te haré descansar." Es algo que se da por sentado en
Él, ya que, déjenme decirles, Él ha ejercitado su mano en millones de
personas, y no ha fallado ni una sola vez, por lo que habla con un
aire de sólida confianza. Estoy seguro, tal como mi Señor lo estaba,
que si hay alguien aquí entre ustedes que quiera venir a Él, Él puede
dar y dará descanso a su alma. Él habla con la conciencia de poseer
todo el poder requerido, y con la absoluta certeza de que puede
realizar el acto necesario.
Porque, fíjense, Jesús promete sabiendo todo de antemano acerca de
los casos que describe. Él sabe que los hombres están fatigados y
cargados. No hay dolor en el corazón de alguien aquí presente, que
Jesús no conozca, porque Él lo sabe todo. Los pensamientos de
ustedes pueden estar retorcidos de muchas maneras, y todos sus
métodos de juicio pueden parecer un laberinto, un rompecabezas
que, según creen ustedes, nadie puede descifrar. Pueden estar
sentados aquí, diciéndose: "Nadie me entiende, ni siquiera yo mismo.
Me encuentro atrapado en las redes del pecado, y no veo ninguna
forma de escapar. Estoy perplejo más allá de toda posibilidad de
liberación." Te digo, amigo mío, que Cristo no habla sin sentido
cuando dice: "Ven a mí, y yo te haré descansar." Él puede seguir el
hilo a través de la madeja enmarañada y puede extraerlo en línea
recta. Él puede seguir todas las torceduras del laberinto hasta llegar a
su mero centro. Él puede quitar la causa de tu problema, aunque tú
mismo no sepas de qué se trata; y lo que para ti se encuentra
envuelto en misterio,-un dolor impalpable que no puedes manejar, mi
Señor y Salvador sí puede eliminarlo. Él habla acerca de lo que puede
hacer cuando da esta promesa, ya que su sabiduría es tal que puede
percibir las necesidades de cada alma individual, y su poder es lo
suficientemente grande para aliviar todas las necesidades; así que Él
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dice a cada espíritu fatigado y cargado el día de hoy: "Ven a mí, y yo
te haré descansar."
Recordemos también que, cuando Cristo dio esta promesa, Él sabía el
número de los que habían de ser incluidos en la palabra "todos." A
pesar de que para nosotros, ese "todos" incluye una multitud que
ningún hombre puede contar, "el Señor conoce a los que son suyos" y
cuando dijo: "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y
yo os haré descansar", Él no hablaba desconociendo que hay miles y
millones y cientos de millones que están fatigados y cargados, y Él se
dirigía concretamente a ese vasto conglomerado cuando dijo: "Venid
a mí, y yo os haré descansar."
¿He logrado hacerlos pensar, queridos amigos, acerca de la grandeza
del poder y la gracia del Señor? ¿Los he motivado a adorarle? Espero
que así sea. Mi propia alma desea postrarse a sus pies, absorta en la
dulce consideración de la grandeza de esa gracia que de tal manera
se expresa y que habla con la verdad cuando dice a toda la raza
humana en la ruina: "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y
cargados, y yo" -con una certeza absoluta,--"os haré descansar."
No debemos olvidar tampoco que lo que Cristo ha prometido tiene
vigencia para todos los tiempos. Aquí tenemos a un hombre hablando
que fue "despreciado y desechado por los hombres." Veámoslo
claramente ante nuestros ojos, --el hijo del carpintero, el hijo de
María, "varón de dolores y experimentado en el sufrimiento"; sin
embargo, Él dijo a los que se congregaban a su alrededor: "Venid a
mí, y yo os haré descansar"; pero Él miraba a través de todos los
siglos que habrían de venir, y nos habló a nosotros congregados aquí
ahora, y luego miró a todas las multitudes de esta gran ciudad, y de
este país, y de todas las naciones de la Tierra, y dijo: "Venid a mí, y
yo os haré descansar." En efecto, Él dijo: "Hasta que yo venga de
nuevo a la Tierra, sentado sobre el trono del juicio, prometo que toda
alma cargada que venga a mí encontrará descanso en mí." Los
sufrimientos de los hombres, por su multitud, son semejantes a las
estrellas del cielo; y los hombres mismos son innumerables. Cuenten,
si pueden, las gotas del rocío de la mañana, o las arenas del mar y a
continuación traten de contar a los hijos de Adán desde el principio
del tiempo; pero, nuestro Señor Jesucristo, hablando a la vasta
multitud de hijos de los hombres que están fatigados y cargados, les
dice: "Venid a mí; venid a mí; porque el que a mí viene jamás lo
echaré fuera; y al que viene a mí, yo le daré descanso para su alma."
Muestra, también, la grandeza del poder y la gracia de Cristo cuando
recordamos los muchos que han comprobado que esta promesa es
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verdadera. Ustedes saben que a través de todos estos siglos hasta
ahora, ninguna alma fatigada y cargada ha venido a Cristo en vano.
Aun en los últimos confines de la Tierra, no se ha encontrado un
criminal tan vil, o un alma totalmente encerrada en el calabozo del
Gigante Desesperación, que al venir a Cristo, no haya recibido el
descanso prometido y, por lo tanto, Cristo ha sido engrandecido.
III. Ahora consideremos juntos, por unos minutos, la SIMPLICIDAD
DE ESTE EVANGELIO.
Jesucristo dice a todos los que están fatigados y cansados: "Venid a
mí, y yo os haré descansar." Esta invitación implica un movimiento,
un movimiento de algo a algo. Ustedes son invitados a alejarse de
todo aquello en lo que han venido poniendo su confianza, y a caminar
hacia Cristo, y confiar en Él; y en cuanto lo hagan, Él os dará el
descanso. ¡Cuán diferente es esta simplicidad de los sistemas
complejos que los hombres han establecido! Pues, de conformidad
con las enseñanzas de ciertos hombres, para ser cristianos y para
seguir todas las regulaciones del culto, necesitan tener una pequeña
biblioteca de consulta para saber a qué hora hay que encender las
veladoras, y cómo mezclar el incienso, o la manera adecuada de usar
el velo, y adónde deben voltear al decir cierta oración, y a qué otro
lugar deben de voltear al decir otra, y si su entonación, o su canto o
su murmullo será aceptable a Dios. ¡Oh, queridos, queridos, queridos!
Toda esta compleja maquinaria inventada por el hombre, (el así
llamado "bautismo" en la infancia, la confirmación en la juventud,
"tomar el sacramento", como algunos lo llaman) es un
maravilloso abracadabra, lleno de misterio, y falsedad, y engaño;
pero, de acuerdo con la enseñanza de Cristo, el camino a la salvación
es solamente éste: "Venid a mí, y yo os haré descansar." Y si tú,
querido amigo, has venido a Cristo, y has confiado en Él, has recibido
ese descanso y esa paz que Él se complace en otorgar; has
encontrado el corazón de la nuez, has alcanzado la esencia y la raíz
de todo el asunto. Si tu corazón ha abandonado cualquier otra
confianza y sólo está dependiendo en Jesucristo, has encontrado la
vida eterna, y esa vida eterna nunca será arrebatada de ti. Por tanto,
gózate en ello.
Y siguiendo adelante, esta invitación está en el tiempo presente:
"Ven, ahora." No esperes a llegar a casa, sino deja que tu alma se
mueva hacia Cristo. Nunca vas a estar en mejor condición para ir a Él
de lo que estás ahora; ni estarás en nada peor al venir a Él, a menos
que, al posponer el llamado, estés más endurecido y menos inclinado
a venir. En este mismo momento necesitas a Cristo; por lo tanto, ve
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a Él. Si estás hambriento, ésa es ciertamente la mejor razón para
comer. Si estás sediento, ésa es la mejor razón para beber. O puede
ser que estés tan enfermo que no tengas hambre; entonces ve a
Cristo, y come de las provisiones del Evangelio hasta que se abra tu
apetito de esas provisiones. Al pecador que afirma: "no tengo sed de
Cristo", me gusta decirle: "ve y bebe hasta que se abra tu sed",
porque de la misma manera que una bomba de agua no funciona si
no le echas líquido primero, así sucede con ciertos hombres. Cuando
reciben algo de la verdad en sus almas, aunque pareciera al principio
una recepción muy imperfecta del Evangelio, eso les ayudará
posteriormente a ansiar más profundamente a Cristo y a sentir un
gozo más intenso de las bendiciones de la salvación.
De todas maneras, Cristo dice: "Ven ahora," y Él dice de manera
implícita, "Ven, tal como eres". Tal como son, vengan a mí, todos los
que están fatigados y cansados, y yo os haré descansar. Si ustedes
trabajan, entonces, antes de lavar sus manos mugrosas, vengan a
mí, y yo les haré descansar. Si ustedes están débiles y cansados, y al
borde de la muerte, mueran en mi pecho; porque para eso han
venido a mí." No venimos a Cristo cuando ejercitamos nuestro propio
poder de venir, sino cuando nos olvidamos de nuestro deseo de
permanecer alejados. Cuando su corazón se rinde, suelta todo
aquello que está sosteniendo, y se arroja a las manos de Cristo; es
en ese momento que se realiza el acto de fe, y es a ese acto que
Cristo los invita cuando dice, "Venid a mí, y yo os haré descansar."
"Bien" dice alguno, "yo nunca he entendido el Evangelio; siempre me
ha intrigado y me ha dejado perplejo." En ese caso, voy a tratar de
presentártelo de manera muy sencilla. Jesucristo, el Hijo de Dios,
vivió y murió por los pecadores, y tú estás invitado a venir y confiar
en Él. Confía en Él; depende de Él; echa todo el peso sobre Él; ve a Él
y Él te dará descanso. ¡Oh, que por su infinita misericordia, Él revele
esta sencilla verdad a tu corazón, y que tú estés presto a aceptarla
ahora mismo! Yo quiero glorificar a mi bendito Señor, que trajo al
mundo un plan de salvación tan sencillo como éste. Hay algunos
hombres que parecen rompecabezas, ya que les gusta perderse en
dificultades y misterios, y desplegar ante sus oyentes los frutos de su
gran cultura y su maravilloso conocimiento. Si su Evangelio es
verdadero, es un mensaje exclusivamente para la élite; y muchos
tendrían que ir al infierno si ésos fueran los únicos predicadores. Pero
nuestro Señor Jesucristo se gloriaba en predicar el Evangelio a los
pobres, y es para honra suya que puede decirse, hasta este día, "no
sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos
nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a
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los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo
fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su
presencia." Es una bendición, que hay un Evangelio que se adecua al
hombre que no sabe leer, y que también se adapta al hombre que no
puede hilvanar dos pensamientos consecutivos, y que se adecua al
hombre cuyo cerebro ha fallado casi completamente a la hora de la
muerte; un Evangelio que se adecua al ladrón muriendo en la cruz;
un evangelio tan sencillo que, si sólo hubiera gracia para recibirlo, no
requiere de grandes poderes mentales para entenderlo. Bendito sea
mi Señor por darnos un Evangelio tan sencillo y simple como éste.
Quiero que presten atención a un punto más, y luego termino mi
mensaje. Y es éste: LA GENEROSIDAD DEL PROPÓSITO DE CRISTO.
Venid, amados que aman al Señor, escuchad mientras les repito
estas dulces palabras suyas: "Venid a mí, todos los que estáis
fatigados y cansados, y yo os haré descansar." "Yo os haré." Él no
dice:" vengan a mí y tráiganme algo" sino "Venid a mí, y yo os haré
descansar." Tampoco expresa: "Venid y haced algo para mí" sino "Yo
haré algo para ustedes." Posiblemente éste haya sido el problema de
ustedes, queridos hermanos, que han querido traer hoy un sacrificio
aceptable; y en la escuela dominical, o en otra forma de servicio, han
estado tratando de honrarle. Me da gusto, y espero que sigan
intentándolo. Pero cuídense de no caer en el error de Marta, y
"afanarse con mucho servicio". Por un instante, olvídense de la idea
de venir a Cristo para traerle algo; y vengan ahora, ustedes que
están fatigados y cargados, y reciban una bendición de Él, pues Él ha
dicho "yo os haré descansar". Cristo puede ser honrado cuando
ustedes le dan, pero Él debe ser honrado por lo que Él les da. No hay
duda de la bondad de lo que recibirán de Él si vienen a Él; entonces,
ahora mismo, no piensen en traerle nada a Él, sino vengan a Él para
que puedan recibir de Él.
"Quiero amar a Cristo," dice uno. Bien, olvídate de eso ahora; más
bien trata de sentir cuánto te ama Él. "¡Oh, pero yo quiero
consagrarme a Él!" Muy bien, mi querido amigo; pero, mejor ahora
piensa cómo Él se consagró por ti. "¡Oh, pero yo deseo no pecar
más!" Muy bien, querido amigo; pero, mejor ahora piensa cómo Él
cargó con tus pecados en su propio cuerpo en el madero". "¡Oh, dice
uno, quisiera tener un frasco de alabastro con un ungüento muy
precioso, para ungirle su cabeza y sus pies, y que toda la casa se
llene con un dulce perfume!" Sí, todo eso está muy bien, pero
escucha: Su nombre es un ungüento derramado; si no tienes nada de
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ungüento, Él tiene; si no tienes nada que traerle a Él, Él tiene
abundancia que darte.
Cuando mi querido Señor llama a alguien para que venga a Él, no es
para Su propio beneficio que lo llama. Cuando les otorga favores,
cuando viene con grandes promesas de descanso, no es un soborno
para comprar sus servicios. Es demasiado rico para tener necesidad
de los mejores y los más fuertes de nosotros; solamente nos pide, en
nuestra gran caridad, que seamos tan amables de recibir todo de Él.
Esto es lo más grande que podemos hacer por Dios, estar totalmente
vacíos para que su todo pueda verterse en nosotros. Eso es lo que
quiero hacer cuando me siente a la mesa de la comunión; quiero
estar sentado allí, sin pensar en nada que pueda ofrecer a mi Señor,
sino abrir mi alma, y tomar todo lo que Él quiera darme. Hay
momentos en que los tenderos están vendiendo su mercancía, pero
también hay momentos que reciben mercancía, como ustedes saben.
Por tanto, ahora, abran la puerta de la gran bodega, y dejen entrar
todos los bienes. Dejen que Cristo entero entre en su alma.
"No siento" dice uno, "como si yo pudiera gozar la presencia de mi
Señor." ¿Por qué no? "Porque he estado dedicado intensamente todo
el día a su servicio; y ahora estoy tan fatigado y cargado." Tú eres
alguien a quien especialmente llama el Señor a venir a Él. No trates
de hacer nada excepto simplemente abrir tu boca, y Él la llenará. Ven
ahora y simplemente recibe de Él, y dale gloria recibiendo.¡ Oh sol, tú
alumbras; pero no hasta que Dios te hace brillar! ¡Oh luna, tu alegras
la noche; pero no con tu propio brillo, sino sólo con luz prestada! ¡Oh
campos, ustedes producen cosechas; pero el gran Agricultor crea el
grano! ¡Oh tierra, tú estás llena; pero solamente llena de la bondad
del Señor! Todo recibe de Dios, y le alaba al recibir. Permítanme que
mi cansado corazón se incline quieto bajo la lluvia de amor;
permítanme que mi alma cargada descanse en Cristo, y lo pueda
alegrar al estar alegre en Él.
¡Dios los bendiga a todos, y que Cristo sea glorificado en su salvación
y en su santificación, por causa de su nombre! Amén.

*****
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Jesús
Sermón predicado la mañana del domingo 15 de septiembre,
1878
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados”. Mateo 1: 21
Bernardo ha dicho encantadoramente que el ‘nombre de Jesús es
miel en la boca, melodía en el oído y júbilo en el corazón’ (1). Yo me
regocijo a título personal en esa expresión pues me proporciona mi
porción del deleite y me conduce a esperar que, mientras estoy
hablando, la dulzura del nombre precioso de Jesús llene mi propia
boca. Aquí hay también una porción para ustedes que están
escuchando: es melodía para los oídos. Si mi voz resultara áspera y
mis palabras discordantes, pese a ello ustedes oirán música del orden
más selecto, pues el nombre mismo es melodía esencial y todo mi
sermón va a resonar con su argentina nota. Que tanto el predicador
como el oyente se unan en la tercera palabra de la frase de Bernardo,
y que todos nosotros encontremos que es gozo en nuestros
corazones y alborozo en el interior de nuestras almas. Jesús es el
camino a Dios, por tanto, le predicaremos. Él es la verdad, por tanto,
le oiremos. Él es la vida, por tanto, nuestros corazones se regocijarán
en Él.
Es tan indescriptiblemente fragante el nombre de Jesús que imparte
un delicioso perfume a todo lo que entra en contacto con él. Nuestros
pensamientos se van a dirigir esta mañana al primer uso del nombre
en conexión con nuestro Señor, cuando el niño que estaba por nacer
fue llamado Jesús. Aquí encontramos todo lo que es indicativo de
consuelo. La persona a quien ese nombre fue revelado inicialmente
fue José, un carpintero, un varón humilde, un obrero desconocido y
sin distinción salvo por la justicia de su carácter. Al artesano de
Nazaret le fue comunicado inicialmente este nombre. Por tanto, no es
un título que deba ser monopolizado por los oídos de príncipes,
sabios, sacerdotes, guerreros o varones ricos; es un nombre que ha
de convertirse en una palabra familiar entre la gente común. Él es el
Cristo del pueblo pues desde la antigüedad se dijo de Él: “He exaltado
a un escogido de mi pueblo”. Que cada carpintero y cada obrero de
todo tipo se regocijen en el nombre de Jesús con todas las demás
clases de hombres. Hay consuelo en el mensajero que dio a conocer
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ese nombre a José, pues fue el ángel del Señor quien, en las visiones
de la noche, musitó a sus oídos ese nombre encantador; y desde
entonces los ángeles están aliados con los hombres y se reúnen bajo
un mismo estandarte movidos por la misma consigna igual que
nosotros: el nombre de Jesús. ¿Envió Dios el nombre mediante un
ángel y se deleitó el ángel al venir con él? Entonces hay un vínculo de
simpatía entre nosotros y los espíritus angélicos, y hemos venido en
este día no únicamente “a la congregación de los primogénitos”, sino
“a la compañía de muchos millares de ángeles” que consideran ese
nombre con amor reverente.
La condición de José cuando oyó este nombre no careció enteramente
de instrucción. El ángel le habló en un sueño: ese nombre es tan
suave y dulce que no interrumpe el reposo de nadie, sino que más
bien produce una paz sin rival, la paz de Dios. Con un sueño así el
reposo nocturno de José fue más bendito que su vigilia. El nombre
tiene por siempre este poder, pues, para quienes lo conocen, revela
una gloria más resplandeciente que la que los sueños jamás
imaginaron. Bajo su poder los jóvenes ven visiones, y los ancianos
sueñan sueños, y estos no se burlan de ellos, sino que son profecías
fieles y verdaderas. El nombre de Jesús trae ante nuestras mentes
una visión de gloria de los últimos días cuando Jesús reinará de polo
a polo e incluso otra visión de gloria indecible cuando Su pueblo esté
con Él donde Él está. El nombre de Jesús fue dulce al principio debido
a las palabras que lo acompañaron, pues tenían la intención de
suprimir la perplejidad de la mente de José, y algunas de esas
palabras iban en este sentido: “No temas”. Ciertamente ningún otro
nombre puede desterrar el miedo como el nombre de Jesús: es el
comienzo de la esperanza y el fin de la desesperación. Basta con que
el pecador se entere del “Salvador”, y entonces olvida morir y espera
vivir; se levanta de la letargia mortal de su desesperanza, y, mirando
hacia arriba, ve a un Dios reconciliado y ya no teme más. Hermanos,
este nombre está especialmente lleno de raros deleites cuando
meditamos sobre la infinita preciosidad de la persona a quien le fue
asignado. Ah, he aquí el bosque de Jonatán donde la miel se escurre
de cada rama, y quien la pruebe experimentará que le son aclarados
sus ojos. No tenemos un Salvador común pues ni la tierra ni el cielo
podrían producir a Su igual. En el momento cuando el nombre fue
dado, Su persona completa no había sido vista por ojos mortales
pues aún permanecía oculto; pero pronto hizo Su aparición habiendo
nacido de María por el poder del Espíritu Santo, un varón sin igual. Él
lleva nuestra naturaleza, pero no nuestra corrupción. Él fue hecho en
semejanza de carne de pecado, pero en Su carne no hubo ningún
pecado. Este Ser santo es el Hijo de Dios y, con todo, es el Hijo del
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hombre: esta excelencia suprema de la naturaleza hace que Su
nombre sea sumamente precioso.
Voy a pedir que ejerciten su paciencia mientras considero siete cosas
en referencia a este nombre arrobador. Es como ungüento
derramado, y su perfume es variado como para contener la esencia
de todas las fragancias. Ustedes verán estas siete cosas muy
claramente si continúan considerando el texto y su contexto.
I. Primero, vamos a observar que EL NOMBRE DE JESÚS ES UN
NOMBRE ORDENADO Y EXPLICADO DIVINAMENTE. De acuerdo al
texto, el ángel trajo un mensaje de Dios, y dijo: “Llamarás su nombre
Jesús”. Es un nombre que, como quien lo lleva, ha descendido del
cielo. Nuestro Señor tiene otros nombres de oficio y de relación, pero
éste es especial y peculiarmente Su propio nombre personal, y es el
Padre quien le ha llamado así. Por tanto, tengan la seguridad de que
es el mejor nombre que pudiera tener. Dios no le habría dado un
nombre de un valor secundario o acerca del cual hubiera una traza de
deshonor. El nombre es el más excelso, el más brillante y el más
noble de los nombres: ser un Salvador es la gloria de nuestro Señor.
Al mejor ser nacido jamás de mujer Dios le ha dado el mejor nombre
que algún hijo de hombre pudiera llevar. JESÚS es el nombre más
apropiado que nuestro Señor pudiera recibir. De esto estamos muy
seguros, pues el Padre sabía todo acerca de Él y podía llamarlo
apropiadamente. Él sabe mucho más acerca del Señor Cristo que
todos los santos y ángeles tomados en su conjunto, pues “Nadie
conoce al Hijo, sino el Padre”. El Padre le conocía a la perfección y le
llama Jesús. Entonces podemos estar seguros de que nuestro Señor
es más que nada un Salvador, y ese término es el que mejor le
describe. Dios el Padre, que le conoce mejor, ve que esta es Su
grandiosa característica, que Él es un Salvador y que el nombre de
“Jesús” es el que mejor le representa. Puesto que la infinita sabiduría
lo ha seleccionado, podemos estar seguros de que es un nombre que
tiene que ser verdadero, y tiene que ser verificado por hechos de un
orden que no son de poco valor. Dios, que no puede estar bajo un
error le llama Jesús, un Salvador, y por tanto Jesús, un Salvador
tiene que ser en una grandiosa escala, continuamente,
abundantemente, y de una manera muy aparente. Dios no rehusará
tampoco aceptar la obra que Él ha hecho ya que por el don de ese
nombre le ha encargado salvar a pecadores. Cuando argumentamos
el nombre de Jesús delante de Dios, le recordamos Su propia palabra
y apelamos a Él con Su propio acto y obra. ¿Acaso cada uno de
nosotros no debe ver el nombre de Jesús con deleite reverencial al
recordar de dónde vino? Él no es un Salvador de nuestra propia
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fabricación, sino Dios el Padre eterno le ha dado a conocer como
nuestro liberador y Salvador, diciendo: “Llamarás su nombre Jesús”.
Es un nombre que el Espíritu Santo explica, pues nos dice la razón
para el nombre de Jesús: “Porque él salvará a su pueblo de sus
pecados”. “Salvador” es el significado del nombre, pero tiene oculto
en su interior un sentido más pleno, pues en su forma hebrea quiere
decir: “la salvación del Señor”, o “el Señor de salvación”, o “el
Salvador”. El ángel lo interpreta así: “él salvará”, y la palabra que
corresponde a “él” es muy enfática. De acuerdo a muchos eruditos, el
nombre divino, el título incomunicable del Altísimo está contenido en
“Josué”, la forma hebrea de Jesús, de tal manera que la palabra en
su sentido pleno significa: “Jehová Salvador”, y en su forma resumida
significa “Salvador”. Le es asignado a nuestro Señor porque “Él salva”
de enemigos y de problemas, no de acuerdo a cualquier salvación
temporal y común, sino que Él salva de enemigos espirituales y
especialmente de los pecados. Josué en la antigüedad fue un
salvador, Gedeón fue un salvador, David fue un salvador; pero el
título es dado a nuestro Señor sobre todos los otros porque Él es un
Salvador en un sentido en que nadie más lo es o puede serlo: Él salva
a Su pueblo de sus pecados. Los judíos esperaban un Salvador; ellos
esperaban a uno que rompería el yugo romano y que los salvaría de
estar bajo servidumbre de un poder extranjero, pero nuestro divino
Señor no vino para ese propósito. Él vino para ser un Salvador de un
tipo más espiritual y para romper un yugo muy diferente salvando a
Su pueblo de sus pecados. La palabra “salvar” es muy rica en
significado. Su fuerza completa y exacta difícilmente puede
expresarse en palabras en inglés. Jesús es salvación en el sentido de
liberación y también en el de preservación. Él da salud, Él es todo lo
que es salutífero para Su pueblo: Él salva a Su pueblo en el más
pleno y más amplio sentido. La palabra original significa preservar,
guardar, proteger del peligro y asegurar. Los más grandes
significados generalmente se albergan en las palabras más breves, y
en este caso la palabra “salvar” es un pozo donde la plomada tarda
en encontrar fondo. Jesús trae una gran salvación o como dice Pablo:
“una salvación tan grande”, como si sintiese que no podía estimar
jamás su grandeza (Hebreos 2: 3). Habla también de ella como
“eterna salvación” (Hebreos 5: 9), tal como dijo Isaías: “Israel será
salvo en Jehová con salvación eterna”. Inmensurablemente glorioso
es el nombre de “Jesús” según nos es explicado divinamente, pues
por esa precisa exposición el eterno Dios garantiza el éxito del
Salvador. Él declara que salvará a Su pueblo, y entonces tiene que
salvar a Su pueblo. Dios mismo lo expone ante nosotros como:
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“Jesús, Salvador, Hijo de Dios,
Portador de la carga del pecador”.
Queridos amigos, de esta manera tenemos un nombre que ni siquiera
tenemos que explicárnoslo. Como nosotros no lo elegimos no nos
corresponde a nosotros explicarlo: Dios, que dio el texto, nos ha
predicado el sermón. El que asignó el nombre nos ha dado la razón
para él, de manera que no nos quedamos en ignorancia o
incertidumbre. Nosotros habríamos podido decir: “Sí, Su nombre es
Jesús, pero se refiere a una salvación que fue obrada en la
antigüedad”; pero no, la palabra del Señor nos dice: “Llamarás su
nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”, y esto
es para todo el tiempo ya que Él siempre tiene un pueblo y ese
pueblo necesita ser salvado siempre de sus pecados. Alegrémonos
porque tenemos un Salvador así, y porque el nombre de Jesús retiene
toda la dulzura y poder que siempre tuvo, y los retendrá hasta que
todo el pueblo escogido sea salvado, y entonces lo será por los siglos
de los siglos.
Además, en adición a explicar este nombre, por medio del evangelista
Mateo le ha agradado al Espíritu Santo referirnos su sinónimo y
darnos así su significado por comparación. Permítanme leerles los
siguientes versículos. “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,
que traducido es: Dios con nosotros”. Y cuando nuestro Señor nació y
fue llamado “Jesús” fue cumplida la antigua profecía que decía que
debería ser llamado Emanuel. Se sigue que el nombre de “Jesús”
tiene una significación equivalente a la de “Emanuel”, y que su
significado virtual es “Dios con nosotros”. Verdaderamente,
hermanos, Él es Jesús, el Salvador, porque Él es Emanuel, Dios con
nosotros; y tan pronto como nació, convirtiéndose así en Emanuel, el
Dios encarnado, se convirtió en Jesús, el Salvador, por ese mismo
hecho. Al descender del cielo a esta tierra y tomar sobre Sí nuestra
naturaleza, Él construyó un puente sobre el abismo entre Dios y el
hombre que de otra manera no existiría: al sufrir en esa naturaleza
humana e impartir por medio de Su naturaleza divina una eficacia
infinita a esos sufrimientos, eliminó lo que nos habría destruido y nos
trajo vida eterna y salvación. Oh Jesús, el más amado de todos los
nombres en la tierra o en el cielo, yo amo Tu música mucho más
porque está en tal dulce armonía con otro que resuena
melodiosamente a mis oídos, el nombre de Emanuel, Dios con
nosotros. Nuestro Salvador es Dios, y por tanto, es capaz; Él es
Dios con nosotros, y por tanto, es compasivo; Él es divino, y por
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tanto, es infinitamente sabio; pero Él es humano, y por tanto, está
lleno de compasión.
Este, entonces, es nuestro primer encabezado: este encantador
nombre de Jesús es una joya del cofre del cielo. Nos llega como una
manzana de oro y está acompañado por una exposición que lo coloca
en una canasta de plata. El nombre es precioso como el propiciatorio
de oro y sobre él arde la llama de la gloria divina de manera que no
podemos tropezar con él sino que podemos regocijarnos en la gran
luz. Nos hace conocer el propio corazón de Dios en referencia a Su
Hijo: por qué le envió, lo que quería que fuera y que hiciera y en qué
manera le iba a glorificar. Salvación es el jubiloso sonido que resuena
proveniente de las campanillas del manto de nuestro Sumo Sacerdote
cuando sale para bendecirnos. Dios, que habló a nuestros padres por
Sus profetas, nos habla ahora por Su Hijo, cuyo nombre es Salvación.
¿No hay una fuente de gozo en esto?
II. En segundo lugar, aunque este nombre fue escogido así por Dios,
NUESTRO SEÑOR FUE REALMENTE LLAMADO POR EL NOMBRE DE
JESÚS POR EL HOMBRE. Les pido que pongan especial atención a
esto. “Ella (María) dará a luz un hijo, y tú (José) llamarás su nombre
Jesús”. El Dios del cielo, por Su ángel, asigna el nombre del niño,
pero su presunto padre tiene que anunciarlo. Tanto José como María,
según el mandato divino, se unieron en llamar al niño por el nombre
designado. Vean, entonces, que el nombre que es escogido por Dios
es plenamente aceptado por seres humanos instruidos. Los que son
enseñados por Dios reconocen jubilosamente que Cristo es salvación,
y sin mediar pregunta le dan el nombre bienamado de Jesús, el
Salvador.
Noten aquí que el nombre de Jesús, Salvador, le fue dado a nuestro
Señor por dos sencillos corazones tan pronto Él les fue revelado. Sólo
necesitaron que se les dijera quién era, y para qué venía, y cómo iba
a nacer y cuál era el propósito de Su encarnación, y ellos de
inmediato aceptaron el mensaje divino y llamaron al bebé por el
nombre de Jesús. Y, hermanos, todos nosotros a quienes Cristo es
revelado le llamamos Jesús, el Salvador. Hay muchos que piensan
que conocen a nuestro Señor, pero como sólo hablan de Él como un
profeta, un maestro o un líder, y no les importa como un Salvador,
nos queda claro que están en la ignorancia en cuanto a Su carácter
fundamental. No conocen Su primer nombre, Su nombre personal. El
Espíritu Santo no puede haberle revelado a Cristo a nadie que siga
siendo ignorante de Su poder salvador. Quien no le conoce como
Jesús, el Salvador, no le conoce del todo. Ciertos cristianos
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anticristianos están enalteciendo artificiosamente a Cristo para
rebajar a Jesús: quiero decir que proclaman a Jesús como Mesías,
enviado de Dios para exhibir un gran ejemplo y proporcionar un
código puro de conducta, pero no pueden tolerar a Jesús como un
Salvador que nos redime por Su sangre y nos libera del pecado por
Su muerte. No estoy seguro de que sigan Su ejemplo de una santa
vida, pero hacen mucho ruido ensalzándola, y todo con el propósito
de apartar los pensamientos de los hombres del carácter principal y
del propósito primordial de la permanencia de nuestro Señor entre
nosotros, es decir, la liberación de Su pueblo del pecado. Si los
hombres conocieran a nuestro Señor le llamarían Jesús el Salvador, y
no le considerarían meramente como un buen hombre, un gran
maestro y un noble ejemplo, sino como el Salvador de los pecadores.
Ahora, José y María no solamente creyeron como para darle al niñito
ese nombre en sus propias mentes, sino que a su debido tiempo lo
llevaron al templo y lo presentaron de acuerdo a la ley y allí Su
nombre fue llamado públicamente Jesús. Todos los corazones a los
que Dios confía Su Cristo deberían reconocerle públicamente de la
más solemne manera de conformidad con Su ordenanza, y deberían
desear confesarle como el Salvador en todos los lugares apropiados.
El infante Cristo fue confiado al cuidado de José y María para que le
criaran y le protegieran. ¡Maravilla de maravillas es que necesitara de
un protector Aquel que es el Preservador de los hombres y el Pastor
de Sus santos! En Su debilidad como un bebé necesitaba el cuidado
de los padres; y al cuidar de Él, José y María no dudaron en confesar
su fe dándole un nombre que indicaba Su destino, ni tampoco
rehusaron publicar Su nombre en el templo ante los sacerdotes y la
congregación. Ahora en un cierto sentido Cristo está comprometido a
la guarda de todo Su pueblo. Hoy tenemos que cumplir con una
responsabilidad: hemos de preservar Su Evangelio en el mundo,
mantener Su verdad y publicar Su salvación y, por tanto, estamos
obligados a dar este testimonio: que Él es Jesús, el Salvador de los
pecadores. Tenemos que darle a esto mucha prominencia. Otros
dirán lo que les plazca acerca de Él, y si hablan bien de Su carácter
en cualquier sentido nos alegrará que lo hagan prescindiendo de cuán
poco sepan; pero este es nuestro testimonio peculiar, que nuestro
Señor salva del pecado. Nada es más prominente en un hombre que
su nombre; difícilmente podemos mencionarlo sin pronunciar su
nombre y así sentimos que no podemos mencionar a nuestro Señor
sin hablar de salvación. Si Él es algo, Él es Jesús, el Salvador; le
conocemos mejor por ese nombre. Nosotros predicamos a los
hombres a Jesús; insistimos en el hecho de que primero que nada Él
es el Salvador del pecador. Él es justo y ama la justicia, pero los

316

Sanadoctrina.org

hombres le conocen antes que nada como el amigo de los pecadores.
Él es el testigo fiel y verdadero, el príncipe de los reyes de la tierra,
pero Su primer oficio es salvar; después de eso, Él enseña y gobierna
a Sus salvados. Hundidos en el pecado, los hombres necesitan ser
redimidos de ese tremendo mal y de su ira consecuente y esta
tremenda necesidad es suplida por Jesús, el Salvador.
Entonces, amados, noten que el nombre escogido por Dios es dado a
Él por aquellos que le conocen, a quienes es confiado Su Evangelio y
por quienes es proclamado de corazón, celosa y valientemente. Sí, si
le conocemos todos nosotros le llamamos Jesús y estamos resueltos a
publicar Su nombre en todas partes mientras vivamos. Si Él fue Jesús
en la cuna, ¿qué es ahora que es exaltado en los cielos? Como
Emanuel, Dios con nosotros, Su encarnación misma le hizo Jesús, el
Salvador de los hombres; pero, ¿qué diré de Él ahora que además de
Su encarnación tenemos Su expiación, y en adición a Su expiación
tenemos Su resurrección, y más allá de eso Su ascensión, y, para
coronarlo todo, Su perpetua intercesión? ¡Cuán grandiosamente el
título le viene bien ahora que puede salvar perpetuamente a los que
por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos!
Si en los brazos de la Virgen Él es el Salvador, ¿qué es en el trono de
Dios? Si envuelto en pañales Él es Jesús, ¿qué es ahora que los cielos
le han recibido? Si en el taller de Nazaret y sentado en el templo
entre los doctores Él era el niño Jesús, el Salvador, ¿qué es ahora que
Su infancia y niñez han concluido y es exaltado sobre todos los
principados y potestades? Si Él era Jesús cuando estuvo en la cruz
presentándose como una ofrenda por Su pueblo, ¿qué es ahora que
mediante un único sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que
han sido apartados? ¿Qué es Él ahora que se sienta a la diestra de
Dios esperando hasta que Sus enemigos sean puestos por estrado de
Sus pies? Unámonos todos en llamar a nuestro Señor por este tierno
nombre humano de Jesús. ¿No somos Su madre y hermana y
hermano? ¿No llamó Él a todos los creyentes con esos títulos de
cariño? Entonces nosotros también le llamaremos Jesús:
“Jesús, nombre sobre todos los nombres; Jesús, el mejor y
más acertado,
Jesús, fuente de perfecto amor, el más santo, más tierno, más
amado:
Jesús, fuente de gracia cumplida; Jesús, el más santo, más
dulce,
Jesús, Salvador todo divino, Tuyo es el nombre, y sólo Tuyo”.
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III. OTRO LLEVÓ ANTES ESE NOMBRE TÍPICAMENTE, PERO AHORA
ESTÁ RESERVADO SÓLO PARA ÉL. Hubo un Jesús antes de nuestro
Jesús. Aludo a Josué y ustedes saben que en nuestra versión (2) el
nombre de Jesús es usado dos veces donde se pretendía decir Josué.
La primera ocasión es en Hechos 7: 45, donde leemos de los padres
que entraron con Jesús en la posesión de los gentiles, evidentemente
queriendo decir Josué; y la segunda ocasión es en Hebreos 4: 8, “Si
Jesús les hubiera dado el reposo”. Josué es la forma hebrea y Jesús
es la forma griega, pero Jesús y Josué son la misma palabra. Hubo
uno, entonces, en la antigüedad, que llevó este famoso nombre de
Jesús, o Josué, y que era un tipo de nuestro Jesús. ¿Qué hizo Josué?
Cuando Moisés no pudo introducir al pueblo en Canaán, Josué lo hizo;
y así nuestro Jesús realiza lo que la ley no habría podido hacer nunca.
Josué venció a los enemigos del pueblo de Dios; aunque eran
muchísimos y muy fuertes y tenían ciudades cuyas murallas llegaban
al cielo y carros herrados, con todo, en el nombre de Jehová, como
capitán del ejército del Señor, Josué los hirió. De igual manera
nuestro glorioso Josué hiere a nuestros pecados y a todos los poderes
de las tinieblas y destruye por completo a nuestros enemigos
espirituales. Delante de Él Amalec es vencido, Jericó cae, y los
cananeos son puestos en fuga, mientras Él hace que triunfemos en
todo lugar. Por otra parte, Josué conquistó una herencia para Israel,
los llevó a través del Jordán, los estableció en una tierra que fluía
leche y miel, y dio a cada tribu y a cada hombre su propiedad donde
vivir que Dios había ordenado para ellos. Esto es precisamente lo que
hace nuestro Jesús, sólo que nuestra herencia es más divina y es
transmitida a cada uno de nosotros de manera sumamente segura.
Aunque Josué no podía dar al pueblo los días de reposo celestiales o
el reposo más excelso, con todo él les dio un reposo sumamente
placentero de manera que cada quien se sentó bajo su propia vid y su
propia higuera sin que nadie los atemorizara; pero nuestro glorioso
Josué nos ha dado un reposo infinito y eterno pues Él es nuestra paz,
y los que le conocen han entrado en el reposo. Josué, hijo de Nun,
hizo que el pueblo sirviera al Señor todos sus días, pero no podía
salvar a la nación de sus pecados pues después de su muerte se
descarriaron aflictivamente; nuestro Josué preserva para Sí un pueblo
celoso de buenas obras, pues vive para siempre y es capaz de
guardarlos de caer. Josué ya no blande más la espada o la lanza en
favor de Israel, pero Jesús todavía sale venciendo, y para vencer
y todo Su pueblo tiene victoria por medio de Su sangre. Bien es
llamado Su nombre Jesús.
Leemos acerca de otro Jesús en los libros de Esdras y Zacarías. La
forma que toma allí la palabra es Jesúa o Josué. Él era el sumo
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sacerdote que llegó a la cabeza del pueblo a su retorno de Babilonia.
El profeta Zacarías habla de él en términos que le hacen un apto
representativo de cada uno de nosotros. Pero, he aquí, Jesús de
Nazaret es ahora el único sumo sacerdote, y habiendo presentado Su
único sacrificio para siempre sigue siendo sacerdote de acuerdo al
poder de una vida sin fin. Él encabeza la marcha desde Babilonia y
conduce a Su pueblo de regreso a Jerusalén.
El nombre de Jesús no era fuera de lo común entre los judíos. Josefo
menciona no menos de doce personas con el nombre de Jesús. La
salvación de un cierto tipo era tan anhelada por los judíos que su
avidez era vista en los nombres de sus hijos. Por sus esperanzas, sus
pequeñitos eran llamados como salvadores, pero no eran salvadores.
¡Cuán comunes son los salvadores nominales! “Mirad aquí” –dicen“aquí hay un salvador”; “mirad allá” –claman- “otro salvador”. Esos
tienen el nombre pero no el poder, y ahora, de acuerdo al texto,
Jesucristo ha acaparado el título para Sí mismo. Su nombre será
llamado Jesús, pues sólo Él es un Príncipe y un Salvador y salva
verdaderamente a Su pueblo de sus pecados. Otros salvadores no
hacen sino burlarse de las esperanzas de la humanidad: prometen
grandes cosas pero engañan por completo; este santo niño, este
bendito y glorioso Dios con nosotros nos ha traído verdaderamente la
salvación, y dice: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la
tierra, porque yo soy Dios, y no hay más”. Este Jesús de Nazaret, el
Rey de reyes, es el único y exclusivo Salvador. Él, y nadie sino Él,
salvará a Su pueblo. Él salvará por Su propio acto y obra, Él y no
otro. Solo e individualmente salvará a Su pueblo. Personalmente, y
no por medio de otro, en Su nombre y por cuenta propia, solo Él
purificará del pecado. Él hará toda la obra y no dejará nada sin hacer.
Él la comenzará, la continuará y la completará, y por tanto Su
nombre es llamado Jesús, porque Él salvará completa y
perfectamente a Su pueblo de sus pecados. En un sentido menor el
nombre ha sido aplicado a otros en otros tiempos, pero ahora nadie
más puede llevarlo puesto que no hay otro Salvador, y ningún otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.
IV. El cuarto punto surge de las palabras del texto. ESTE NOMBRE DE
JESÚS IDENTIFICA A NUESTRO SEÑOR CON SU PUEBLO. “Llamarás
su nombre JESÚS”, porque ese nombre declara Su relación para con
Su pueblo. Es para ellos que Él es un Salvador. No sería Jesús si no
tuviese un pueblo; no podría serlo, pues no podría haber ningún
Salvador si no hubiese nadie que deba ser salvado, y no podría haber
ningún Salvador del pecado si no hubiese pecadores. Noten, queridos
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amigos, la conexión de suprema importancia revelada aquí entre
nuestro Señor y Su pueblo puesto que Su nombre mismo pende de
allí: Su nombre propio, personal, no tiene ningún significado aparte
de Su pueblo.
“Él salvará a Su pueblo”. No dice el pueblo de Dios, pues entonces se
habría entendido que se refería únicamente a los judíos: o se habría
supuesto que se refería a algunas personas buenas y santas que
pertenecían a Dios, aparte del Mediador; pero “él salvará
a Su pueblo”, los que son Suyos y le pertenecen personalmente.
Estos son evidentemente un pueblo muy peculiar, un pueblo apartado
como el propio tesoro de Cristo; son un pueblo que pertenece al Dios
encarnado: el pueblo de Emanuel. Él los salva a ellos. ¿Quiénes son
ellos sino Sus elegidos, a quienes Su Padre les dio antes de la tierra?
¿Quiénes son ellos sino esos cuyos nombres están grabados en las
palmas de Sus manos y escritos en Su corazón? ¿Quiénes son ellos
sino esos seres por quienes contó el precio de la redención? ¿Quiénes
son ellos sino esos seres por quienes se convirtió en fianza, cuyo
dolor padeció? ¿Quiénes son sino las ovejas contadas que serán
requeridas de Sus manos por el grandioso Padre y que debe devolver
por cómputo y número, diciendo: “A los que me diste, yo los guardé,
tuyos eran”? Sí, el Señor conoce a los que son Suyos y los preserva
para Su reino y gloria eternos. “Él salvará a su pueblo”. ¿No ven que
este nombre de Jesús es un nombre de elección después de todo? Es
un nombre amplio y de largo alcance, dado a los pecadores y para
ellos muy querido; pero en las profundidades de su significado tiene
que ver especialmente con el pueblo escogido; contiene un timbre de
soberanía, y es más dulce todavía debido a esto para quienes ven en
su propia salvación una exhibición de la gracia que distingue.
Ahora surge la pregunta, ¿quiénes son Su pueblo? Estamos ávidos de
saber quiénes son, y nos alegra descubrir que Su pueblo, sea quien
sea, necesita ser salvado y que será salvado, pues está escrito:
“Él salvará a su pueblo”. No dice: “Él recompensará a su pueblo por
su justicia”, ni se promete que “los salvará de volverse pecadores”,
sino que “él salvará a su pueblo de sus pecados”. ¿Necesitan
salvación, hermanos? ¿Les ha enseñado el Espíritu Santo
que necesitan salvación? Sus corazones deben cobrar ánimo. Este es
el carácter de todo Su pueblo; nunca tuvo a un escogido que pudiera
prescindir de ser lavado en la sangre del Salvador. Si tú eres justo en
ti mismo no eres uno de Su pueblo. Si nunca estuviste enfermo en el
alma no eres de las personas que el Grandioso Médico ha venido a
sanar: si nunca fuiste culpable de pecado no eres parte de esos que
Él ha venido a librar del pecado. Jesús viene en una encomienda que
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no es innecesaria y no asume una obra superflua: si ustedes sienten
que necesitan salvación entonces apóyense en Él pues Él vino para
salvar a quienes son como ustedes.
Una vez más noten el hecho muy agraciado pero sorprendente de que
la conexión de nuestro Señor con Su pueblo va en la dirección de sus
pecados. Esta es una condescendencia sorprendente. Él es llamado
Salvador en conexión con Su pueblo, pero es en referencia a sus
pecados porque es de sus pecados que ellos necesitan ser salvados.
Si nunca hubieran pecado no habrían requerido nunca un Salvador y
no se habría conocido ningún nombre de Jesús en la tierra. Este es un
texto maravilloso -¿meditaron alguna vez en él?- “Murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras”. Como dice Martín Lutero, Él
nunca se entregó por nuestra justicia, pero se entregó por nuestros
pecados. El pecado es un horrible mal, un veneno mortal, sin
embargo, cuando lo vence, es esto lo que le da a Jesús Su título.
¡Qué maravilla es reflexionar en esto! El primer vínculo entre mi alma
y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad; no es mi mérito, sino mi
miseria; no es mi sostenimiento, sino mi caída; no son mis riquezas,
sino mi necesidad. Él viene a visitar a Su pueblo, no para admirar sus
bellezas, sino para quitar sus deformidades; no para recompensar sus
virtudes, sino para perdonar sus pecados. Oh, ustedes pecadores, no
me refiero a ustedes que se llaman así porque se les dice que lo son,
sino a ustedes que se sienten culpables delante de Dios, aquí hay
buenas
noticias
para
ustedes.
Oh,
ustedes,
pecadores
autocondenados, ustedes que sienten que si alguna vez obtienen la
salvación, Jesús tiene que dárselas y tiene que ser su comienzo y su
fin, yo ruego que se regocijen en este nombre amado, precioso y
bendito, pues Jesús ha venido para salvarlos, incluso a ustedes.
Vayan a Él como pecadores, llámenle “Jesús”, y clamen diciendo:
“Oh, Señor Jesús, sé Jesús para mí, pues yo necesito Tu salvación”.
No duden de que Él cumpla con Su propio nombre y exhiba Su poder
en ustedes. Confiésenle su pecado, y Él los salvará de su pecado.
Crean en Él, y Él será su salvación.
V. El quinto punto es muy claro, y muy digno de nota. EL NOMBRE
DE “JESÚS” ES UNO QUE INDICA SU PRINCIPAL OBRA. “Llamarás su
nombre JESÚS, porque él salvará”. Él salvará del pecado.
¿Por qué algunos hombres que no saben nada de Su principal
actividad y propósito escriben vidas de Cristo? ¿Por qué algunos que
no conocen la propia esencia y el corazón de Cristo predican sobre Él?
¡Piensen en lo que sería conocer a Milton, pero no como a un poeta, y
a Bacon, pero no como a un filósofo! No se puede conocer a nuestro
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Señor si no es conocido como un Salvador, pues Él es eso o no es
nada. Los que no alcanzan Su salvación ni siquiera conocen Su
nombre, ¿cómo, entonces, habrían de conocer Su persona? Su
nombre no es llamado Jesús porque Él sea nuestro ejemplo -aunque
Él es la perfección misma y anhelamos hollar Sus pisadas- pero Su
nombre es llamado Jesús porque ha venido para salvar lo que está
perdido. Él es Cristo, también, o el ungido, pero entonces es Cristo
Jesús; es decir, es como un Salvador que Él es ungido. Él no es nada
si no es un Salvador. Él es ungido con este preciso fin. Su propio
nombre sería un engaño si no salvara a Su pueblo de sus pecados.
Ahora, Jesús salva efectivamente a Su pueblo del pecado, pues,
primero, lo hace tomando sobre Sí mismo todos los pecados de Su
pueblo. ¿Piensan que esa es una expresión fuerte? Está
fundamentada en las Escrituras. “Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros”. Los hombros de Cristo cargaron con la culpa de Su
pueblo y debido a que Él asumió su carga Su pueblo está libre y no
tiene a partir de entonces ninguna carga de pecado que lo doble. Él
salva a Su pueblo por medio de Su sustitución personal al estar en su
posición y sufrir en su lugar. No hay ninguna otra manera de
salvación sino por Sus sufrimientos y muerte vicarios.
Luego los salva llevando el castigo debido por su pecado. Donde está
el pecado cae el castigo. “El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por
su llaga fuimos nosotros curados”. “Fue hecho por nosotros
maldición”. “Cristo ha padecido por nosotros”. Él murió, “el justo por
los injustos, para llevarnos a Dios”. Él soportó la ira de Dios que nos
correspondía a nosotros. Él ha quitado el pecado y pagado el castigo,
y ahora los objetadores entran y dicen falsamente que nosotros
enseñamos que un hombre tiene que creer el dogma de la expiación
y entonces es salvo y puede vivir como él quiera. Ellos saben que no
es así; ellos saben que nos tergiversan, pues siempre enseñamos que
esta grandiosa obra de sustitución y de asumir el castigo por parte de
Cristo genera en la persona que participa de sus beneficios, amor a
Dios, gratitud a Cristo, y odio consecuente de todo pecado; y este
cambio de corazón es la propia esencia y sustancia de la
salvación. Así es como Cristo salva a Su pueblo de su pecado:
rescatándolos, por la fuerza de Su amor, del poder, la tiranía y el
dominio de los pecados que hasta entonces tenían el señorío sobre
ellos. Yo sabía lo que era esforzarme contra el pecado como una
persona moral, buscando vencerlo, pero me encontré dominado por
el pecado, como Sansón cuando perdió su cabello y los filisteos lo
ataron; pero desde que creí en Jesús, encuentro motivos para ser
santo que son más influyentes en mí que cualquiera de los que
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conocía antes; encuentro armas con las que combatir contra mi
pecado que nunca antes supe cómo manejar, y una nueva fuerza me
ha sido dada por el Espíritu Santo. “Esta es la victoria que ha vencido
al mundo, nuestra fe”; este el poder que echa fuera del alma a las
víboras del pecado: la sangre preciosa de Jesús. Quien ha creído en
Jesús como su expiación, queda renovado en su corazón por medio
del poder del Espíritu Santo; tiene nuevos propósitos que lo mueven,
motivos renovados que le influencian, y Jesús salva así a Su pueblo
de sus pecados.
Amados, si tuviéramos espacio en este momento me gustaría hablar
acerca de cuán completamente Cristo salva a Su pueblo de sus
pecados, cómo cuando entra saca al hombre fuerte armado con
poderosa fuerza, cómo ese hombre fuerte armado busca regresar de
nuevo y hasta donde puede entra otra vez parcialmente, pero Jesús
lo echa fuera de nuevo; cómo todo el daño y las cosas horribles que
quedaron dentro de la casa por el antiguo ocupante son limpiadas
gradualmente por Jesús, hasta que al fin Su pueblo es santificado
plenamente como templos del Dios viviente. Sus santos estarán sin
mancha ni arruga ni cosa parecida, y no permanecerá en ellos
ninguna señal de que alguna vez el demonio moró en su interior.
Viendo cada uno de sus cuerpos resucitados como un templo de Dios,
revisarán esos cuerpos exhaustivamente y no encontrarán ni una
traza del dominio del pecado; mirarán dentro del corazón, dentro de
la mente, dentro del entendimiento, pero cuando Jesús haya hecho
Su obra de purificación no habrá ninguna cicatriz o partícula que
muestren que alguna vez hubo pecado. Salvará a Su pueblo de sus
pecados tan completamente que serán aptos para morar con los
ángeles; mejor aún, será aptos para morar con Dios; mejor aún que
eso, serán uno con Jesús, uno con Él a lo largo de toda la eternidad,
la plenitud de Aquel que llena todo en todo. ¡Cuán gloriosa, cuán
transcendente es la salvación que Jehová Jesús nos ha traído!
VI. ESTE NOMBRE DE JESÚS ESTÁ COMPLETAMENTE JUSTIFICADO
POR LOS HECHOS. Le fue dado antes de que hubiese hecho algo:
cuando todavía era un bebé, o antes de que Su trémulo pie hubiese
aprendido a pisar el suelo de la casita en Nazaret, Él era Jesús el
Salvador. ¿Pero es bien merecido el nombre? Muchos niños han
tenido nombres grandiosos pero sus vidas los han negado. Yo
recuerdo una tumba sobre la que está escrito el nombre de un niño:
“Reservada para la memoria de Matusalén Coney, que murió a los
seis meses de edad”. Sus padres estaban terriblemente equivocados
cuando le pusieron por nombre Matusalén. Muchos otros nombres son
igualmente inapropiados, y se demuestra que lo son en el curso de
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los años. Pero este Jesús esun Salvador, un verdadero Jesús. Él lleva
un nombre que merece con creces. Vengan al Cristo y vean allí a
muchos que una vez se desbocaron en el pecado y se revolcaron en
el cieno, pero han sido lavados, están siendo santificados, y ahora se
regocijan en la santidad. ¿Quién los purificó? ¿Quién sino Jesús?
Aquel que salva a Su pueblo de sus pecados, los ha salvado. Vayan a
los lechos de los moribundos y oigan a los santos contando de Su
amor y hablando del cielo que ya está amaneciendo en sus almas.
Algunos de ellos se podían sentar antes a la mesa de una cantina y
ser maldicientes, pero Jesús los ha limpiado. Suban al cielo y
contemplen al ejército blanco como la nieve, resplandeciente como el
sol en una pureza inmaculada. Yo les pregunto de dónde vinieron. Su
respuesta es que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero. Es sumamente cierto que Jesús salva a Su pueblo
de sus pecados; la tierra lo sabe, el infierno aúlla ante ello, y el cielo
lo canta; el tiempo lo ha visto, y la eternidad lo revelará. No hay
nadie como Jesús en el poder de salvar. ¡Que Él reciba toda la gloria!
Cuando venga del cielo con voz de mando y todas Sus huestes estén
con Él, cuando llegue el día de la cena del Cordero y la novia se haya
preparado y quien es la reina toda gloriosa en su morada, con
vestidos bordados de oro se siente a la mesa de Dios con su glorioso
esposo, entonces se verá que Él ha salvado a Su iglesia, a Su pueblo,
de sus pecados.
VII. Por último, ESTE NOMBRE ES EL NOMBRE PERSONAL DE CRISTO
PARA SIEMPRE.
Es un nombre familiar. Es el nombre que su padre le dio, es el
nombre que su madre le dio, Jesús, el niño Jesús. Nosotros
pertenecemos también a su familia; pues quien cree en Él es Su
padre, y madre, y hermana, y hermano, y ese nombre sumamente
amado y familiar por el que era conocido en el hogar está siempre en
nuestras bocas. Él es el Señor, y nosotros le adoramos; pero Él es
Jesús, y le amamos. Jesús es también el nombre del corazón, y está
lleno de la música del amor. Aquellos que más le amaban le dieron el
nombre, especialmente su madre, que ponderaba en su corazón todo
lo relacionado con Él. Es el nombre que mueve nuestros afectos y
enciende el fuego en nuestras almas.
“Jesús, el simple pensamiento de Ti
Llena mi pecho de dulzura”.
Que sus corazones se identifiquen con Él en tierna unión. Jesús es el
nombre de Su muerte; estaba escrito sobre cruz: Jesús de Nazaret,
Rey de los Judíos. Ese es el nombre de Su resurrección. Ese es el
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nombre de Su Evangelio que nosotros predicamos. Es el nombre que
Pedro predicó a los gentiles cuando dijo: “Este es Jesús de Nazaret
por quien es predicada a ustedes la remisión de los pecados”. Y este,
amados, es Su nombre del cielo. Allá le cantan como Jesús. Vean
cómo concluye la Biblia. Lean el Apocalipsis, y lean sus cánticos y
vean cómo adoran a Jesús, el Cordero de Dios. Vayamos y
proclamemos Su nombre; meditemos continuamente en él;
amémoslo a partir de ahora y para siempre. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Hebreos 1 y 2.

*****
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La Entrañable Misericordia de Dios
Un sermón predicado la noche del domingo 23 de mayo, 1869
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios.” Lucas 1: 78
Una prueba de la grandiosa ternura de Dios es que se haya dignado
pensar en Su criatura pecadora, el hombre. Cuando el ser creado se
estableció deliberadamente en oposición a su Creador, ese Creador
pudo haberlo destruido, o haberlo abandonado a su propia suerte
para que se fraguara su destrucción. Fue la ternura divina la que se
fijó en una criatura tan insignificante, comprometida insolentemente
en una grave rebelión. Fue también la infinita ternura la que había
considerado tan cuidadosamente al hombre, mucho tiempo antes de
todo eso, que elaboró un plan para que el hombre caído pudiera ser
restaurado.
Ha sido una maravilla de la misericordia que la sabiduría infalible se
uniera con el poder todopoderoso para preparar un método mediante
el cual el hombre rebelde pudiera ser reconciliado con su Hacedor.
Fue el máximo grado posible de ternura que Dios entregara a Su
propio Hijo, a Su Unigénito, para que derramara Su sangre y muriera
para completar la grandiosa obra de nuestra redención. Ha sido
también ternura indescriptible que Dios, además del don de Su Hijo,
se compadeciera de tal manera de nuestra debilidad y de nuestra
impiedad, que nos envió al Espíritu Santo para conducirnos a aceptar
ese "don inefable." Es la ternura divina la que soporta nuestra
obstinación cuando rechazamos a Cristo, la divina ternura la que
insiste repetidamente mediante reconvenciones e invitaciones
encaminadas todas ellas a inducirnos a que tengamos misericordia de
nosotros mismos, y aceptemos esa bendición inmensurable que la
entrañable misericordia de Dios nos presenta gratuitamente.
Ha sido una maravillosa ternura de parte de Dios, que, cuando pensó
en salvar al hombre, no se contentó con restituirlo al lugar que había
ocupado antes de haber caído, sino que quiso elevarlo mucho más
arriba de su posición original; pues, antes de la Caída, no había
ningún hombre que se pudiera llamar en verdad el igual del Eterno;
pero ahora, en la persona de Cristo Jesús, la naturaleza humana está
unida con la Deidad; y de todas las criaturas que Dios ha hecho, el
hombre es el único que ha sido tomado en unión con Él, poniéndolo
por encima de todas las obras de Sus manos. Hubo infinita ternura en
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los primeros pensamientos de amor de Dios hacia nosotros, y ha
habido ternura divina en todo momento hasta ahora, y esa misma
ternura llevará a nuestras almas al cielo, donde diremos
conjuntamente con David, "Tu benignidad me ha engrandecido."
Voy a hablar de la ternura de la misericordia de Dios hacia los
pecadores, con la plena esperanza que, tal vez, algunos de ustedes
que todavía no han amado nunca a nuestro Dios, puedan ver cuán
grande ha sido Su amor hacia ustedes, y así se enamoren de Él y
confíen en Su amado Hijo Jesucristo, y confiando sean salvos.
I. Primero, voy a tratar de mostrarles que, en la misericordia de Dios,
HAY UNA GRAN TERNURA EN SUS GRANDIOSAS PROVISIONES.
Vemos allí a un soldado herido que se está desangrando hasta la
muerte en el campo de batalla. Se le acerca un amigo, misericordioso
y tierno, y le trae agua fresca y refrescante que le ayudará a
recuperar su conciencia, y podrá abrir otra vez sus ojos semi
apagados. Está cubierto de sudor, pero allí tiene agua fría para
refrescar su enfebrecido rostro. Sus heridas están muy abiertas, y su
vida se escapa de su cuerpo, pero su amigo ha traído consigo el
aceite y las vendas con los que restañará sus heridas. ¿Es esto todo
lo que ha provisto para el guerrero herido? No, pues allí vemos una
camilla, llevada por hombres que caminan con sumo cuidado para
evitar que el pobre inválido sea sacudido. ¿Adónde lo van a llevar? El
hospital está preparado; la cama, tan suave, perfectamente adecuada
para soportar tal cantidad de debilidad y dolor, está lista; y la
enfermera lo espera diligentemente para prestarle los servicios que
se requieran. El hombre muy pronto duerme un sueño que lo
restaurará; y cuando abre sus ojos, ¿qué es lo que ve? Contempla la
comida adecuada para sus circunstancias y necesidades; cerca de él
se ha colocado un ramo de flores, para que con su belleza y fragancia
le sirva de aliento y lo alegre; y un amigo se acerca con suaves
pisadas, y le pregunta si tiene una esposa, o una madre, o algún
amigo a quienes se les pueda escribir una carta. Antes de pensar en
lo que necesita, ya lo tiene allí a su lado; y casi antes de que pueda
expresar un deseo, le es concedido. Este es un ejemplo de la ternura
del compañerismo humano, pero infinitamente mayor es la ternura
de Dios hacia los pecadores culpables. Él ha pensado en todo lo que
un pecador necesita, y ha provisto en abundancia todo lo que el alma
culpable requiere para conducirla a salvo al propio cielo.
Para cada caso individual, Dios, en el pacto de Su gracia, ha
preparado una cosa buena diferente. Para grandes pecadores, cuyas
iniquidades son muchas y graves, hay palabras llenas de gracia como
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éstas: "Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a
ser como blanca lana." Si el hombre no ha caído en las grandes
profundidades del pecado deliberado, el Señor le dice, como el
Salvador de corazón misericordioso le dijo a uno que estaba en esa
condición: "Una cosa te falta;" y la gracia de Dios está preparada
para suministrar esa cosa precisa.
Hay tantas cosas en la Palabra de Dios para alentar la necesidad de
venir a Cristo como las hay para invitar al hombre inmoral a que
abandone sus pecados, y acepte "la entrañable misericordia de
nuestro Dios." Si hay niños o jóvenes que deseen encontrar al Señor,
esta promesa es especial para ellos, "Me hallan los que temprano me
buscan." Sí, inclusive para los pequeñitos hay tiernas palabras como
estas: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de
los tales es el reino de los cielos."
Luego, si el pecador es un anciano, se le recuerda que algunos fueron
enviados a trabajar en la viña aun en la hora undécima; y si ya se
estuviera muriendo, hay aliento para él en la narración del ladrón
moribundo que confió en el Salvador agonizante, quien, al cerrar sus
ojos en la tierra, los abrió con Cristo en el paraíso.
Así que repito que, en el pacto de Su gracia, Dios ha respondido al
caso peculiar de cada pecador que realmente desea ser salvado. Si
estás muy triste y deprimido, decaído y a punto de desmayar, hay
promesas y declaraciones divinas que se adecuan exactamente a tu
caso. He aquí algunas de ellas: "El sana a los quebrantados de
corazón, y venda sus heridas." "Se complace Jehová en los que le
temen, y en los que esperan en su misericordia." "No quebrará la
caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare."
Todo parece estar establecido con el propósito de que,
independientemente de la condición en la que pueda haber caído un
hombre por el terrible mal del pecado, Dios venga a él, no con rudeza
sino con la mayor ternura, para darle precisamente lo que necesita.
Yo me gozo de poder decir que todo lo que el pecador necesita, entre
el tiempo y la eternidad, es suministrado por el Evangelio de Cristo;
todo lo necesario para el perdón, para la nueva naturaleza, para la
preservación, para el perfeccionamiento, y para la glorificación, está
atesorado en Cristo Jesús, en Quien agradó al Padre que habitase
toda plenitud.
Entonces, antes de proseguir, bendigamos la tierna consideración de
Dios, que, previendo lo graves que serían nuestros pecados y
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nuestras aflicciones, nuestras necesidades y nuestras debilidades, ha
dispuesto para nuestras grandes necesidades, una provisión ilimitada
de gracia y misericordia.
II. Pero, en segundo lugar, la ternura de Dios es vista EN LOS
MÉTODOS QUE ÉL UTILIZA PARA ATRAER A LOS PECADORES.
Las antiguas prácticas de cirugía podrían haber sido útiles en su
tiempo, pero en verdad no eran nada tiernas. A bordo de un buque
de guerra después de entrar en acción, ¡qué métodos tan ásperos
eran adoptados por quienes intentaban salvar las vidas de los
heridos! Algunos de los remedios que leemos en los antiguos
manuales de medicina, deben haber sido mucho más terribles que las
propias enfermedades que pretendían curar, y yo no dudo que
muchos de los pacientes murieran precisamente por el uso de esos
ásperos remedios. Pero el método de Dios de mostrar misericordia al
hombre es siempre divinamente tierno. Es siempre poderoso; pero,
aunque es masculino en su fuerza, es femenino en su ternura.
Mi querido lector, considera entonces que Dios te ha enviado el
Evangelio; pero ¿cómo te lo ha enviado? Lo pudo haber enviado por
medio de un ángel; un serafín luminoso podría haberse parado aquí
para comentarte en inflamadas frases acerca de la misericordia de
Dios. Pero tú te habrías alarmado si lo hubieras podido ver, y habrías
huido de su presencia; habrías estado completamente fuera de
condición para la recepción del mensaje angélico. En lugar de haberte
enviado un ángel, el Señor te ha enviado el Evangelio por medio de
un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas; alguien que se
puede identificar contigo en tu rebeldía, que afectuosamente tratará
de entregarte su mensaje de manera tal que satisfaga tu necesidad.
Algunos de ustedes oyeron por primera vez el Evangelio de labios de
su querida madre; ¿quién más podría contar esa historia tan bien
como ella lo hacía? O tal vez lo has escuchado de una amiga, que con
ojos inundados de lágrimas y pecho jadeante irradiaba la intensidad
con que amaba tu alma. Da gracias que Dios no haya proclamado el
Evangelio desde el Sinaí en medio de truenos, con sonido de bocina
fortísimo y prolongado, haciéndote recordar la pavorosa convocación
del último día tremendo; sino que el bendito mensaje de salvación,
"Cree y vivirás," llega a ti brotando de la lengua de algún compañero,
en tonos enternecedores que imploran ser bien recibidos.
Vean también la ternura de la misericordia de Dios en otro sentido, y
es que el Evangelio no es enviado a ustedes en lengua
desconocida. No tienen que ir a la escuela para aprender griego, o
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hebreo, o latín, para poder leer acerca del camino de salvación. Es
enviado a ustedes en su sencilla lengua materna. Puedo decir
honestamente que no he pretendido las bellezas de la elocuencia ni
los refinamientos de la retórica; pero si ha habido una palabra, más
tosca y apropiada que pudiera ser usada en lugar de otra, que yo
haya considerado que favorecería mi propósito de presentar un claro
mensaje del Evangelio, he elegido invariablemente esa palabra.
Aunque pudiera haber hablado de otra manera si así me lo hubiera
propuesto, he decidido que lo correcto y lo mejor, es, como lo hizo el
apóstol Pablo, "usar de mucha franqueza," para que nadie que me
escuche pueda decir honestamente, "no pude entender el plan de
salvación como fue explicado por mi ministro." Bien, entonces, como
has oído el Evangelio predicado tan claramente que no necesitas de
un diccionario para entenderlo, considera en esto la entrañable
misericordia de Dios, y Su deseo de ganar tu alma para Sí.
Recuerden, también, que el Evangelio llega a los hombres, no
solamente por medio de la vía más adecuada de ministerio, y en el
más simple estilo de lenguaje, sino que también viene a los hombres
tal como son. No importa cuál sea su condición, el Evangelio es
adecuado para ustedes. Si han llevado una vida de vicios, el
Evangelio viene y les dice: "Así que, arrepentíos y convertíos, para
que sean borrados vuestros pecados."
Por otra parte, ustedes pueden haber vivido una vida de justicia
propia; si es así, el Evangelio les ordena hacer a un lado esa justicia
propia, que no tiene ningún valor, que no es sino un montón de
harapos inmundos, y les ordena que se pongan el vestido sin mancha
de la justicia de Cristo. Ustedes pueden ser de corazón tierno, o ser
todo lo contrario; sus lágrimas pueden fluir con facilidad, o pueden
ser tan duros como una solera de un molino; pero, en cualquier caso,
el Evangelio de Dios es exactamente el que ustedes necesitan. Sí,
bendito sea el nombre del Señor, porque aunque un pecador esté
exactamente a las puertas del infierno, el Evangelio se adapta a su
desesperada condición, e inclusive puede levantarlo desde las
profundidades de la desesperación.
Quiero que observen en especial otra cosa más, y es que la
misericordia de Dios es muy tierna porque viene a ustedes ahora. Si
ustedes pudieran remediar de inmediato el dolor de una persona que
sufre, y sin embargo, lo hicieran esperar, su tratamiento sería a la
vez, cruel y tardío. Pero el Evangelio de Dios dice: "He aquí ahora el
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación." Si un pecador
está parado fuera de la puerta de la misericordia, aunque sea por
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sólo media hora, debe culparse únicamente a sí mismo por esa
exclusión; pues, si solamente obedeciera el mensaje del Evangelio, y
confiara en la obra consumada de Cristo, la puerta se abriría de
inmediato. Las demoras no son demoras de Dios, sino nuestras; y si
nosotros posponemos nuestra aceptación de Su misericordia, somos
los únicos culpables.
III. Ahora paso a observar, en tercer lugar, LA TERNURA DE LA
MISERICORDIA DE DIOS EN
LOS REQUERIMIENTOS DEL
EVANGELIO.
¿Qué es lo que nos pide el Evangelio? Ciertamente no nos pide nada
sino únicamente lo que nos da. No pide nunca de ningún hombre una
suma de dinero para que pueda redimir su alma con oro. Los más
pobres son bienvenidos de todo corazón de la misma manera que los
más ricos; y el mendigo que podría contar todo su dinero con los
dedos de su mano, es recibido con la misma alegría que el millonario
que posee inversiones y acciones y tierras y barcos. Los pobres son
invitados a venir a Jesús "sin dinero y sin precio."
Tampoco nos pide el Señor que hagamos severas penitencias o que
nos castiguemos para hacernos aceptables a Él. Él no requiere que
sometan sus cuerpos a la tortura, o que sufran una larga serie de
mortificaciones externas y visibles de la carne. Ustedes pueden
confiar en Cristo estando sentados aquí, en su banca de la iglesia; y
si así lo hacen, serán perdonados y aceptados de inmediato.
No se pide profundidad de conocimientos como una condición de
salvación. Para ser cristiano, uno no necesita ser un filósofo. ¿Te
reconoces como un pecador: culpable, perdido, condenado, y
reconoces que Cristo es un Salvador? ¿Confías en que Cristo es tu
Salvador? Entonces eres salvo, sin importar cuán ignorante puedas
ser acerca de otros asuntos.
Tampoco se pide una grandiosa medida de depresión espiritual como
requisito para venir a Cristo. Yo sé que algunos predicadores enseñan
que no debes venir a Cristo hasta que no hayas ido primero con el
diablo; quiero decir, que no debes creer que Cristo puede y quiere
salvarte hasta tanto no hayas llegado, por decirlo así, hasta las meras
puertas del infierno, en terror de conciencia y horrorosa depresión de
espíritu. Jesucristo no les pide nada parecido a eso; pero si ustedes
verdaderamente se arrepienten y abandonan sus pecados, renuncian
a los males que los están destruyendo, y ponen su confianza en las
aflicciones y en los dolores que Él soportó en la cruz, ustedes son
salvos.
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El Evangelio ni siquiera les exige una gran cantidad de fe. Para ser
salvos, no se requiere la fe de Abraham, ni la fe de Pablo ni de Pedro.
Se requiere una fe igualmente preciosa; una fe similar en sustancia y
en esencia, pero no en grado. Con sólo que Él te deje tocar el borde
de Su manto, quedarás sano. Aunque tu mirada sea una pobre
contemplación tan temblorosa que tengas la impresión que
escasamente lo has visto, sin embargo, esa mirada será el medio de
salvación para ti. Si tan sólo puedes creer, todas las cosas son
posibles para el que cree; y aunque tu fe sea sólo como un grano de
mostaza, asegurará tu entrada al cielo.
¡Cuán precioso Salvador es Cristo! Si tú tienes una sincera confianza
en Él, aunque sea débil y lánguida, serás aceptado. Si de corazón le
puedes decir a Cristo: "Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino," pronto tendrás Su confirmación llena de gracia: "De cierto te
digo que estarás conmigo en el paraíso." No te engañes a ti mismo
con la idea que tienes que hacer mucho y sentir mucho para poder
estar preparado para venir a Cristo. Toda esa aptitud no es sino
ineptitud. Todo lo que debes hacer para estar listo para que Cristo te
salve es hacerte más inepto. La condición adecuada para lavarse es
estar sucio; la condición adecuada para recibir ayuda es ser pobre y
necesitado; la condición adecuada para ser sanado es estar enfermo;
y la condición adecuada para ser perdonado es ser un pecador.
Si tú eres un pecador, y yo te aseguro que lo eres, contamos con la
inspirada declaración apostólica: "Palabra fiel y digna de ser recibida
por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores;" y podemos agregar a esa declaración, las propias
palabras de nuestro Señor: "El que en él cree, no es condenado;" "El
que creyere y fuere bautizado, será salvo." ¡Oh, que el Señor les
conceda a todos ustedes la gracia de recibir este Evangelio
inmerecido,
cuyos
requerimientos
son
tan
entrañable
y
misericordiosamente llevados hasta su condición de abatimiento!
IV. El cuarto punto que ilustra la entrañable misericordia es este:
HAY GRAN TERNURA EN TODOS LOS ARGUMENTOS DEL EVANGELIO.
¿Qué les dice el Evangelio a los hombres? Les habla, primero que
nada, acerca del amor del Padre. Nunca podrán olvidar, si la han leído
alguna vez, la historia del hijo pródigo, que desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. Ustedes recordarán lo que dijo cuando estaba
alimentando a los cerdos: "Me levantaré e iré a mi padre." Ese fue un
toque divino, y manifestó la mano maestra del Salvador cuando
insertó ese comentario, y también cuando agregó esta conmovedora
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descripción: "Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó."
Pecador, esa es la manera en la que Dios sale a tu encuentro. Si
quieres encontrarlo, Él conoce ese vibrante deseo y ese tembloroso
anhelo que hay en ti, y saldrá y correrá más de la mitad del camino
para encontrarte; ay, es porque Él recorre todo el camino que tú
puedes avanzar en algún tramo de ese camino.
¿De qué otra cosa les habla el Evangelio a los hombres? Bien, les
habla del grandioso amor del Pastor. Él perdió una oveja de su
rebaño, y dejó a las noventa y nueve en el desierto mientras fue en
busca de la que se había perdido; y cuando la hubo encontrado, la
puso sobre sus hombros, gozándose, y cuando llegó a casa, reunió a
sus amigos y vecinos, diciéndoles: "Gozaos conmigo, porque he
encontrado mi oveja que se había perdido." Esa oveja perdida es el
tipo de un pecador inconverso, y ese Pastor es el Salvador sangrante
que vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
¿Acaso no deberían convencerlos estos argumentos? Cuando el
Evangelio busca ganar el corazón de un pecador, su argumento
dominante brota del corazón, de la sangre, de las heridas y de la
muerte del Dios encarnado, Jesucristo, el Salvador compasivo. Los
truenos del Sinaí podrían alejarte de Dios, pero los gemidos del
Calvario deberían acercarte a Él. La entrañable misericordia de Dios
apela inclusive al propio interés del hombre, diciéndole: "¿Por qué
habrías de morir? Tus pecados te matarán, ¿por qué te aferras a
ellos?" Le dice: "Las penas del infierno son terribles;" y únicamente
las menciona en amor, para que el pecador no tenga que
experimentarlas nunca, sino que más bien escape de ellas.
La misericordia también agrega: "la gracia de Dios es sin límites, para
que tu pecado pueda ser perdonado; el cielo de Dios es ancho y
largo, así que allí hay lugar para ti." La misericordia argumenta así
con el pecador: "Dios será glorificado en tu salvación, porque se
deleita en misericordia, y Él dijo que, vive Él, no quiere la muerte del
impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva."
No puedo extenderme sobre este punto. Debo contentarme con decir
que toda la Escritura comprueba el amor de Dios a los
pecadores. Casi cada página de la Escritura te habla, pecador, con un
mensaje de amor; y aun cuando Dios habla a veces con un terrible
lenguaje, advirtiendo a los hombres que huyan de la ira venidera,
siempre hay en ello este propósito lleno de gracia, que los hombres
sean persuadidos para que no vayan a su ruina, sino que acepten,
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por medio de la abundante misericordia de Dios, el don inmerecido de
la vida eterna, en vez de elegir deliberadamente la paga del pecado
que con toda certeza será la muerte.
¡Oh, mis queridos lectores, cuando pienso en algunos de ustedes, que
son inconversos, difícilmente puedo decirles cuán triste me siento
cuando veo contra qué ternura han pecado ustedes! Dios ha sido muy
bueno con muchos de ustedes. Han sido protegidos de las
profundidades de la pobreza, e inclusive algunos han sido mecidos
sobre las rodillas de la prosperidad; sin embargo, ustedes han
olvidado a Dios. Otros han recibido muchas ayudas providenciales al
pelear la batalla de la vida; a menudo han sido divinamente
atendidos cuando estaban enfermos, o cuando su pobre esposa y sus
hijos tenían verdadera necesidad.
Dios intervino con Su gracia para suplir sus necesidades, mas ahora
ustedes comentan con sus amigos acerca de cuán "afortunados" han
sido, cuando la verdad es que Dios ha sido entrañablemente
misericordioso con ustedes. Sin embargo, ni siquiera han reconocido
Su mano en su prosperidad, y, en lugar de dar a Dios la gloria por
ello, la han atribuido a esa diosa pagana, "la Suerte." Dios ha sido
paciente y tierno con ustedes como una niñera podría serlo con un
niño rebelde; sin embargo, lo ignoran por completo, o se alejan de
Él.
Ustedes estuvieron enfermos hace muy poco tiempo; y Dios les
restauró nuevamente su salud y su fortaleza; ¿por qué no vuelven
sus corazones hacia Dios? Yo pido a Dios que Su gracia obre en
ustedes el cambio que ningún argumento mío podría producir jamás,
y que puedan decir: "Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre,
he pecado." Si hacen esa confesión honestamente a su Padre
Celestial, Él los perdonará, y les dará la bienvenida, tan
inmerecidamente, como el padre de la parábola recibió al hijo pródigo
que retornaba.
V. El último punto de la entrañable misericordia de Dios del que
puedo hablar ahora es este: LA TERNURA DE SUS APLICACIONES Y
DE SUS LOGROS.
¿Qué hace Dios por los pecadores? Pues, cuando ellos confían en
Jesús, Él
perdona
todos
sus
pecados,
sin
reproches
ni
limitaciones. He pensado algunas veces que si yo hubiera sido el
padre de ese hijo pródigo, podría haberlo perdonado al regresar a
casa, y creo que lo hubiera hecho sin mediar merecimientos; pero no
creo que lo hubiera vuelto a tratar exactamente de la misma manera
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que hubiera tratado a su hermano mayor. Quiero decir esto, que los
habría sentado a la misma mesa, y les habría dado el mismo
alimento; pero pienso que al llegar el día de hacer las compras, le
habría dicho a mi hijo menor: "no te confiaré mi dinero; debo enviar
a tu hermano mayor al mercado con ese dinero, pues tú podrías
desparecer con él." Tal vez no iría tan lejos como para decir eso, pero
creo que lo sentiría, pues de un hijo como ése, uno tendría sospechas
durante mucho tiempo.
Sin embargo, vean de qué manera tan diferente Dios trata con
nosotros. A pesar de que algunos hemos sido grandes pecadores, y Él
nos ha perdonado, nos confía el Evangelio, y nos ordena que
vayamos y lo prediquemos a nuestros compañeros pecadores. Miren
a Juan Bunyan, un individuo que era un blasfemo, un borracho
libertino, dedicado al juego los domingos; sin embargo, cuando el
Señor lo hubo perdonado, no le dijo: "Ahora, amigo Juan, tú tendrás
que ocupar una posición inferior durante el resto de tu vida. Irás al
cielo y yo te daré un lugar allí; pero no puedo usarte como podría
usar a alguien que no haya cometido esos pecados que tú has
cometido." ¡Oh, no!, él es colocado en la primera fila de los siervos
del Señor; le fue dada la pluma de un ángel para que pudiera
escribir El Progreso del Peregrino, y se le concedió el alto honor de
permanecer en prisión durante casi trece años por causa de la
verdad; y entre todos los santos, escasamente hay uno que sea más
grande que Juan Bunyan. Miren también al apóstol Pablo. Él se
llamaba a sí mismo el primero de los pecadores, y sin embargo, su
Dios y Señor lo volvió, después de su conversión, un siervo de Cristo
tan eminente, que pudo escribir con toda verdad: "en nada he sido
menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy."
Es una prueba de gran ternura, de parte de Dios, que Él dé con
liberalidad y no lo eche en cara. No solamente perdona, sino que
también olvida. Él dice: "Nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones;" y aunque hayamos sido lo más vil de lo vil, Él no
hace rebajas por eso. Yo conozco a un padre que le ha dicho a su
hijo, declarado en banca rota: "ahora, tú, joven irresponsable, te
restableceré en el mundo de los negocios otra vez, pero he perdido
ya tanto dinero por tu culpa, que tendré que establecer una diferencia
en mi testamento, pues no puedo darte todo esto, y luego tratarte
como trato a tu hermano." Pero, bendito sea Dios, no estableció
ninguna diferencia en su testamento. Él no ha dicho que dará los
primeros asientos del cielo a quienes han pecado menos que otros, y
que pondrá a los peores pecadores al fondo. ¡Oh, no! Todos ellos
estarán con Jesús donde Él está, y contemplarán y participarán de Su
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gloria. No hay un cielo para los peores pecadores, y otro cielo para
los que han pecado menos; sino que es un mismo cielo para quienes
han sido los peores pecadores, pero que se han arrepentido y han
confiado en Jesús, como para quienes han sido preservados de caer
en los excesos del desenfreno.
Admiremos la maravillosa ternura de la gracia divina en sus tratos
con los peores pecadores. Cuando Dios comienza a limpiar a un
pecador, no lo lava parcialmente, sino que lo llena de misericordia y
le da todo lo que ese corazón pueda desear. ¡Oh, que los pecadores
sean persuadidos de venir a Él para obtener su total perdón
inmerecido!
Posiblemente algún lector diga: "si Dios es tan tierno en misericordia
hacia quienes vienen a Él a través de Cristo, me gustaría poder
explicar por qué Su misericordia no se ha extendido a mí. He estado
buscando al Señor durante meses; voy a Su casa cuantas veces
puedo; me deleito cuando se predica el Evangelio, y anhelo que ese
Evangelio sea bendecido para mí; he estado leyendo las Escrituras, y
he estado investigando para encontrar promesas preciosas que se
apliquen a mi caso, pero no puedo encontrarlas. He estado orando
durante mucho tiempo, pero mis oraciones permanecen todavía sin
ninguna respuesta. No puedo obtener la paz; quisiera encontrarla. He
estado tratando de creer, pero no puedo hacerlo."
Bien, amigo mío, déjame contarte una historia que escuché el otro
día; no puedo garantizar que sea verdadera, pero en este momento
me servirá de ejemplo: se trata de dos marineros borrachos, que
querían atravesar un estrecho estero escocés. Se subieron a un bote
y comenzaron a remar, completamente borrachos, pero no podían
avanzar. La otra orilla no se encontraba lejos, de tal forma que
debían alcanzarla en quince minutos, pero ya había pasado una hora
y no llegaban, y ni siquiera lo hicieron en varias horas. Uno de ellos
dijo: "yo creo que el bote está embrujado;" el otro comentó que él
creía que los embrujados eran ellos, y yo supongo que en efecto lo
estaban por todo el licor que habían ingerido. Al fin, apareció la luz de
la mañana; y uno de ellos, que había recuperado la sobriedad para
ese momento, miró por sobre un costado del bote, y le gritó a su
amigo: "¡caramba, Sandy, nunca levaste el ancla!" Ellos habían
estado remando durante toda la noche, pero no habían levado el
ancla.
Ustedes se ríen por su insensatez, y no lamento que lo hagan, pues
ahora pueden captar el significado de lo que estoy diciendo. Hay
muchas personas que, por decirlo así, están remando con sus

336

Sanadoctrina.org

oraciones, y con su lectura de la Biblia, y con su asistencia a la
capilla, y con sus intentos de creer; pero, como esos marineros
borrachos, no han levado el ancla. Es decir, están aferrados ya sea a
su supuesta justicia propia, o se están colgando del algún viejo
pecado que no pueden renunciar. ¡Ah, mi querido amigo! Debes levar
el ancla que te liga a tus pecados o a tu justicia propia. El ancla,
todavía hundida en el fondo y fuera de tu vista, es la única
responsable de todo tu trabajo perdido y de tu ansiedad infructuosa.
Levanta el ancla, y pronto habrá una solución feliz para todos tus
problemas, y encontrarás que Dios está lleno de entrañable
misericordia y abundante gracia inclusive para ti. ¡Que así sea por
nuestro Señor Jesucristo! Amén.

*****
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La Parábola del Sembrador
Un Sermón predicado la mañana del domingo 15 de abril,
1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les
dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras
sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo
la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no
tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron
juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació
y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El
que tiene oídos para oír, oiga.” Lucas 8: 4-8
En nuestro país, cuando un sembrador sale con su semilla, entra a un
campo cercado y comienza de inmediato, con debido orden y
precisión, a esparcir la semilla de su canasta a lo largo de cada
camellón y cada surco; pero en el Oriente, el campo de cultivo, que
está muy cercano a la aldea, es una vasta planicie desprovista de
cercas. Es cierto que el terreno está dividido en diferentes
propiedades, pero no hay vallados, no hay divisiones, excepto los
lindes antiguos, o tal vez, en raras ocasiones, un simple muro de
piedras que se utiliza para dividir un campo de otro. A lo largo de
estas tierras comunales y completamente abiertas, hay veredas, las
más frecuentadas de las cuales se llaman calzadas. No deben
imaginarse que estas calzadas sean en el menor grado como nuestros
caminos
macadamizados,
sino
son
simplemente
veredas
frecuentadas, que quedan tolerablemente apisonadas. Por aquí y por
allá hay atajos, sobre los cuales pueden andar los viajeros que
deseen evitar el camino público buscando un poco más de seguridad,
cuando el camino principal está infestado de ladrones, y el
apresurado peatón puede encontrar un atajo a través de la planicie, y
abre así un nuevo camino para otros que viajen en la misma
dirección.
Cuando el sembrador sale en la mañana para sembrar la semilla,
encuentra, tal vez, un pequeño espacio de terreno escarbado con un
primitivo arado oriental; comienza a esparcir su semilla allí más
abundantemente por supuesto, pero resulta que un sendero atraviesa
el propio centro de ese campo, y a menos que esté anuente a dejar
una importante área sin sembrar, tiene que arrojar un puñado de
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semillas sobre el sendero; y por allá, hay una roca que aflora justo en
el centro de la tierra arada, y la semilla cae sobre ella; y allá
también, protegido por la negligente labranza del oriente, hay un
rincón lleno de raíces de ortigas y cardos, y el sembrador siembra su
semilla allí también; el trigo y las ortigas nacen juntamente, y según
sabemos por la parábola, los espinos son más fuertes y ahogan a la
semilla, de tal manera que no produce fruto para perfección. El
recuerdo de que la Biblia fue escrita en el Oriente, y de que sus
metáforas y alusiones nos deben ser explicadas enteramente,
únicamente por viajeros orientales, nos ayudaría a menudo a
entender un pasaje mucho mejor de lo que podría hacerlo un lector
inglés común.
Ahora, el predicador del Evangelio es como el sembrador. Él no
produce su semilla; su Señor le da su semilla. No sería posible que el
hombre produjera la más pequeña semilla que haya germinado jamás
sobre la tierra, y mucho menos esa semilla celestial de vida eterna. El
ministro va a su Señor en secreto, y le pide que le enseñe Su verdad,
y así llena su cesta con la buena semilla del reino. Lo que el ministro
tiene que hacer, es salir, en el nombre de su Señor y esparcir la
verdad preciosa. Si supiera dónde pudiera encontrarse el mejor suelo,
tal vez se limitaría a aquel que ha sido preparado por el arado de la
convicción. Pero como no conoce los corazones de los hombres, su
oficio consiste en predicar el Evangelio a toda criatura; y tiene que
echar un puñado en ese corazón duro allá, y otro puñado en este
corazón crecido en exceso, que está lleno de afanes y riquezas y
placeres de este mundo.
Él tiene que confiar el destino de la semilla al cuidado del Señor que
se la dio, pues entiende muy bien que no es responsable de la
cosecha; él es únicamente responsable del cuidado, de la fidelidad y
de la integridad con los que esparce la semilla, a diestra y siniestra
con ambas manos. Qué importa que ninguna espiga alegre jamás a
las gavillas; aunque no se vea nunca una sola hoja brotando entre los
surcos, el hombre será aceptado y recompensado por su Señor, si
sólo ha sembrado la buena semilla, y la ha sembrado con mano
cuidadosa. ¡Ay! ¡Ay! -si no fuera por este hecho, que no somos
responsables de nuestro éxito-, con qué agonía desesperanzadora
debemos recordar que demasiado a menudo laboramos en vano, y
gastamos nuestra fuerza sin obtener nada. El viejo clamor de Isaías
debe ser todavía nuestro clamor, "¿Quién ha creído a nuestro
anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?"
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Pero una semilla de cada cuatro, encuentra un terreno lleno de
esperanzas. Tres de las cuatro porciones, esparcidas en lugares
malos, no producen ningún buen efecto, sino que se pierden, y no se
volverán a ver, excepto cuando se levanten en el juicio en contra de
nuestros oyentes carentes de la gracia, para condenarlos.
Permítanme observar aquí que la medida de nuestro deber no está
limitada por el carácter de nuestros oyentes, sino por el
mandamiento de Dios. Estamos obligados a predicar el Evangelio, ya
sea que los hombres oigan o que se abstengan de oír. Los corazones
de los hombres son lo que son. No soy liberado de mi obligación de
sembrar la semilla sobre la piedra al igual que en el surco, en la
calzada al igual que en el campo arado.
Esta mañana mi plan será muy simplemente, dirigirme a las cuatro
clases de oyentes que han de ser encontrados en mi congregación.
En primer lugar, tenemos a aquellos que están representados por la
ubicación junto al camino, los meros oyentes; luego tenemos a
aquellos representados por oyentes de terrenos de pedregales,
aquellos en quienes es producida una impresión transitoria, tan
transitoria, sin embargo, que nunca llega a ningún bien duradero.
Luego siguen aquellos en quienes se produce una impresión grande y
buena, pero los afanes de esta vida, y el engaño de las riquezas y los
placeres de este mundo ahogan la semilla; y, por último, esa
pequeña clase -Dios se agrade en multiplicarla en grado sumo-, esa
pequeña clase de oyentes de buena tierra, en quienes la Palabra hace
dar fruto, en algunos a treinta, en algunos a sesenta, y en algunos
ciento por uno.
I. En primer lugar, entonces, voy a dirigirme a aquellos corazones
que son semejante a la ubicación JUNTO AL CAMINO: "Una parte
cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron."
Hay muchos de ustedes que no vinieron aquí esta mañana para
recibir una bendición. No tenían la intención de adorar a Dios, o ser
afectados por algo que pudieran oír. Son semejantes a una calzada
que nunca estuvo diseñada para que fuera un campo de cultivo. Si un
solo grano de la verdad cayera en su corazón y creciera, sería un
milagro, una maravilla tan grandiosa como si el grano creciera en un
área junto al camino hollado y apisonado.
Ustedes son los oyentes que están junto al camino. Si la simiente, sin
embargo, es esparcida con destreza, parte de ella caerá sobre
ustedes y permanecerá por un rato en sus pensamientos. Es verdad
que no la entenderán, mas sin embargo, si es colocada delante de
ustedes en un estilo interesante, se alojará por un breve tiempo.
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Mientras no los atraiga un entretenimiento más simpático, hablarán
de las palabras que oyeron pronunciar al ministro de la verdad. Pero
incluso este tenue beneficio es breve, pues en muy poco tiempo
olvidarán qué tipo de personas son.
Quiera Dios que pudiera tener esperanza de que mis palabras se
demoraran en ustedes, pero no podemos esperarlo, pues el suelo de
su corazón está tan apisonado por el tráfico continuo, que no hay
esperanza que la semilla encuentre un asidero duradero y vivo para
sus raíces. Hay demasiado tráfico en sus almas que no permite que la
buena semilla permanezca sin ser aplastada. El pie de Satanás está
pasando siempre sobre su corazón, con su manada de blasfemias,
lascivias, mentiras, y vanidades. Luego ruedan por su corazón los
carros del orgullo, y los pies de las riquezas insaciables lo huellan,
hasta que se vuelve duro y diamantino. ¡Ay de la buena semilla!,
pues no encuentra un momento de respiro; las muchedumbres pasan
y vuelven a pasar; de hecho, su alma es un Bolsa de Valores, a
través de la cual continuamente atraviesan los ocupados pies de los
mercaderes, que convierten a las almas de los hombres en una
mercancía. Ustedes están comprando y vendiendo, pero poco piensan
en que están vendiendo la verdad, y en que están comprando la
destrucción de su alma; están ocupados aquí y allá acerca de este
cuerpo, la cáscara de su humanidad, pero son negligentes en cuanto
a esa cosa preciosa interna: su alma.
Dices que no tienes tiempo de pensar en la religión. No, el camino de
tu corazón es una vía pública tan congestionada, que no hay espacio
para que este trigo brote. Si comenzara a germinar, algún rudo pie
aplastaría la verde brizna de hierba antes de que alcanzara algo
parecido a la madurez. Ha habido ciertos momentos contigo cuando
la semilla ha permanecido lo suficiente para comenzar a germinar,
pero justo entonces había un lugar de diversión abierto, y entraste
allí, y como con un talón de hierro, la chispa de vida que estaba en la
semilla fue aplastada; había caído en el lugar incorrecto; había
demasiado tráfico allí para que tuviera la posibilidad de crecer.
Durante la peste de Londres, cuando los hombres eran llevados a su
hogar permanente en grandes multitudes, la hierba crecía en las
calles; pero el trigo no crecía en Cornhill, independientemente de
cuán excelente fuera la semilla que sembraras allí. Rebusca en el
mundo, y no podrías comprar una semilla de trigo que floreciera
donde continuamente transita tal cantidad de tráfico. Tu corazón es
igual que una vía pública congestionada; pues hay tantos
pensamientos, y afanes, y pecados; tanto orgullo, vanidad, maldad y
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pensamientos rebeldes en contra de Dios, continuamente transitando
por ella, que la verdad es semejante a la semilla arrojada sobre la
calzada; no puede crecer porque es aplastada; y si permaneciera por
un momento, las aves del cielo vendrían y se la llevarían.
Ay, pero es un pensamiento muy triste, que si esparcieras semilla en
la calzada, no es sólo el pie de un mal hombre el que impediría su
crecimiento, sino que incluso el pie de un santo podría ayudar a
destruir su vida. ¡Ay!, los corazones de los hombres pueden ser
endurecidos, no meramente por el pecado, sino por la propia
predicación del Evangelio. Existe tal cosa como el endurecimiento
para con el Evangelio; es posible escuchar sermones hasta llegar al
punto que tu corazón se torna muerto y endurecido e indiferente.
Como el perro del herrero que está echado y duerme mientras las
chispas vuelan alrededor de su hocico, así yacerás y dormirás bajo el
martillo de la ley, mientras las chispas de la condenación vuelan a tu
alrededor, sin que te espanten ni te asombren nunca. Ya has
escuchado todo eso antes; te contamos una historia trillada cuando
te advertimos de la ira venidera.
Los hombres que trabajan en las gigantescas calderas en las fábricas
de Southwark, cuando entran por primera vez para sostener el
martillo, quedan con sus oídos aturdidos por los golpes; luego no
pueden oír ningún sonido; pero gradualmente, según me informan,
se acostumbran tanto a ese terrible ruido, que podrían dormir en
medio de la caldera mientras los otros trabajadores estuvieran
aporreando y golpeando ese aparato, aunque sus reverberaciones
son como el trueno más potente.
Así sucede con ustedes; un ministro tras otro ha hollado en la calzada
de su alma, hasta que se ha tornado tan dura que, a menos que Dios
mismo se agrade partirla en dos con un terremoto, o con una
conmoción del corazón, no habrá nunca espacio para que la semilla
del cielo se aloje allí. Su alma se ha vuelto como un camino
asendereado, por el cual circula mucho tráfico.
Hemos observado esta dura franja junto al camino y ahora vamos a
describir qué sucede con la palabra cuando cae sobre este corazón.
No crece; habría crecido si hubiese caído sobre un buen suelo, pero
está en el lugar equivocado, y permanece tan seca como cuando fue
arrojada por la mano del sembrador. Su vida yace dormida, el
germen de vida en el Evangelio se esconde, y se queda en la
superficie del corazón, pero no entra nunca en él. Como la nieve, que
cae algunas veces en nuestras calles y no se queda allí ni un instante,
sino que cae sobre el húmedo pavimento y se disuelve y se evapora,
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lo mismo sucede con el hombre. La palabra no tiene tiempo de revivir
a las almas de los oyentes casuales de ella. Se queda allí un instante,
pero no comienza nunca a echar raíces, o a tener el menor efecto.
Pero, nosotros preguntamos, ¿por qué los hombres vienen a oír si la
palabra nunca es vuelta útil para ellos, y no entra nunca en el
corazón? Eso me ha desconcertado a menudo; hay algunos de
nuestros oyentes que no se ausentarían un domingo por nada del
mundo, y que parecen deleitarse mucho al venir con nosotros para
adorar, pero la lágrima no ruede nunca por su mejilla; su alma no
parece elevarse nunca al cielo en las alas de alabanza, y tampoco se
unen verdaderamente a nuestras confesiones de pecado. ¿Piensan en
algún momento acerca de la ira venidera o acerca del estado futuro
de sus almas? Su corazón es de hierro; es como si el ministro
predicase a un montón de piedras en vez de predicarles a ellos.
¿Qué trae a estos pecadores insensibles aquí? ¿Hablamos a frentes de
bronce y corazones de acero? De verdad tenemos las mismas
esperanzas de convertir a leones y leopardos como de convertir a
estos indómitos corazones inconmovibles. ¡Oh sentimiento!, tú has
huido a las bestias brutas y los hombres han perdido la razón. Yo
supongo que estos hombres vienen a menudo porque es respetable
hacerlo, y además, porque incluso les ayuda a endurecerse; si
permanecieran alejados, la conciencia les remordería y habría un
poco de vida en ellos; pero asisten para poder lisonjearse con el
convencimiento de que, después de todo, están bien. No son
irreligiosos, no ellos; no son desconsiderados con la casa de Dios ni
con su siervo; ellos asisten para poder endurecerse, y ser más y más
embrutecidos en su estado de pecado y de insensibilidad.
¡Oh mis lectores!, su caso puede hacer llorar a los ángeles; tener el
sol del Evangelio brillando sobre sus rostros, y sin embargo tener
ojos invidentes que no ven nunca esa luz. La música del cielo resuena
dulcemente, pero sus oídos son sordos, y ni el más débil acento
alcanza jamás su pobre espíritu; el ministro es para ustedes alguien
que toca un fino instrumento, pero toca ante una estatua que no
tiene oídos para oír. Pueden captar el giro de una frase, y pueden
encontrarle el sentido a una metáfora, pero el significado oculto, está
totalmente perdido para ustedes. Están sentados en el banquete de
bodas, pero no comen de los exquisitos bocadillos, y no beben de sus
vinos; oyen las campanas del cielo tocando a júbilo por los espíritus
rescatados, pero ustedes mismos permanecen secuestrados, sin Dios,
y sin Cristo. Están parados a la puerta de la senda estrecha, en la
propia puerta, pero no entran por ella; están cerca de la casa de

343

Sanadoctrina.org

misericordia, y la puerta está entreabierta; se paran y a veces miran
hacia adentro, pero no dan nunca el paso final y decisivo.
Aunque hagamos lo que podamos para exhortarlos, aunque
argumentemos con ustedes y oremos por ustedes, y nos lamentemos
por ustedes, todavía permanecen justo tan endurecidos, tan
descuidados, y tan incautos como siempre lo han sido. ¡Oh, que Dios
tenga misericordia de ustedes!, y los saque de este estado pernicioso,
para que todavía puedan ser salvos. Oh Espíritu Santo, rompe esta
endurecida calzada, y condúcela a producir abundante fruto.
Sin embargo, todavía no hemos completado el cuadro. El pasaje nos
dice que las aves del cielo la comieron. ¿Hay algún hombre aquí, esta
mañana, que sea uno de estos oyentes de junto al camino? Tal vez
no tenía la intención de entrar, pero vio a una gran multitud junto al
Strand, y pensó que entraría y pasaría la hora, y que tal vez oiría
algo que no olvidaría de inmediato; pero cuando salga y vaya a casa,
algunos viejos compañeros le propondrán que vayan de excursión
esta tarde. Él acepta y esa pobre semilla que había caído en lugar
poco propicio será devorada por las aves del cielo.
Hay suficientes malignos listos siempre a comerse esta buena
semilla. Está el diablo mismo, ese príncipe del aire, listo en cualquier
momento a arrebatar un buen pensamiento, o a sofocar una santa
resolución. Y luego, el diablo no está solo: tiene legiones de
ayudantes. Puede usar a la propia esposa de un hombre, a los
propios hijos, puede poner contra ti ese trabajo tuyo, y cualquiera de
ellos puede comer la buena semilla. Puede haber un cliente
esperando a la puerta, y aunque no tienes deseos de atenderle hoy,
tienes miedo de perderlo, y lo atiendes, y entonces la buena semilla
se va, y todo su buen efecto es eliminado. Oh, es una tristeza
agravada que la semilla celestial se vuelva alimento del diablo; que el
grano de Dios alimente a los pájaros del diablo.
Permítanme dirigirme otra vez personalmente a ustedes, esta
mañana. ¡Oh, mis lectores, si han oído el Evangelio desde su
juventud, cuántas carretadas de sermones han desperdiciado! En sus
días de juventud, oyeron al doctor Fulano de tal, y ¡cómo solía ese
querido doctor orar por sus oyentes, hasta que sus ojos enrojecían
por las lágrimas! ¿Recuerdan todos esos domingos cuando se decían
a ustedes mismos: "quiero ir a mi aposento y caer de rodillas y orar"?
Pero no lo hicieron; las aves del cielo comieron la semilla, y ustedes
prosiguieron pecando al igual que lo hacían antes. Desde entonces,
por un extraño impulso, muy raramente se ausentan de la casa de
Dios; pero ahora las chispas del Evangelio caen en sus almas como si
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cayesen en un océano, en el que son apagadas para siempre. La ley
puede tronar delante de ustedes, y aunque no la miran con
desprecio, no les afecta nunca. Jesucristo puede ser alzado delante
de ustedes; sus amadas heridas pueden ser exhibidas; la sangre
derramada puede fluir delante de sus propios ojos, y pueden ser
invitados con todo denuedo a mirarlo a Él y vivir; pero ahora se ha
vuelto asunto de perfecta indiferencia para ustedes. No han dicho
tanto con palabras: "si he de perderme, me perderé, y si he de
salvarme, seré salvo"; no han llegado al punto de decir eso, pero han
llegado a pensar eso, y ahora podemos hacer lo que queramos con
ustedes, y lo que queramos por ustedes, pero no podemos penetrar
sus espíritus empedernidos, y no podemos arrojar ningún
pensamiento santo en sus corazones endurecidos. ¿Qué haré por
ustedes? ¿Me pararé aquí y derramaré una lluvia de lágrimas sobre
esta endurecida calzada? ¡Ay!, mis lágrimas no la traspasarían; está
demasiado endurecida para eso. ¿Pasaré sobre ella el arado del
Evangelio? ¡Ay!, el acero se rompería, pero la reja del arado no
entraría. ¿Qué haré? Oh Dios, Tú sabes cómo hacer añicos el
pedernal. Tú puedes derretir el apisonado corazón de piedra con la
preciosa sangre de Jesús. Hazlo ahora, te suplicamos, para la
alabanza y gloria de Su gracia, que la buena semilla viva todavía, y
produzca esa cosecha celestial, deseada vivamente por el alma de Tu
siervo, sin la cual él no puede vivir, pero con la cual se regocijará con
gozo indecible y pleno de gloria.
II. Voy a dirigirme ahora a la segunda clase de oyentes. "Otra parte
cayó sobre LA PIEDRA; y nacida, se secó, porque no tenía humedad."
Ustedes pueden imaginarse fácilmente ese trozo de roca aflorando en
el centro del campo. Por algún desgarro de la naturaleza, ha sido
removida hacia arriba en el medio de la planicie, y, por supuesto, la
semilla cae allí como cae por todas partes.
Tenemos oyentes que nos causan más placer y sin embargo más
dolor subsiguiente de lo que muchos de ustedes creerían. Nadie sino
aquellos que aman las almas de los hombres pueden decir cuántas
esperanzas, cuánto gozo, y cuántas expectativas arrojadas al suelo
nos han traído estos pedregales. Tenemos una clase de oyentes
cuyos corazones internamente son sumamente duros, pero
externamente son aparentemente los más suaves y los más
impresionables de los hombres. Mientras otros hombres no ven nada
en el sermón, estos individuos lloran. No se trata sino de un discurso
ordinario para la mayoría de nuestros oyentes, pero estos hombres
son afectados hasta las lágrimas. Ya sea que prediques los terrores
de la ley o el amor del Calvario, son de igual manera conmovidos en
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sus almas, y se producen aparentemente las impresiones más
vívidas.
Yo tengo a algunos de esos oyentes aquí esta mañana. Han decidido,
y decidido, y sin embargo, lo han pospuesto. No son los tenaces
enemigos de Dios quienes se recubren de acero, sino que lo que
parecen tener sus pechos desnudos, y los abren, y le dicen al
ministro: "corta aquí; aquí hay un pecho desnudo para ti. Apunta tus
flechas hacia acá. Encontrarán un lugar listo donde podrán alojarse."
Regocijados de corazón, arrojamos allí nuestras flechas, y dan la
impresión de penetrar; pero ay, llevan por debajo de la carne una
secreta armadura que detiene cada dardo, y aunque vibra allí por un
momentito, se cae, y no se completa ninguna obra. Leemos acerca de
este personaje bajo este lenguaje: "Parte cayó en pedregales, donde
no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad
de tierra." O como lo explica otro pasaje: "Estos son asimismo los
que fueron sembrados en pedregales: los que cuando han oído la
palabra, al momento la reciben con gozo; pero no tienen raíz en sí,
sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o
la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan."
¡Oh!, ¿acaso no tenemos decenas de miles de nuestros oyentes que
reciben la palabra con gozo? No tienen profundas convicciones, es
verdad, no tienen alarmas terribles, sino que saltan a Cristo
súbitamente, y profesan una fe en Él instantánea, y esa fe tiene
también toda la apariencia de ser genuina. Cuando la vemos, la
semilla en realidad ha brotado. Hay un tipo de vida en ella, hay una
brizna de hierba verde y real. Damos gracias a Dios y nos ponemos
de rodillas, y aplaudimos: decimos que hay un pecador que ha sido
traído de regreso, que hay un alma nacida para Dios, que hay un
heredero del cielo. Pero nuestro gozo es prematuro: brotaron de
súbito, y recibieron la palabra con gozo, porque no tenían
profundidad de tierra, y por esa misma causa que apresuró la
recepción de la simiente; pero también, pronto, cuando el sol se
elevó con su ardiente calor, se marchitaron.
Cada día vemos a estos hombres en la semana. Vienen a menudo
para unirse a la Iglesia; nos cuentan una historia de cómo nos
escucharon predicar en tal y tal ocasión, y, ¡oh, la palabra fue tan
bendecida para ellos, que nunca se sintieron tan felices en su vida!
"Oh señor, pensé que debía saltar de mi asiento cuando escuché
acerca de un Cristo precioso, y creí en Él allí mismo en ese momento;
estoy seguro que lo hice." Les preguntamos si sintieron jamás su
necesidad de un Salvador. Responden: "sí" -pero quieren decir-:
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"no". Nosotros les cuestionamos respecto a si alguna vez fueron
convictos de pecado. Bien, ellos piensan que sí, pero no lo saben;
pero una cosa sí saben, que sienten un gran placer en la religión. Les
preguntamos, "¿piensan que persistirán?" Oh, tienen confianza que lo
harán. Odian las cosas que una vez amaron, están seguros que eso
es así. Todo se ha vuelto nuevo para ellos. Y todo esto se ha dado de
súbito. Les preguntamos cuándo comenzó la buena obra.
Descubrimos que comenzó cuando terminó, es decir, no hubo un
trabajo previo, no se aró el suelo, pero de pronto pasaron de muerte
a vida y salieron de la condenación a la gracia, como un hombre que
está al borde de un río podría saltar a la corriente.
A pesar de ello, estamos muy agradecidos por estos hombres. No
podemos negar que parece haber toda apariencia de gracia. Tal vez
los recibimos en la Iglesia; pero en una semana o dos ya no asisten a
un lugar de adoración, con la regularidad con que solían hacerlo. Los
reprendemos con suavidad, y dicen: bien, se enfrentan a tal oposición
por la religión, que se contentan con ceder un poco. En otra semana
los habremos perdido por completo. La razón se debe a que se han
reído de ellos, has sido expuesto a una pequeña oposición, y se han
vuelto atrás. Ellos son los señores Flexibles; irán al cielo con
Cristiano, pues el cielo es un país que vale la pena. Así que caminan
del brazo, charlando juntos muy dulcemente acerca del mundo
venidero. Pero pronto se encuentran con una ciénega -el Pantano del
Desaliento- y dentro cae el pobre Cristiano, y el señor Flexible se
hunde allí también. "¡Oh! -dice él-, yo no acepté acompañarte para
esto; yo no acepté acompañarte para que mi boca se llenara de lodo;
si logro salir de aquí, y regresar, te puedes quedar tú solo con el
valioso país." Así que el pobre hombre trepa hacia fuera como puede,
y sale por el mismo lado que apuntaba hacia su casa; y hacia allá
regresa, muy contento de pensar que ha escapado de la triste
necesidad de ser un cristiano.
Y, ¿cuáles creen ustedes que son los sentimientos del ministro?
Siente que se precipitó al considerar que había tenido éxito. Él es
como el labrador que ve su campo todo verde y floreciente, y durante
la noche una helada marchita cada tallo, y el pobre finquero se
lamenta porque sus esperadas ganancias se han disipado. Lo mismo
sucede con el ministro; se retira a su aposento, y se postra delante
de Dios, rostro en tierra, y clama: "Oh, he sido engañado; este
hombre ha vuelto a su vómito, como el perro; ha vuelto a revolcarse
en el cieno, como la puerca lavada."
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Ustedes recordarán aquel viejo cuadro de Orfeo, que tenía tal
habilidad con la lira, que los antiguos decían que hacía bailar a su
alrededor a los propios robles y a las piedras. Es una ficción poética,
y sin embargo le ha ocurrido a veces al ministro, que no sólo ha visto
regocijarse a los piadosos, sino que los propios robles y la rocas han
danzado en su lugares; pero, ¡ay!, han seguido siendo robles y
piedras. Enmudece la lira, y el roble regresa al lugar de sus raíces, y
la piedra de desploma más pesadamente en la tierra.
El pecador que, como Saúl, estaba entre los profetas, regresa a
planear perversiones en contra del Dios Altísimo. El que cantó ayer, y
oró anteayer en la reunión de oración, va a la taberna para maldecir;
se arrastra por las calles de la ciudad la noche del mismo domingo de
su recepción en el seno de la Iglesia visible en la tierra.
Yo conocí a un hombre que me causó muchas lágrimas amargas. En
una cierta aldea, él era el cabecilla de todo lo que era malo; era un
individuo alto, gallardo, grande; un hombre que podía beber más
abundantemente que, tal vez, cualquier otro hombre en kilómetros a
la redonda. Él era el terror del vecindario: un hombre que maldecía y
juraba, y no conocía el miedo. Entró un día para oír la Palabra de
Dios, y lloró. Toda la parroquia estaba asombrada. Allí estaba el viejo
Fulano de tal, llorando, y se rumoró que el viejo Tom quedó
impresionado; comenzó a asistir con regularidad a la capilla, y
manifiestamente era un hombre cambiado. La cantina perdió a un
excelente cliente; ya no era visto en la bolera, ni podía ser detectado
entre las filas de borrachos que eran tan comunes en el vecindario. Al
fin se decidió a dar un paso al frente en la reunión de oración; habló
acerca de lo que había experimentado, de lo que había sentido y
conocido. Le escuché orar; era un lenguaje rudo y áspero, pero
contenía una sinceridad apasionada. Yo lo consideré como una
deslumbrante joya de la corona del Redentor. Se sostuvo seis, no,
nueve meses perseveró en nuestro medio. Si se requería realizar un
trabajo pesado, él lo hacía. Si se requería mantener una escuela
dominical, a unos seis o siete kilómetros de distancia, él caminaba
hasta allá. Sin importar el riesgo, él salía para ayudar en la obra del
Señor; si podía ayudar al más insignificante miembro de la Iglesia de
Cristo, se regocijaba grandemente. Así prosiguió; Pero al fin, la risa a
la que estaba expuesto, las mofas y escarnios de sus antiguos
compañeros, que al principio enfrentó como un hombre, se volvieron
demasiado grandes para él. Comenzó a pensar que había sido quizás
demasiado fanático, demasiado dedicado. Entraba furtivamente al
lugar de adoración, en vez de hacerlo osadamente; gradualmente
abandonó el servicio nocturno en medio de la semana, y por último
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abandonó el servicio dominical; y fue advertido a menudo, y a
menudo fue reprendido, pero regresó a sus viejos hábitos; y aunque
no volvió a ser el monstruo de pecado que había sido antes,
cualesquiera pensamientos de Dios o de piedad que hubo conocido
jamás, parecieron desvanecerse. Pudo hacer otra vez el juramente
del blasfemo; otra vez pudo actuar perversamente junto a los
profanos; y él -de quien nos habíamos jactado a menudo, y de quien
decíamos en nuestras reuniones: "¡oh, cuánto debe ser glorificado
Dios por esto!, ¿qué no puede hacer la gracia?"- para confusión de
todos nosotros, estaba borracho algunas veces en nuestras calles, y
entonces nos fue echado en cara: "este es uno de sus cristianos, ¿no
es cierto? Es uno de sus convertidos que volvió a sus hábitos, y ha
vuelto a ser tan malo como antes."
Si es malo ser como el oyente de junto al camino, no puedo creer que
sea mucho mejor ser como la roca. Y sin embargo, esta segunda
clase de oyentes, ciertamente nos da más gozo que la primera clase.
Hay un tipo de personas que siempre se acercan a un nuevo ministro;
y he pensado a menudo, que es por un acto de la amabilidad de Dios
en la Providencia que envía siempre a algunas de estas personas al
principio, cuando el ministro es joven, y sólo tiene a pocas personas
que están junto a él: una clase de personas que se conmueven
fácilmente, y si predica con denuedo ellos lo sienten, y lo aman, y se
reúnen a su lado. Pero el tiempo, que prueba todas las cosas, los
prueba. Parecen estar hechos de un metal bueno y verdadero, pero al
ser colocados en el fuego, son probados, y revisados, y son
consumidos en el horno.
Al mirarlos a ustedes, veo a uno o dos que pertenecen a ese tipo. No
conozco a la mayoría de ustedes, pero sí veo a algunos de quienes
debo decir: "ustedes encuadran exactamente con las personas
descritas aquí." Los he mirado cuando he estado predicando, y a
menudo he pensado: "Allí, ese hombre saldrá del mundo uno de
estos días, estoy seguro que lo hará." He dado gracias a Dios por él.
¡Ah!, pero durante estos siete años les hemos predicado a ustedes, y
siguen siendo lo mismo que eran. Bien, puede haber otros siete años,
¿quién lo podría decir? Y, ¿acaso esos siete años han de ser de
esfuerzos inútiles? ¿Habrán de ser siete años de advertencias
rechazadas y de invitaciones rehusadas? ¿Podría ser así, y habrían de
ser llevados a su tumba al final, y estaré al pie de ese sepulcro
abierto, y pensaré: "aquí yace una esperanza marchita, una flor que
se secó siendo capullo, un hombre en quien la gracia parecía abrirse
paso, pero en quien no reinó nunca; que dio algunos esperanzadores
espasmos de vida, pero luego todos se desvanecieron en la frialdad y
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la languidez de la muerte eterna"? ¡Que Dios los salve! ¡Oh, que trate
con ustedes eficazmente, y que ustedes puedan ser traídos al redil,
sí, ustedes, para que Jesús reciba toda la gloria!
III. Tendré que tratar brevemente con la tercera clase, y que el
Espíritu de Dios me ayude para dirigirme fielmente a ustedes. "Otra
parte cayó entre ESPINOS, y los espinos que nacieron juntamente
con ella, la ahogaron." Ahora se trataba de tierra buena. Los primeros
dos caracteres eran malos; el espacio junto al camino no era el lugar
apropiado, y la roca no era una situación propicia para el crecimiento
de cualquier planta; pero este es un buen terreno, pues allí crecen
espinos. Un terreno en el que crecen cardos, ciertamente puede
producir también trigo. Dondequiera que brote el cardo y prospere,
allí podría prosperar también el trigo. Se trataba de un terreno rico,
bueno y fértil; no era sorprendente, por tanto, que el labrador
sembrara abundantemente allí, y echara puñado tras puñado en ese
rincón del campo.
Vean cuán feliz se pone cuando visita ese lugar en un mes o dos. La
semilla ha brotado. Es cierto que hay una plantita sospechosa por allí,
que tiene aproximadamente el mismo tamaño del trigo. "¡Oh!" piensa-, "eso no es importante, el trigo crecerá más rápido que esa
plantita; cuando crezca ahogará a esos pocos espinos que
desafortunadamente se han mezclado con él." ¡Ay, señor labrador,
usted no entiende la fuerza del mal, pues no soñaría de esa manera!
Regresa, y la semilla ha crecido; hay incluso trigo en la espiga, pero
los cardos, los espinos, y las zarzas se han enredado los unos con los
otros, y el pobre trigo con dificultad recibe un rayo de sol. Está tan
afestonado con zarzas por todos lados, que con los pringues de las
zarzas y la ausencia de luz solar, muestra una tonalidad amarillenta y
marchita. Pero todavía vive; persevera en el crecimiento, y da la
impresión que producirá un poco de fruto, pero no llega nunca a
nada. El segador no llena nunca su brazo con él. Hay la señal de
fruto, pero no se materializa; no lleva fruto.
Ahora, nosotros contamos abundantemente con esta clase entre
nosotros. Tenemos a las damas y a los caballeros que vienen a oír la
palabra, y también entienden lo que oyen. No son hombres y mujeres
ignorantes ni ciegos, que desechen lo que han oído. No estamos
echando perlas delante de los cerdos cuando les predicamos, sino que
recuerdan y atesoran las palabras de verdad; se las llevan a casa;
reflexionan sobre ellas; vienen, regresan y vuelven otra vez. Llegan
hasta el punto de hacer una profesión de religión. El trigo parece
crecer y florecer, y que pronto llegará a la madurez. No tengan prisa;
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estos hombres y mujeres tienen mucho que cuidar; tienen los
cuidados de una gran empresa; su establecimiento emplea muchos
cientos de manos; no se dejen engañar por su piedad: no tienen
tiempo para ella. Ellos les dirán que tienen que vivir; que no pueden
descuidar este mundo; que de todas maneras tienen que cuidar el
presente, y en cuanto al futuro, piensan que podrán cuidar de él muy
pronto. Continúan asistiendo, y esa pobre y pequeña brizna
esmirriada continúa creciendo; y ahora se han vuelto ricos, y pueden
asistir al lugar de adoración en su carruaje, y tienen todo lo que el
corazón puede anhelar. ¡Ah!, ahora crecerá la semilla, ¿no es cierto?
Ahora no tienen afanes; ya vendieron su tienda, y viven en el campo;
ya no tienen que preguntarse: "¿de dónde saldrá el dinero para pagar
el siguiente recibo?"; o, "¿cómo podrán proveer para una familia que
va en aumento?" No, ahora tienen demasiado, en lugar de demasiado
poco, pues tienen sus riquezas.
"Bien, pero" -dirá alguno- "ellos podrían gastar sus riquezas para la
obra de Dios; podrían ser talentos que podrían poner al interés."
¡Oh!, no, no es eso; sus riquezas son engañosas. Ahora tienen que
atender a mucha gente, ahora deben ser respetables, ahora deben
pensar en la posibilidad de volverse miembros del parlamento, ahora
tienen que tener todo el engaño que las riquezas pueden
posiblemente conferir. Sí, pero comienzan a gastar sus riquezas, así
que seguramente superaron esa dificultad. Dan con largueza para la
causa de Cristo; son pródigos en la causa de la caridad, y cosas
semejantes; ahora esa brizna pequeñita crecerá, ¿no es cierto? No,
por lo pronto contemplen los cardos del placer. Su liberalidad hacia
otros implica liberalidad hacia ellos mismos; se placen con lo que
tienen, y tienen razón en hacerlo; pero al mismo tiempo, estos
placeres se vuelven tan altos y tan grandes que ahogan al trigo, y las
buenas semillas de la verdad evangélica no pueden crecer porque
tienen este placer, esa fiesta musical, ese baile y esa tertulia; así que
no pueden atender a las cosas de Dios, porque los placeres de este
mundo ahogan la semilla.
Conozco a varios tremebundos especímenes de esta clase. No sería
justo contar la historia para que fuese conocida otra vez, pero podría
contar muchísimas historias. Sé de uno que ocupa un alto lugar en
los círculos de la corte, que a menudo me ha confesado que desearía
ser pobre, pues piensa que entonces podría entrar en el reino del
cielo. Él tiene una alta posición, pero lo ha dicho, y lo ha mencionado
con señales en su rostro que mostraban que lo que decía era verdad:
"¡Ah!, señor, estos políticos, estos políticos, quisiera deshacerme de
ellos, están carcomiendo la vida de mi corazón; no puedo servir a
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Dios como quisiera. Únicamente deseo retirarme al algún lugar
apartado para buscar a mi Salvador."
Sé de uno, también, tal vez sobrecargado de riquezas, siempre
amable y noble con ellas, también; ese hombre me ha dicho, cuando
hemos caminado juntos y he leído sus verdaderos pensamientos:
"¡Ah!, señor, es una cosa terrible ser rico, pues uno encuentra que no
es fácil aferrarse al Salvador con toda esta tierra que me rodea."
¡Ah!, mis queridos lectores, no pediré por ustedes que Dios los ponga
en el lecho de la enfermedad, que les quite todas sus riquezas, que
los conduzca a la mendicidad, que les quite todos sus consuelos; no
pediré eso; oh, pero si Él lo hiciera, y ustedes salvaran su alma, sería
la mayor negociación que podrían hacer jamás.
Si el rey pudiera quitarse su diadema para que fuera salvado; si
aquellos más poderosos entre los poderosos que ahora expresan esta
queja: que los espinos ahogan la semilla, pudieran renunciar a todas
sus riquezas y ser proscritos de todos sus placeres; si todo su lujo se
tornara en pobreza, y que todos aquellos que viven suntuosamente
cada día pudiesen tomar el lugar de Lázaro en el muladar, y que los
perros les lamieran sus llagas, sería un cambio feliz para ellos si sus
almas pudieran ser salvadas.
Fíjense bien, yo creo que un hombre puede ser rico y honrado, y
sentir mucho placer en las misericordias de Dios, y luego ir al cielo
después de la muerte; pero será un trabajo difícil con él: "Es más
fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en
el reino de Dios." Algunos de esos camellos pasan por el ojo de la
aguja; Dios hace que algunos ricos entren en el reino del cielo, pero
su lucha es dura, y desesperada la trifulca que tiene que enfrentar
siempre contra su carne orgullosa, para mantenerla humilde y
sometida.
¡Calma, joven amigo, calma! No te apresures a subir allí. Es un lugar
que trastornará tu cabeza. No le pidas a Dios que te haga popular;
los que gozan de popularidad, la odian, y desearían deshacerse de
ella. No le pidas que te haga famoso y rico; los ricos y los famosos a
menudo se contemplan, y desearían regresar a la quietud que una
vez gozaron. Clama con Agur: "No me des pobreza ni riquezas." Que
Dios me permita caminar por el punto medio de oro, y que siempre
tenga en mi corazón esa buena semilla, que producirá fruto a ciento
por uno para Su propia gloria.
IV. Ahora concluyo con el último carácter, es decir, la BUENA
TIERRA. De los de buena tierra, como podrán observar, tenemos uno
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de cada cuatro. ¡Ah!, quiera Dios que hubiera uno de cada cuatro de
nosotros aquí, con un corazón bien preparado para recibir la Palabra.
El suelo era bueno; no que era bueno por naturaleza, pero había sido
hecho bueno por gracia. Dios lo había arado; lo había removido con el
arado de la convicción, y allí estaba en el camellón y en el surco
como debe ser. Y cuando el Evangelio fue predicado, el corazón lo
recibió, pues el hombre dijo: "Ese es justo el Cristo que necesito.
¡Misericordia!", -dijo él- "eso es precisamente lo que pecador
necesitado requiere. ¡Un refugio! Que Dios me ayude a volar a él,
pues necesito un refugio urgentemente." De tal forma que la
predicación del Evangelio fue LA cosa que daría consuelo a este
terreno turbado y arado. La semilla cayó; brotó. En algunos casos
produjo un fervor de amor, un largor de corazón, una devoción de
propósito, como semilla que produjo a ciento por uno. El hombre se
volvió un poderoso siervo de Dios, y gastó lo suyo y aun él mismo se
gastó. Tomó su lugar en la vanguardia del ejército de Cristo, y estuvo
en el lugar más intenso de la batalla, e hizo actos de osadía que
pocos pueden alcanzar: la semilla produjo a ciento por uno.
Cayó en otro corazón de carácter semejante: el hombre no pudo
hacer lo máximo, aunque hizo mucho. Se entregó a sí mismo a Dios,
tal como era, y en su negocio tenía una palabra que decir en cuanto
al negocio del mundo venidero. En su diario caminar, adornó
quietamente la doctrina de Dios su Salvador; produjo a sesenta por
uno.
Luego cayó en otro, cuyas habilidades y talentos no eran sino
pequeños; no podía ser una estrella, pero sería una luciérnaga; no
podía actuar como el más grande, pero estaba contento con hacer
algo, aunque fuese lo más insignificante. La semilla había producido
en él a diez o tal vez a veinte por uno.
¿Cuántos de esos tengo yo en esa vasta congregación hoy? Vine aquí
con mi alma ardiendo toda para predicarles; pero una súbita
oscuridad y pesadez de alma me ha poseído, y mientras les he estado
predicando, he predicado en mi propio espíritu contra viento y marea.
Pero, ¿puedo esperar que independientemente de la torpeza con la
que eche la semilla, caiga en algún buen lugar, en algún terreno
propicio? ¿Hay alguien que ore dentro de sí: "oh Señor, sálvame;
Dios sé propicio a mí, pecador"? La semilla ha caído en el lugar
correcto. Alma, tu oración será escuchada; Dios nunca hace que un
hombre anhele la misericordia sin que tenga la intención de
otorgársela.
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¿Y acaso otro susurra: "¡oh!, que pudiese ser salvo?" Alma, "Cree en
el Señor Jesucristo, y tú, incluso tú, serás salva." ¿Has sido acaso el
primero de los pecadores? Confía en Cristo, y tus enormes pecados
desaparecerán como la piedra de molino que se hunde bajo las
aguas. ¿No hay ningún hombre aquí que confíe ahora en el Salvador?
¿Podría ser posible que el Espíritu estuviese enteramente ausente?
¿Sería posible que no se estuviese moviendo en un alma? ¿Que no
esté engendrando la vida en un espíritu? Vamos a orar para que
descienda ahora, para que aunque la semilla esté esparcida
inapropiadamente, el Dios protector vigile sobre ella, y la fortalezca y
la nutra, hasta llegar a una cosecha eterna.
Cuán solemne pensamiento es este: pensar en estas grandiosas
reuniones dominicales durante todos estos años, yendo y viniendo,
yendo y viniendo, y ¡tantas personas todavía no son salvas! Yo
supongo que es mi porción predicar a más de uno o dos millones de
preciosos espíritus inmortales cada año, y ¡cuántos de estos millones
oyen con oídos sordos, y no son conmovidos en sus almas, sino que
continúan como eran, muertos en delitos y pecados! Ese pensamiento
me causa vértigos a veces; ¿pasarán ante mis ojos estas
congregaciones en la eternidad, y si no he sido fiel, seré escupido por
cada boca de cada hombre a quien he engañado? ¿Acaso cada ojo de
los millones a quienes he predicado lanzará condenaciones ardientes
sobre mí por toda la eternidad? Deben hacerlo, deben hacerlo, si no
he buscado su bienestar, y si no les he predicado el Evangelio de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Les imploro, les suplico, si su sangre debe caer en alguna parte, al
menos presten atención a lo que digo ahora, o permítanme esperar
que aceptarán que he tratado de serles fiel, para que su sangre no
sea encontrada en mis vestidos. Pero, ¿por qué esa sangre habría de
ser esparcida en cualquier lado? ¿Acaso no hay esperanza? ¿No hay
salvación? Mientras dure la vida, ¿no hay todavía una puerta de
escape?
¡Huye, querido lector, huye! Te suplico que huyas, te imploro por el
Dios vivo, por el tiempo, por la eternidad, por el cielo, por el infierno,
huye, huye hacia Jesús, antes de que la Muerte te alcance, pues te
está buscando; ese jinete-esqueleto montando su caballo amarillo, y
antes de que la condenación te alcance, huye, huye adonde está Él,
cuyos brazos abiertos están listos para recibirte ahora. Confía en
Jesús y serás salvo: "El que creyere en el Señor Jesús, y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado."
¿Acaso soy un fanático o un entusiasta al pedirte, al suplicarte que
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pienses en estas cosas? "Fanático" el día del juicio sólo querrá decir
un hombre de buena fe. Un "entusiasta" sólo significará uno que
quería decir lo que expresaba. Oh, cree en el Señor Jesucristo, para
que no arda la ira de Dios y Su pronta justicia te alcance, incluso
mientras estás aquí ahora:
"Vengan, almas culpables, y huyan lejos,
Hacia Cristo para que sane sus heridas;
Este es el día del Evangelio de bienvenida,
En el que la gracia inmerecida abunda."

*****
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La Unidad en Cristo
Un sermón predicado la mañana del domingo 7 de enero, 1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste.” Juan 17: 20, 21.
Hace ya varios años que, con agradecimiento, he recibido de un
venerable clérigo de una parroquia ubicada en los suburbios de
nuestra ciudad, el texto para mi sermón del primer domingo del año.
Suministrados por una misericordiosa Providencia, mi buen hermano
me ha enviado con sus salutaciones cristianas, estos dos versículos
para que nos sirvan de tema. Puesto que hemos gozado juntos
durante varios años de una verdadera comunión de espíritu en las
cosas de Dios, yo sólo espero que hasta que uno de los dos sea
llamado para morar arriba, ambos podamos caminar juntos en el
santo servicio, amándonos el uno al otro, fervientemente, con un
corazón puro.
La oración más tierna y conmovedora del Maestro, contenida en este
capítulo, nos descubre lo más íntimo de Su corazón. Él se encontraba
en Getsemaní, y Su pasión apenas estaba comenzando; estaba como
una víctima en el altar, donde la madera ya había sido colocada en
orden, y el fuego había sido encendido para que consumiera el
sacrificio: alzando Sus ojos al cielo, mirando al trono de Su Padre con
un verdadero amor filial, y descansando en humilde confianza en la
fortaleza del Cielo, por un momento apartó la mirada del combate y
de la resistencia hasta la sangre que estaba ocurriendo abajo. Pedía
aquello en lo que Su corazón estaba puesto de lleno. Abrió
ampliamente Su boca para que Dios la llenara.
Esta oración, entiendo, no fue sólo la expresión casual del deseo del
Salvador en el momento final, sino que es una suerte de modelo de la
oración que presenta incesantemente ante el eterno trono. Hay una
diferencia en el modo de su ofrecimiento; aquí abajo, Él ofreció Su
súplica con suspiros y lágrimas; pero ahora, entronizado en la gloria,
intercede con autoridad. Pero la súplica es la misma. Lo que deseaba
cuando todavía estaba aquí, es lo que Su alma anhela con ansia
ahora que ha ascendido y ha sido glorificado en lo alto.
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Amados, es significativo que en Sus últimos momentos, el Salvador
no solamente desee la salvación de todo Su pueblo, sino que
interceda por la unidad de los que son salvos, para que siendo salvos,
puedan estar unidos. No basta con que cada oveja sea arrebatada de
las fauces del lobo; Él quiere que todas las ovejas estén reunidas en
un rebaño bajo Su propio cuidado. No está satisfecho con que cada
uno de los miembros de Su cuerpo sean salvados como el resultado
de Su muerte; Él necesita que esos miembros sean conformados en
un cuerpo glorioso.
Puesto que la unidad permanecía tan cercana al corazón del Salvador
incluso en momentos de tan abrumadora tribulación, debía ser
considerada por Él como algo inestimable e inapreciable. Es de esta
unidad que hablaremos esta mañana, en este sentido: primeramente,
tendremos algo que decir sobre la unidad deseada; luego, sobre la
obra requerida, es decir, que los elegidos sean reunidos; en tercer
lugar, sobre la oración ofrecida; en cuarto lugar, sobre el resultado
anticipado; y, en quinto lugar, sobre la pregunta sugerida.
I. Primero, entonces, SOBRE LA UNIDAD DESEADA.
Estas palabras del Salvador han sido pervertidas al punto de llegar a
generar un mundo de perjuicio. Los eclesiásticos se han quedado
dormidos, lo que, por lo demás, es su condición ordinaria; y mientras
duermen, han soñado un sueño, un sueño fundamentado en la letra
de las palabras del Salvador, sin llegar a discernir su sentido
espiritual. Ellos han demostrado en su propio caso, -y ha sido
demostrado en miles de otros casos- que la letra mata, y que
únicamente el espíritu vivifica. Digo que habiéndose quedado
dormidos, estos eclesiásticos han soñado acerca de una gran
confederación que es presidida por un número de ministros, quienes
a su vez son gobernados por oficiales superiores, y estos, a su vez,
por otros que finalmente son regidos por una suprema cabeza visible
que tiene que ser ya sea una persona o un sínodo: esta gran
confederación abarca reinos y naciones, y se ha vuelto tan poderosa
como para imponer su voluntad a los estados, influenciar en la
política, guiar concilios, e incluso reunir y movilizar ejércitos.
Ciertamente la sombra de la enseñanza del Salvador: "Mi reino no es
de este mundo", debe haber provocado alguna ocasional pesadilla en
mitad de su sueño, pero continuaron soñando; y lo que es peor,
convirtieron el sueño en realidad, y hubo un tiempo cuando los
declarados seguidores de Cristo eran todos uno, cuando mirando al
norte, al sur, al este y al oeste, desde el Vaticano que era el centro,
un cuerpo unido cubría a toda Europa.

357

Sanadoctrina.org

¿Y cuál fue el resultado? ¿Creyó el mundo que Dios había enviado a
Cristo? No, el mundo creyó precisamente lo contrario. El mundo
estaba persuadido de que Dios no tenía nada que ver con ese gran
ente estrujante, tiránico, supersticioso e ignorante que se designaba
a sí mismo: cristianismo; y los hombres pensantes se volvieron
infieles, y fue algo extremadamente difícil encontrar a un genuino
creyente inteligente al norte, al sur, al este o al oeste. Todos los que
profesaban eran uno, pero el mundo no creía; sin embargo, Jesús no
pensó nunca en este tipo de unidad: nunca fue Su intención
establecer un gran cuerpo unido llamado Iglesia, que dominara y se
enseñoreara sobre las almas de los hombres, y que incluyera en sus
rangos a reyes, príncipes y estadistas que podían ser mundanos,
impíos, malignos, sensuales y diabólicos.
El designio de Cristo nunca fue montar una máquina de uniformidad
que estrujara la conciencia; y así, esa gran máquina diseñada por el
hombre, habiendo sido perfeccionada y puesta en marcha con el
mayor vigor posible, en vez de dedicarse a que el mundo creyera que
el Padre envió a Cristo, obró justamente esto: que el mundo no
creyera absolutamente nada, sino que se volviera infiel, licencioso y
podrido en su esencia, y el sistema tenía que ser abolido como un
estorbo público, y algo mejor debía ser introducido en el mundo para
restaurar la moralidad. Sin embargo, la gente sueña todavía ese
sueño: incluso algunas buenas gentes lo hacen.
Los Puritanos, después que fueron perseguidos y arrastrados a
prisión en este país, huyeron a Nueva Inglaterra, y tan pronto
desembarcaron en la costa, comenzaron a decir: "todos hemos de ser
uno; no ha de haber ningún cisma"; y el gran látigo fue blandido en
la espalda del cuáquero, y esposaron las muñecas sangrantes del
bautista, porque estos hombres, de algún modo u otro, no serían del
tipo que se sometería, sino que pensarían por ellos mismos y
obedecerían a Dios antes que al hombre.
En nuestros días, el doctor Pusey sueña con que los anglicanos y la
Iglesia Rusa puedan ser unidas, y luego, tal vez, los católicos
romanos podrían meter su cuchara; y así, una vez más, todos serían
uno. ¡Un mero sueño! ¡Una mera quimera de un cerebro amable pero
extravagante! Si alguna vez llegara a ser una realidad, resultaría ser
un árbol de upas, (1) a cuya raíz todo hombre honesto debe poner de
inmediato el hacha.
Pero ¿qué quiso decir el Salvador con: "Para que todos sean uno;
como tú, oh Padre, en mí"? Hemos de comenzar por el
principio. ¿Cuáles eran los elementos de esta unidad que Cristo
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deseaba tan ansiosamente? Este capítulo nos proporciona una
respuesta muy clara. La unidad había de ser compuesta por los
individuos que aquí son llamados "ellos"; "para que todos (ellos) sean
uno." ¿Podrían echar una mirada al capítulo entero para comprobar
quiénes son 'ellos'? Miren en el segundo versículo: "Para que dé vida
eterna a todos los que le diste". Entonces vemos que la unidad
propuesta es de personas dadas especialmente a Jesús por el Padre.
Entonces no se trata de todos los hombres que por casualidad vivan
en alguna provincia en particular, o distrito, o ciudad, sino de una
unidad de personas que han recibido, no la vida común que tienen
todos, sino la vida eterna. Entonces, las personas especiales que han
sido vivificadas por Dios el Espíritu Santo, y que han sido llevadas a
una unión vital con la persona del Señor Jesús, son las que han de
constituir una unidad.
Además, son descritas en el versículo sexto como personas a quienes
el nombre de Dios ha sido manifestado; personas que han visto lo
que otros nunca vieron, y que han contemplado lo que otros no
pueden saber. Son hombres que le fueron dados del mundo, según
nos informa ese versículo: hombres elegidos, tomados de la masa
ordinaria; entonces, no se refiere a toda la masa; no se trata de
reinos, ni de estados, ni de imperios, sino de personas selectas. Son
personas que han sido enseñadas, y que han aprendido lecciones
inusuales: "Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado,
proceden de ti": y han aprendido bien su lección, pues encontramos
que está escrito: "Han guardado tu palabra; y han creído que tú me
enviaste."
El versículo noveno describe que Cristo ora por ellos, en un sentido
con el que nunca jamás ora por el mundo. Son personas, de
conformidad al versículo décimo, en quienes Dios es glorificado; en
quienes el nombre de Jesús brilla con resplendente lustre. Lean todo
el capítulo, y descubrirán que la unidad que el Señor tenía en mente
era la de personas elegidas que siendo vivificadas por el Espíritu
Santo, son conducidas a creer en Jesucristo; personas orientadas a lo
espiritual, que viven en el reino del espíritu, que valoran las cosas
espirituales, y que forman una confederación y un reino que es
espiritual y no de este mundo. Allí está el secreto.
Las mentes carnales oyen que Jesús llevará una corona de perlas;
entonces encuentran perlas en las conchas y tratan de unir las
conchas de las ostras, y, ¡qué cosa tan extraña confeccionan! Pero
Jesús no aceptará ninguna unión de las conchas; las conchas deben
ser quebradas como cosas despreciables; deben ser unidas las joyas
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y únicamente las joyas. Se rumora que el Rey ha de llevar una
corona, y que esa diadema ha de ser construida de oro fino; al
instante los hombres traen sus enormes pepitas, y quieren diseñar la
diadema con grandes cantidades de roca, tierra, cuarzo, y no sé qué
otras cosas más. Pero no puede ser así; el rey no se pondrá una
corona como esa: Él refinará el oro, le quitará la tierra, y la corona
será fabricada de oro fino, no del material con el que ese oro esté
unido por casualidad.
Entonces, ¿de qué está compuesta la única Iglesia de Dios? ¿Acaso
está conformada por la Iglesia de Inglaterra, y por la Unión
Congregacional, y por la Conferencia Wesleyana, y por el Cuerpo
Bautista? No, no lo está. ¿Entonces la Iglesia de Inglaterra no es una
parte de la Iglesia de Cristo, y la denominación Bautista no es otra
parte? No; yo niego que estos cuerpos, como tales, sin refinar y en
bruto, sean una parte de la grandiosa unidad por la que Jesús oró;
pero hay creyentes unidos a la Iglesia de Inglaterra, que son una
parte del cuerpo de Cristo, y hay creyentes en todas las
denominaciones de cristianos, ¡ay!, y muchos en ninguna Iglesia
visible en absoluto, que están en Cristo Jesús, y consecuentemente,
están en la gran unidad. La Iglesia de Inglaterra no es una parte del
verdadero cuerpo de Cristo, ni ninguna otra denominación como tal lo
es; la unidad espiritual está conformada por hombres espirituales,
separados, escogidos, tomados de toda la masa con la que se
encuentran unidos.
Tal vez he hablado con mucha audacia y corro el riesgo de ser
malinterpretado; pero esto es lo que quiero decir: que no pueden
seleccionar alguna iglesia visible, sin importar cuán pura sea, y decir
que tal como está, pertenece a la unidad espiritual por la que Jesús
oró. Hay en las iglesias visibles un cierto número de los elegidos de
Dios, y estos son miembros del cuerpo de Jesucristo; pero sus
compañeros profesantes, si no son convertidos, no están en la unidad
mística. El cuerpo de Cristo no está conformado por denominaciones,
ni por presbiterios, ni por sociedades cristianas. Está conformado por
santos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo,
redimidos por sangre, llamados por Su Espíritu, y hechos uno con
Jesús.
Pero ahora, prosiguiendo, ¿cuál es el vínculo que mantiene juntos a
los que están unidos? Entre otros, está el vínculo del mismo origen.
Cada persona que sea partícipe de la vida de Dios, ha provenido del
mismo Padre divino. El Espíritu de Dios ha vivificado de igual manera
a todos los fieles. No importa que Lutero sea muy disímil de Calvino;
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Lutero es hecho y es creado en una nueva criatura en Cristo Jesús
por el mismofiat (hágase) que creó a Calvino. No importa que Juan
de Valdés, en la misma época, se oculte en la Corte de España, y
difícilmente sea reconocido como un creyente; sin embargo, cuando
hojeamos
hoy
su
volumen,
encontramos
en
sus
"Cien
Consideraciones", precisamente el mismo espíritu de gracia que
palpita en las "Instituciones de la Religión Cristiana" de Calvino, o en
"La Esclavitud de la Voluntad" de Lutero; y descubrimos la misma
vida en cada uno; han sido vivificados por el mismo Espíritu, son
revividos por la misma energía; y aunque no lo supieran, aun así eran
uno.
Es más, todos los verdaderos creyentes son sostenidos por la misma
fuerza. La vida que hace vital la oración de un creyente hoy, es la
misma vida que vivificó el clamor del creyente hace dos mil años; y si
este mundo durara otros mil años, el mismo Espíritu que hará que las
lágrimas rueden del ojo de un penitente en aquel entonces, es el que
en este día nos conduce a inclinarnos delante del Dios Altísimo.
Además, todos los creyentes tienen el mismo propósito y objetivo.
Todo santo verdadero es disparado por el mismo arco, y está
apresurándose hacia el mismo blanco. Podría haber y habrá mucho
que no es de Dios en cuanto al hombre, mucho de debilidad humana,
de contaminación y de corrupción; pero todavía el espíritu interior
que Dios ha puesto allí, fuerza su camino hacia la misma perfección
de santidad, y en el entretanto procura glorificar a Dios.
El Espíritu Santo, que mora en cada creyente, es por sobre todo la
verdadera fuente de unidad. Hace doscientos años, algunos de los
cristianos de esta tierra nuestra eran cuerpos singulares, raros,
extraños, extrañamente diferentes en su comportamiento externo, de
sus hermanos de 1866; pero cuando hablamos con ellos a través de
sus viejos libros de diferentes tamaños, si pertenecemos al pueblo del
Señor, descubrimos que nos sentimos como en casa con ellos.
Aunque la manifestación pudiera variar, el mismo Espíritu de Dios
obra las mismas gracias, las mismas virtudes, las mismas
excelencias, y así ayuda a todos los santos a comprobar que son de
una tribu.
Si yo encontrara a algún ciudadano inglés, en cualquier parte del
ancho mundo, reconocería en él alguna semejanza conmigo; habría
alguna característica en él por la cual su nacionalidad se vería
delatada; y de igual manera puedo encontrar a un cristiano de hace
quinientos años, en medio del catolicismo romano y del
oscurantismo, pero su expresión lo delata; si mi alma avanzara cien
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años en el futuro, aunque el cristianismo habría podido asumir otro
aspecto y otra apariencia exterior, podría todavía reconocer al
cristiano, detectaría todavía el acento galileo, habría algo que me
mostrara que si soy un heredero del cielo, soy uno con el pasado y
uno con el futuro, sí, uno con todos los santos del Dios viviente.
Este es un vínculo muy diferente del que los hombres procuran
imponer a los demás para crear una unión. Colocan correas alrededor
de toda la parte externa, nos amarran juntos con muchas ataduras, y
nos sentimos incómodos; pero Dios pone una vida divina dentro de
nosotros, y entonces llevamos los sagrados lazos del amor con
tranquilidad.
Si ustedes tomaran los miembros de un cadáver, podrían atarlos, y
luego, si transportaran el cuerpo a otra parte y el carruaje se
sacudiera fuertemente, una pierna podría salirse de su lugar, y un
brazo podría dislocarse; pero tomen a un hombre vivo, y pueden
enviarlo donde quieran, y las ligaduras de la vida impedirán que se
desarme.
En todos los verdaderos hijos elegidos de Dios que son llamados, y
escogidos, y que son fieles, hay un vínculo del misterioso amor divino
que se hace presente a través de todo el conjunto, y son uno y deben
ser uno, siendo el Espíritu Santo la vida que los une.
Hay señales que evidencian esta unión, y que demuestran que el
pueblo de Dios es uno. Sabemos que muchos deploran nuestras
divisiones. Hay algunas divisiones que deben ser deploradas entre las
confederaciones eclesiásticas, pero en la Iglesia espiritual del Dios
vivo, yo realmente no puedo descubrir las divisiones que son
proclamadas tan ruidosamente. Tengo la impresión de que las
señales de unión son mucho más prominentes que las señales de
división.
Pero, ¿cuáles son? Primero, hay una unión en el discernimiento de
todos los asuntos vitales. Cuando converso con un hombre espiritual,
-prescindiendo de cómo se defina- cuando hablamos del pecado, del
perdón, de Jesús, del Espíritu Santo, y de temas similares,
coincidimos. Hablamos de nuestro bendito Señor. Mi amigo afirma
que Jesús es hermoso y codiciable: lo mismo digo yo. Él dice que no
tiene nada en qué confiar excepto en la sangre preciosa; yo tampoco
cuento con ninguna otra cosa. Yo le digo que me considero una
criatura pobre y débil: el lamenta esa misma condición. Si me quedo
en su casa por un breve tiempo, entonces oramos juntos en el altar
familiar, y no se podría decir quién fue el que oró: si un calvinista o
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un arminiano, pues oramos exactamente de la misma manera; y
cuando abrimos el himnario, si se tratase de un wesleyano, muy
probablemente elegiría el himno "Roca de la eternidad, fuiste abierta
por mí." Si el espíritu de Dios está en nosotros, todos estamos de
acuerdo sobre los puntos relevantes. Permítanme decir que entre los
verdaderos santos, los puntos de unión incluso en materias de
criterio, son noventa y nueve, y los puntos de diferencia son sólo
como uno.
En puntos prácticos, como el rostro corresponde al rostro, así el
corazón del hombre al corazón del hombre. Basta que se toquen
tópicos prácticos concernientes a los tratos del alma con Dios,
dejando la letra y adentrándose en el espíritu, rompiendo la cáscara y
comiendo la fruta de la verdad espiritual, y descubrirán que los
puntos de acuerdo entre cristianos genuinos, son una cosa
maravillosa.
Pero esta unión ha de ser vista más claramente en la unión
del corazón. Me dicen que los cristianos no se aman los unos a los
otros. Lo sentiría mucho si eso fuera cierto, pero yo más bien lo
dudo, pues sospecho que aquellos que no se aman entre sí, no son
cristianos. Donde está el Espíritu de Dios debe haber amor, y si yo he
conocido y reconocido a alguien como mi hermano en Cristo Jesús, el
amor de Cristo me constriñe a no considerarlo más como un extraño
o como un extranjero, sino como un conciudadano de los santos.
Ahora, yo aborrezco la fuerte adherencia a las prácticas de la 'Iglesia
Alta' (2), de la manera que mi alma odia a Satanás; pero me encanta
leer a George Herbert (3), aunque George Herbert era un denodado
miembro de la 'Iglesia Alta'. Yo aborrezco su fuerte adherencia a las
prácticas de esa iglesia, pero amo a George Herbert muy
profundamente, y guardo un cálido rincón en mi corazón para cada
ser que sea como él. Si me encontrara a algún hombre que ame a mi
Señor Jesucristo como George Herbert lo amó, entonces no me
preguntaría si he de amarlo o no; las preguntas no cabrían, pues no
podría evitarlo; a menos que pudiera dejar de amar a Jesucristo, no
podría dejar de amar a aquellos que lo aman.
Allí está George Fox, el cuáquero, un extraño tipo de cuerpo, es
verdad, que anda por todo el mundo haciendo mucho ruido y
alboroto; pero yo amo a ese hombre con toda mi alma, porque tenía
un tremendo respeto por la presencia de Dios y un intenso amor por
todo lo espiritual. ¿Cómo es que no puedo evitar amar a George
Herbert y a George Fox, que son en algunas cosas completamente
opuestos? Es porque ambos amaron al Señor. Los reto, -si sienten
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algún amor por el Señor- a que elijan o escojan entre los miembros
de Su pueblo; podría ser que aborrezcan todo lo que quieran las
conchas en las que las perlas están ocultas, y la escoria con la que
está mezclada el oro, pero tienen que estimar al oro verdadero, el
precioso oro comprado con sangre, a la perla verdadera con tintes de
cielo.
Tienes que amar a un hombre espiritual doquiera que lo encuentres.
Tal amor efectivamente existe entre los miembros del pueblo de Dios,
y si alguien dijera que no existe, me temo que el que habla así es
incapaz de juzgar. Si me encuentro con alguien en quien está el
Espíritu de Dios, debo amarlo, y si no lo hiciera, demostraría que no
estoy en la unidad en lo absoluto.
Unidad en el discernimiento, en la experiencia y en el corazón, son
algunas de las evidencias de esta unión, pero si quisieran una unión
más clara y palpable, que inclusive los ojos carnales puedan ver,
noten la unidad de la oración cristiana. ¡Oh, cuán mínima es la
diferencia allí! Los creyentes bien enseñados se dirigen al trono de la
gracia en el mismo estilo, independientemente de la forma particular
que su organización eclesial haya asumido. Lo mismo ocurre con
la alabanza. En la alabanza, en verdad, somos como uno, y nuestra
música asciende con dulce concierto al trono de la gracia celestial.
Amados, somos uno en la acción; los verdaderos cristianos, en
cualquier parte en que se encuentren, están todos haciendo el mismo
trabajo. Allá está un hermano predicando; no me importa esa cosa
blanca que lleva puesta, pero si es un verdadero cristiano, está
predicando a Cristo crucificado; y aquí estoy yo, y tal vez no le
simpatice porque no tengo puesto ese trapo blanco, pero, a pesar de
eso, me deleita predicar a Cristo crucificado. Cuando se trata del
trabajo vital real del cristiano, es lo mismo en cada caso, pues es
levantar en alto la cruz de Cristo.
"Oh", -dirás- "pero hay muchos cristianos en el mundo que predican
esto y eso y lo otro." Yo no estoy diciendo nada de ellos o acerca de
ellos; no estoy diciendo nada acerca de sus pertenencias
eclesiásticas; yo no estoy diciendo nada de los que simplemente se
unen a la Iglesia; hablo de los elegidos, de los preciosos, de los
hombres y mujeres de mente sencilla enseñados por Cristo, y cuyo
móvil de acción es el mismo; hay entre ellos una verdadera unión,
que es la respuesta a la oración de nuestro Señor. Él no intercedió en
vano; Él obtuvo lo que buscó; y los hombres verdaderamente
vivificados son uno en este día, y permanecerán perpetuamente
siendo uno.
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Me parece oír que alguien dice: "pero yo no puedo ver esta unidad."
Mi respuesta es: una razón podría ser tu falta de información. El otro
día vi que estaban construyendo un gran edificio; sabía que no era un
asunto de mi incumbencia, pero me quedé perplejo tratando de
imaginarme cómo saldría de allí una estructura completa; me parecía
que los techos quedarían colocados muy torpemente. Pero me atrevo
a decir que si hubiese visto un plano, podría haber habido alguna
torre central o alguna otra combinación por medio de la cual las alas,
una de las cuales parecía ser más bien más larga que la otra, podrían
ser rematadas en armonía, porque el arquitecto sin duda tenía en su
mente una unidad que yo no tenía en la mía.
Así que, ni ustedes ni yo poseemos la información necesaria en
cuanto a lo que ha de ser la Iglesia. La unidad de la Iglesia no ha de
ser vista por ustedes hoy; no lo piensen; el plan no ha sido ejecutado
todavía. Dios está construyendo por allá, y ustedes sólo ven el
cimiento; en otra parte está casi listo el coronamiento, pero ustedes
no pueden comprenderlo. ¿Habrá de enseñarles el Maestro Su plano?
¿Acaso está obligado el Divino Arquitecto a llevarlos a Su estudio,
para mostrarles todos Sus motivos y designios secretos? No es así;
esperen un poco y se darán cuenta de que todas estas diversidades y
diferencias entre los hombres orientados espiritualmente, cuando el
plan maestro llegue a ser implementado, son partes diferentes del
gran todo, y ustedes, conjuntamente con el asombrado mundo,
sabrán entonces que Dios ha enviado al Señor Jesús.
Visito una gran fábrica: veo una rueda grande girando en una
determinada dirección, indiferente y desatenta a todas las demás
ruedas; veo otra rueda girando en dirección contraria; todo tipo de
movimientos concéntricos y excéntricos; y yo me digo: "¡todo esto
parece un extraordinario embrollo!" ¡Precisamente se trata de eso! Yo
no entiendo esa maquinaria.
Así, cuando analizo a la gran Iglesia del Dios visible, si miro con los
ojos de mi espíritu, puedo ver la armonía interna; pero si con estos
ojos miro a la gran Iglesia externa, no puedo ver la armonía, ni será
vista jamás hasta que la Iglesia oculta sea hecha manifiesta cuando
el Señor venga.
La razón por la cual ustedes no ven la unidad de la Iglesia, podría ser
por la aspereza actual del material. Vean por allá un número de
piedras, y por aquí, un número de árboles; yo no puedo ver la
unidad. Por supuesto que no. Cuando todos estos árboles sean
cortados en tablones, cuando estas piedras reciban su forma,
entonces podrán comenzar a verlos como un todo. Las diversas

365

Sanadoctrina.org

piedras del edificio divino de la Iglesia están todas informes al
presente; no están pulidas. Nunca seremos uno hasta que seamos
santificados.
La unidad de Cristo es una unidad de seres santos, no de seres
impíos; y conforme cada uno de nosotros se torne más y más
preparado para ocupar su propio lugar, como consecuencia de la obra
de Cristo, más y más descubriremos la unidad de la Iglesia.
También, permítanme observar que tal vez no podamos ver la unidad
de la Iglesia porque nosotros mismos no podemos ver nada. ¿Es esa
una dura expresión? ¿Quién puede soportarla? Hay miles de
profesantes que no pueden ver nada. No han de suponer, queridos
amigos, que la unidad de la iglesia sea algo que ha de ser visto por
estos ojos nuestros. ¡Jamás! Todo lo espiritual es discernido
espiritualmente. Han de tener ojos espirituales antes de que puedan
verla.
Mucha gente dice que no hay unidad. Me sorprendería que hubiese
una unidad que pudiesen ver o sentir. Ellos mismos no están en
Cristo; sus corazones no han sentido nunca lo que significa la vida
espiritual; ¿cómo podrían ser capaces de entender aquello a lo que
nunca han entrado?
Vean lo que la mente carnal hace con la enseñanza de Cristo. Cristo
enseña a Su pueblo que deben comer Su carne y beber Su sangre.
Mente carnal dice: "yo sé lo que significa eso"; y de inmediato corre a
la alacena y trae un trozo de pan y una copa de vino. Los hombres
espirituales lloran ante tal ignorancia. Jesús dice: "Que todos sean
uno; como tú, oh Padre, en mí." "Yo sé lo que eso significa", dice
Mente carnal: "todos han de adorar de la misma manera, y deben
usar el mismo ritual". Esto es todo lo que Mente carnal sabe acerca
de eso; confunde lo externo con lo interno, y no entiende lo que el
Señor quiere decir.
Pero, amados, ustedes saben que esto no es así. Ustedes
efectivamente saben, -así confío- y sienten en su alma en este
preciso día, que los verdaderos santos del Dios viviente son en este
preciso momento uno con los demás, y que reconocen y descubren
esta unidad en la proporción en que se vuelven como su Señor y
Maestro, y son conformados a Su imagen, y hechos idóneos para el
lugar que habrán de ocupar.
Justo como el profesor Owen puede tomar un hueso, y a partir de ese
hueso puede descubrir la estructura completa de todo el animal, no
dudo de que haya una dependencia y consistencia mutuas entre cada
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cristiano y sus compañeros cristianos, de tal forma que si
entendiésemos la ciencia de la anatomía comparada espiritual, como
podremos hacerlo en el cielo, seríamos capaces de imaginar,
partiendo de cualquier cristiano, la forma de toda la Iglesia de Dios, a
partir de la mutua dependencia de unos de otros; pero no es de
acuerdo a la forma de la bestia que fue, y ahora es, y que todavía
vendrá, que se llama a sí misma la Iglesia de Cristo, y que no es
nada mejor que el Anticristo; tomará la forma del Señor del Cielo, de
cuyo cuerpo somos miembros.
II. He hablado demasiado tiempo sobre este asunto de la unidad, y
ya no disponemos de mucho tiempo para los demás puntos, y, por
tanto, sólo haré una breve alusión a ellos. El segundo
encabezamiento debía ser: LA OBRA QUE HA DE HACERSE ANTES DE
QUE ESTA UNIDAD PUEDA SER COMPLETADA.
Hay muchos elegidos que no han creído todavía en Jesucristo, y la
Iglesia no puede ser una, hasta que esos elegidos sean salvos. Aquí
hay trabajo por hacer: trabajo que ha de hacerse por medio de
instrumentos. Estos elegidos han de creer: esa es una obra de gracia,
pero ellos han de creer por medio de nuestra palabra.
Hermanos, si quieren promover la unidad de la Iglesia de Cristo,
cuiden a sus ovejas perdidas, busquen a las almas descarriadas. Si
preguntaran cuál ha de ser su palabra, la respuesta está en el texto:
tiene que ser concerniente a Cristo. Esas almas deben creer en Él.
Cada alma que crea en Cristo es incorporada a la grandiosa unidad
evangélica a su medida, y no verán nunca a la iglesia como un todo
mientras haya un alma que permanezca sin ser salva, pero para
quien el Salvador derramó Su preciosa sangre. ¡Salgan y enseñen Su
Palabra! ¡Proclamen las doctrinas de la gracia conforme la habilidad
que hubieren recibido de Él! Sostengan en alto a Cristo ante los ojos
de los hombres, y serán el instrumento en la mano de Dios para
llevarlos a creer en Él, y así la Iglesia será edificada y será convertida
en una.
Aquí hay una labor para el principio del año. No han de sentarse para
idear y maquinar y planear cómo puede esta denominación fundirse
con otra; no se metan con eso. Su labor es ir ahora y
"Decir a los pecadores por todas partes
Cuán único Salvador has encontrado."
Esa es la manera en que Dios los utiliza a ustedes para completar la
unidad de Su Iglesia. A menos que estos sean salvos, la Iglesia no es
perfecta. Es maravilloso el texto que dice: "Proveyendo Dios alguna
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cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros." Es decir, los santos en el cielo no pueden ser
perfectos a menos que nosotros lleguemos allí. ¡Cómo!, ¿los santos
benditos en el cielo no son perfectos a menos que el resto de los
creyentes llegue allí? Eso nos dice la Escritura, pues entonces serían
una parte del cuerpo, y no el cuerpo entero; no pueden ser perfectos
como un rebaño a menos que el resto de las ovejas llegue allí. Nos
hacen señas desde las murallas almenadas del cielo, y nos dicen:
"suban aquí, pues sin ustedes no podemos ser uno como Jesucristo
es uno con Su Padre. Somos un cuerpo imperfecto mientras no
vengan ustedes."
Y nosotros, desde nuestra posición de gracia, nos volvemos a ver al
mundo pecador y les decimos a los elegidos de Dios que están en
medio de ese mundo pecador: "¡Vengan a Jesús! ¡Confíen en Jesús!
¡Crean en Él!, pues sin ustedes, nosotros no podemos ser perfectos,
ni tampoco pueden serlo los propios seres celestiales, pues ¡ha de
haber una Iglesia completa! Toda la ciudad debe ser amurallada
alrededor; y si hubiere una brecha en el muro, la ciudad no será una.
Vengan, entonces, pongan su confianza en Jesús, para que Su Iglesia
sea una."
III. El tercer punto iba a ser: AQUÍ HAY ORACIÓN OFRECIDA.
Amados, Cristo ora por la unidad de Su Iglesia, para que todos los
santos que han ido al cielo en los días pasados, y todos los santos
que viven ahora, y que todos los que habrán de vivir, sean llevados a
la unidad de una vida en Él. Me temo que no le atribuimos la
suficiente importancia al poder de la oración de Cristo.
Pensamos en Josué combatiendo en el valle, pero nos olvidamos de
nuestro Moisés con Sus manos extendidas sobre el monte. Estamos
viendo las ruedas de la máquina -regresando a nuestra imagen
anterior- y pensamos que esta rueda, y esa rueda, y aquella otra
necesitan más aceite, o que no están trabajando en su punto de
eficiencia. Ah, pero no hemos de olvidar nunca el motor, esa
misteriosa fuerza motriz que está escondida y oculta, de la cual
depende la acción de toda la máquina.
La oración de Cristo por Su pueblo es la gran fuerza motriz por la cual
el Espíritu de Dios es enviado a nosotros, y la Iglesia entera es
mantenida llena de vida; y el total de esa fuerza está aplicada a este
objetivo único: la unidad; está quitando todo lo que nos impida ser
uno, y está trabajando con toda su divina omnipotencia para
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llevarnos a una unidad visible cuando Cristo venga en los últimos días
en la tierra.
Amados, hemos de tener esperanza por los pecadores que todavía no
son convertidos; Cristo está orando por ellos. Tengamos esperanza
por el cuerpo entero de los fieles; Cristo está orando por su unidad, y
todo lo que Él pida, ha de realizarse, pues Él nunca suplica en vano;
Él ora para que la Iglesia sea una, y es una; Él ora para que sean
perfectos y completos, y eso sucederá en medio de aleluyas eternos.
IV. Luego hubiera seguido EL RESULTADO ANTICIPADO GENERADO
POR EL TODO; "Para que el mundo crea que tú me enviaste." El
efecto del espectáculo de la Iglesia completa en las mentes de los
hombres será sobrecogedor. Ángeles y principados mirarán con
asombro a la Iglesia perfecta de Cristo. Todos ellos exclamarán:
"¡qué portento! ¡Qué portento! ¡Qué obra maestra del poder y
sabiduría divinos!" Cuando vieron el cimiento puesto en la preciosa
sangre de Cristo, contemplaron larga y ávidamente; pero cuando
vean la Iglesia completa y entera, cada aguja y cada pináculo, y el
grandioso coronamiento expuesto en medio de clamores, construido
enteramente de joyas y perlas preciosas, diseñado para que semeje
un palacio, vamos, entonces harán que el cielo resuene una y otra
vez.
Cuando el mundo fue hecho, cantaron de gozo, pero ¡cómo harán eco
las bóvedas del cielo cuando la Iglesia esté toda completa, y la nueva
creación hubiere sido perfeccionada! ¿Cuál será el efecto sobre los
hombres? Asombro será el efecto en los ángeles, pero ¿cuál será el
efecto en los hombres? Vamos, el mundo, ese mundo malvado que
rechazó a Cristo, ese perverso mundo crucifixor que no quiere saber
nada de Él, y que ahora no quiere saber nada de Su gente, ese
mundo malvado que odia a Sus santos y que se ha esforzado con
todo su poder para derribar los muros de Su Iglesia, creerá, se verá
forzado a creer que Dios envió a Su Hijo. Se morderán la lengua de
furia, crujirán sus dientes de terror, pero no habrá ninguna duda al
respecto.
No deben suponer que el mundo será convencido jamás de creer en
Cristo, y de ser salvado por la unidad de la Iglesia. No es anticipado
en este capítulo que el mundo sea salvado jamás. En todo el capítulo
no hay ningún propósito al respecto: se habla del mundo como de
algo por lo que Cristo no ora, cuya iluminación no es anticipada; pero
ese mundo, aunque llore y se lamente, y maldiga, y aborrezca, será
claramente conducido a reconocer la divinidad de la misión de Cristo,
cuando vea la unidad total de la Iglesia.

369

Sanadoctrina.org

Vamos, delante de mi asombrada mirada esta mañana, me parece
que se levanta como desde un gran mar de confusión, un
sorprendente edificio. Veo la primera piedra hundida en las
profundidades de ese mar teñido con sangre, y veo su remate
emergiendo por encima de elevadas olas de refriega y confusión; y
ahora veo otras piedras puestas sobre eso, todas ellas teñidas con
sangre: los primeros apóstoles, todos ellos mártires. Veo una piedra
que se levanta sobre otra conforme una época sucede a la otra. Al
principio, casi todos los cimientos están colocados en el hermoso
bermellón del martirio, pero la estructura se eleva: las piedras son
muy diferentes; proceden de Asia, África, América y Europa; son
tomadas de entre los príncipes y de entre los campesinos. Estas
piedras son muy diversas. Tan vez mientras estuvieron aquí,
escasamente reconocían que pertenecían al mismo edificio, pero allí
están, y por mil ochocientos sesenta años, la construcción ha
proseguido, y proseguido, cada piedra siendo alistada; desconocemos
cuántos años más tomará la construcción de ese edificio magistral,
pero al final, a pesar de todos los enfados del infierno y todo el poder
de los demonios, ese edificio será completado, y ni una sola piedra se
perderá, y ni un solo hijo elegido de Dios estará ausente, y ni una
sola de esas piedras habrá sufrido algún daño, ni será colocada fuera
de lugar; y el todo será tan hermoso, tan incomparable, habrá tal
despliegue de poder y de sabiduría y de amor, que incluso los seres
llenos de odio, cuyos corazones son duros como el diamante contra el
Altísimo, se verán forzados a decir que Dios debió enviar a Cristo; no
podrán reprimir esa confesión cuando toda la Iglesia sea una como el
Padre es uno con Cristo. ¡Oh, feliz día, alborea ante nuestro ojos y
haz que seamos bendecidos!
V. La sugerencia concluyente debía ser esta: ¿SOMOS PARTE DE ESA
GRANDIOSA UNIDAD?
Allí está la pregunta. La pregunta de esta mañana no es: ¿son
ustedes miembros de alguna iglesia cristiana? "Yo sé cómo llegar
allí", -dices- "bien, un cierto número de iglesias son evangélicas y
ortodoxas; constituyen el protestantismo ortodoxo. Ahora, yo soy
bautista. Muy bien. Yo soy bautista, y las iglesias bautistas son
ortodoxas, por lo tanto, yo soy cristiano; o soy episcopaliano, y la
iglesia episcopal es una rama del protestantismo. Muy bien, soy
protestante, soy cristiano."
Ah, esa es su forma carnal de hablar. Podrías estar gravemente
equivocado si ese fuera tu argumento. Pero si pudieras verlo de otra
manera y decir: "he recibido la vida eterna pues he creído en el Señor
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Jesucristo, y he sido dado a Él por el Padre." Entonces, amado, llegas
directamente.
Siendo uno con Cristo, eres uno con Su pueblo; pero cuando estás
buscando esta unidad, no busques algo externo sino algo interno. No
busques un lazo que ha de escribirse sobre hojas de papel, en
pergaminos y libros, sino busca un vínculo escrito en los corazones, y
en las conciencias, y en las almas. No debes buscar a todos los
santos en un aposento, sino en Cristo; todos ellos viven del pan
celestial, y beben vinos purificados que provienen de Cristo Jesús.
Busquen una unión espiritual y la encontrarán; si buscan la otra cosa
no la encontrarán, y si la encontraran, sería una cosa grande y
terrible, de la cual deberían pedirle a Dios que libere a Su Iglesia.
Como hombres espirituales, busquen la unidad espiritual, pero
primero comiencen por preguntarse si ustedes mismos son
espirituales. ¿Has nacido en el seno de la familia? ¿Has pasado de
muerte a vida? Pues si no has pasado, aunque pudieras estar en el
cuerpo, serías como una sustancia muerta en el cuerpo causando una
úlcera, una gangrena, que provocaría dolor y sufrimiento; serías una
cosa maldita, que habría que eliminar.
Pero, ¿estás vivo por la vida de Cristo? ¿Mora Dios en ti, y moras tú
en Él? Entonces, mi amado hermano, dame tu mano. No te preocupes
acerca de mil diferencias, pues si tú estás en Cristo y yo estoy en
Cristo, no podemos ser dos, hemos de ser uno. Amémonos los unos a
los otros, fervientemente, con un corazón puro. Vivamos en la tierra
como aquellos que habrán de vivir juntos una larga eternidad en el
cielo. Cada uno de nosotros ha de ayudar al crecimiento de los
demás. Ayudémonos los unos a los otros en cada empresa espiritual
y santa, en la medida de lo posible, lo cual redunda en la promoción
del reino del Señor; y echemos fuera de nuestros corazones todo lo
que pudiera romper la unidad que Dios ha establecido. Desechemos
toda falsa doctrina, todo falso pensamiento de orgullo, de enemistad,
de amargura, para que nosotros a quienes Dios ha hecho uno,
seamos uno delante de los hombres, así también como delante de la
mirada del Dios que escudriña los corazones.
Que el Señor nos bendiga, queridos amigos, como una Iglesia, que
nos haga uno, y que nos mantenga unidos; pues será el componente
muerto entre nosotros lo que provocará divisiones. Los hijos vivos de
Dios conforman la unidad; son los seres vivos los que están
vinculados conjuntamente. No habrá temor al respecto: la oración de
Cristo cuida de nosotros, para que seamos uno. En cuanto a ustedes,
que están unidos con nosotros en una comunión visible, y no son uno
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con Cristo, que el Señor los salve con Su grandiosa salvación, y a Él
sea la alabanza. Amén y Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Juan 17.
Nota del traductor:
(1) Upas tree: árbol de upas: es un árbol nativo del sudeste asiático
que produce un látex extremadamente venenoso.
(2) High Church: Iglesia Alta. Se refiere a aquellas parroquias o
congregaciones anglicanas que emplean muchas prácticas litúrgicas
asociadas con la misa católica.
(3) George Herbert: (1593-1633). Conocido poeta inglés de la
Escuela Metafísica. Se convirtió en un clérigo anglicano. Su poesía es
eminentemente religiosa y es excelente.

*****
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"¡Miel en la Boca!"
Un sermón predicado la mañana del viernes 24 de abril, 1891
Por Charles Haddon Spúrgeon
En la Conferencia de la Asociación Evangélica del Colegio del
Pastor

“El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que
tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.”
Juan 16: 14, 15
Amados amigos, ¡aquí tienen a la Trinidad, y no hay salvación fuera
de la Trinidad! Es el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. "Todo lo que
tiene el Padre es mío," dice Cristo, y el Padre tiene todas las cosas.
Siempre fueron Suyas; son Suyas; siempre serán Suyas; y no podrán
ser nuestras hasta que cambien de dueño. Hasta que Cristo diga:
"Todo lo que tiene el Padre es mío."
Es en virtud del carácter representativo de Cristo, como Garantía del
Pacto, que "Todo" lo que tiene el Padre es traspasado al Hijo, y sólo
entonces puede ser entregado a nosotros. "Por cuanto agradó al
Padre que en él habitase toda plenitud;" "porque de su plenitud
tomamos todos." Pero nosotros somos tan torpes, que no podemos
llegar a la grandiosa fuente, aunque el tubo conductor esté conectado
a ella. Estamos lisiados. No podemos alcanzarla. Pero en eso
interviene la tercera Persona de la divina Unidad, es decir, el Espíritu
Santo, que toma de las cosas de Cristo y nos las hace saber. Así que
realmente recibimos lo que es del Padre, a través de Jesucristo, por
el Espíritu.
Ralph Erskine, en su prefacio a un sermón sobre el versículo quince,
tiene un notable comentario. Él compara la gracia con la miel: miel
que alegra a los santos, y endulza sus bocas y corazones; pero aclara
que en el Padre "la miel está en la flor, y a tal distancia de nosotros
que no podemos extraerla." En el hijo "la miel está en el panal,
preparada para nosotros en nuestro Emanuel, Dios-Hombre, el Verbo
hecho carne, que dice: 'Todo lo que tiene el Padre es mío; y mío,
para uso y provecho de ustedes." Está en el panal. Pero a
continuación, la miel está en la boca: el Espíritu toma todas las cosas,
y hace una aplicación, mostrándonos esas cosas, y llevándonos a
comer y beber con Cristo, y a compartir 'todas estas cosas.' Sí, no
sólo a comer la miel, sino también el panal rebosante de miel; no sólo
Sus beneficios, sino a Él mismo."
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Es una hermosa división del tema. La miel en la flor en Dios, como en
misterio; verdaderamente allí. Nunca habrá más miel que la que se
encuentra en la flor. Pero, ¿cómo la obtendremos? No tenemos
sabiduría para extraer su dulzura. No somos como las abejas que son
capaces de hallarla. Es miel de abejas, no miel de hombres.
Pero en Cristo se convierte en la miel en el panal y, por tanto, Él es
dulce a nuestro gusto como la miel que gotea del panal. A menudo
estamos tan débiles que no podemos estirar la mano para alcanzar
ese panal; ay, y hubo un tiempo en el que nuestros paladares eran
tan depravados, que preferíamos las cosas amargas, hasta el punto
de considerarlas dulces.
Pero ahora que el Espíritu Santo ha venido, la miel ha sido puesta en
nuestra boca junto con el gusto para disfrutarla. Sí, ahora hemos
gozado tanto de ella, que la miel de la gracia ha llegado a formar
parte de nuestro ser, y nos hemos vuelto dulces para Dios; y su
dulzura nos ha sido entregada mediante este extraño método.
Amados amigos, no necesito recordarles que mantengan la existencia
de la Trinidad en un lugar prominente en su ministerio. Recuerden
que no pueden orar sin la Trinidad. Si la obra plena de la salvación
requiere de una Trinidad, el aliento de nuestra vida también la
necesita. Ustedes no pueden acercarse al Padre excepto a través del
Hijo y por el Espíritu Santo. Indudablemente, hay una trinidad en la
naturaleza. Y de manera cierta y constante, surge la necesidad de
una Trinidad en el dominio de la gracia; y cuando lleguemos al cielo
entenderemos, quizá con más plenitud, el significado de la Trinidad
en su Unidad.
Pero, si eso es algo que no podamos entender nunca, al menos lo
captaremos con más amor, y nos regocijaremos más intensamente,
cuando los triples tonos de nuestra música se eleven en perfecta
armonía hasta Él, que es uno e indivisible, y sin embargo es tres, por
siempre bendito, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, único Dios.
Ahora, en cuanto al punto que debo abrirles el día de hoy, aunque yo
no pueda hacerlo, Él sí lo hará. Debemos sentarnos aquí y pedir que
podamos experimentar este texto en nosotros. "El me glorificará;
porque tomará de lo mío, y os lo hará saber." ¡Que lo
experimentemos en este preciso momento!
Primero, la obra del Espíritu Santo: "Tomará de lo mío, y os lo hará
saber." Segundo, el propósito del Espíritu Santo y Su eficacia: "El me
glorificará." Y luego, en tercer lugar, cómo en ambas cosas Él es el
Consolador. Es el Consolador quien lo hace; y encontraremos nuestro
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consuelo más rico y seguro en esta obra del Espíritu Santo, quien
tomará de las cosas de Cristo y nos las hará saber.
I. Primero, LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO. Es evidente, queridos
amigos, que el Espíritu Santo trata con las cosas de Cristo. Como dijo
nuestro hermano, Archibald Brown, al comentar el capítulo que
estamos estudiando ahora, Él no tiene ningún propósito de
originalidad. Trata con las cosas de Cristo. Todas las cosas que Cristo
había oído de Su Padre nos las hizo saber. Se apegó estrictamente a
ellas. Y ahora el Espíritu toma únicamente de las cosas de Cristo. No
debemos esforzarnos por buscar algo nuevo. El Espíritu Santo podría
tratar con cualquier otra cosa arriba en el cielo, o abajo en la tierra:
la historia de las edades pasadas, la historia de las edades por venir,
los secretos íntimos de la tierra, la evolución de todas las cosas, si
hubiese una evolución. Él podría hacer todo eso. Como el Señor,
podría manejar cualquier clase de tópicos que eligiera; pero se limita
a las cosas de Cristo, y en ello encuentra libertad inefable e ilimitada
independencia.
¿Acaso piensas, querido amigo, que puedes ser más sabio que el
Espíritu Santo? Y si Su elección es sabia, ¿acaso tu elección podría
serlo si comenzaras a tomar de las cosas de algo o de alguien más?
Tendrás al Espíritu Santo cerca de ti cuando estés recibiendo de las
cosas de Cristo; pero, como se dice que el Espíritu no trata nunca
sobre otra cosa, cuando estás haciendo uso de otras cosas el día
domingo, las haces tú solo; y entonces el púlpito se convierte en una
lúgubre soledad, aun en medio de una multitud, si el Espíritu Santo
no está allí contigo.
Puedes inventar, si lo crees conveniente, una teología que brote de tu
brillante cerebro; pero el Espíritu Santo no está allí contigo. Pero,
¡fíjate bien!, algunos de nosotros estamos resueltos a quedarnos con
las cosas de Cristo, y continuar tratando con ellas mientras Él nos
permita hacerlo. Y sentimos que estamos en tan bendita compañía
con el Espíritu divino, que no envidiamos tu amplio bagaje de
conocimientos.
El Espíritu Santo todavía existe, y trabaja, y enseña en la iglesia;
pero tenemos una regla mediante la cual podemos saber si lo que la
gente asegura que es una revelación, lo es realmente o no: "Él
tomará de lo mío." El Espíritu Santo no irá nunca más allá de la cruz,
ni de la venida del Señor. Él no irá más allá de lo que concierne a
Cristo. "Tomará de lo mío." Por tanto, cuando alguien susurra a mi
oído que esto o aquello le ha sido revelado, y yo no lo encuentro en la
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enseñanza de Cristo ni de Sus apóstoles, le respondo que debemos
ser enseñados por el Espíritu Santo.
Su única vocación es tratar con las cosas de Cristo. Si olvidamos
esto, podemos ser arrastrados por extravagancias, como ya lo han
experimentado muchos. Los que quieran tratar con otras cosas, que
lo hagan; pero en cuanto a nosotros, estaremos satisfechos con
encerrar nuestros pensamientos y nuestra enseñanza dentro de estos
límites ilimitados: "Él tomará de lo mío, y os lo hará saber."
Me gusta pensar que el Espíritu Santo trata con estas cosas. Son tan
dignas de Él. Ahora se ha elevado a las montañas. Su mente
poderosa está entre las infinitudes cuando trata con Cristo, pues
Cristo es el Infinito con el velo de lo finito. Vamos, Él parece algo más
que infinito cuando penetra a lo finito; y el Cristo de Belén es menos
entendible que el Cristo del seno del Padre. Parecería, si eso fuera
posible, que Él ha sobrepasado lo infinito, y el Espíritu Santo tiene
aquí temas que son dignos de Su vasta naturaleza.
Cuando te has pasado todo el domingo por la mañana contrayendo
poco a poco un texto hasta convertirlo en nada, ¿qué has hecho? Un
rey pasó todo un día tratando de hacer un retrato sobre la semilla de
una cereza: un rey que gobernaba imperios; y aquí hablamos de un
ministro que profesa que tiene un llamado del Espíritu Santo para el
oficio de tomar de las cosas de Cristo, que ha desperdiciado toda una
mañana con preciosas almas moribundas, predicándoles sobre un
tema sin mayor importancia.
¡Oh, imiten al Espíritu Santo! Si profesan que Él habita en ustedes,
entonces sean movidos por Él. Que se diga de ustedes, en su medida,
lo mismo que se dice del Espíritu Santo, aunque sin medida: "Tomará
de lo mío, y os lo hará saber."
Ahora bien, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él trata con hombres
débiles. Sí, Él mora en nosotros, pobres criaturas. Yo puedo entender
que el Espíritu Santo tome de las cosas de Cristo y Se regocije en
ello; pero lo maravilloso es que glorifique a Cristo mostrándonos
estas cosas. Y, sin embargo, hermanos, es en medio de nosotros que
Cristo es glorificado. Nuestros ojos Lo verán. Un Cristo oculto es poco
glorioso; y las cosas de Cristo que no han sido gustadas y que no son
amadas, parecen haber perdido mucho de su fulgor. Pero al mostrar
al pecador la salvación de Cristo, Le glorifica, y por tanto dedica Su
tiempo, y ha dedicado todos estos siglos, a tomar de las cosas de
Cristo, para que nosotros las conozcamos.
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¡Ah!, es una gran condescendencia de Su parte, que nos muestre
esas cosas; pero también es un milagro. Si se reportara que
repentinamente las piedras cobran vida, y los cerros tienen ojos, y los
árboles cuentan con oídos, sería algo extraño; pero que a nosotros,
que estábamos muertos y ciegos y sordos en un sentido terrible
(pues lo espiritual es más enfático que lo natural), a nosotros, que
estábamos tan alejados, el Espíritu nos haga saber las cosas de
Cristo, es para Su honra. Y así lo hace. Él baja del cielo para morar
con nosotros. Démosle honra y bendigamos Su nombre.
Yo nunca he podido decidir qué admiro más, como acto de
condescendencia: la encarnación de Cristo, o la morada del Espíritu
Santo en nosotros. La encarnación de Cristo es maravillosa: que
asumiera la naturaleza humana; pero, observen, el Espíritu Santo
habita en la naturaleza humana pecaminosa; no en la naturaleza
humana perfecta, sino en la naturaleza humana imperfecta; y
continúa morando, no en un cuerpo que fue creado exclusivamente
para Él, puro y sin mancha; no, sino que mora en nuestro cuerpo.
¿Acaso no saben que son templos del Espíritu Santo, aquellos que
fueron manchados por naturaleza, y en quienes permanece todavía
una medida de corrupción, a pesar de que Él habite allí? Y esto ha
hecho Él toda esta multitud de años, no sólo en un caso, ni en miles
de casos, sino en incontables casos. Él continúa poniéndose en
contacto con la humanidad pecadora. No muestra las cosas de Cristo
a los ángeles, ni a los serafines, ni a los querubines, ni a las huestes
que han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero; sino que las hará saber a los hombres.
Yo supongo que significa que toma de las palabras de nuestro Señor,
las que Él habló personalmente y las palabras que dijo por medio de
Sus apóstoles. No permitamos nunca que alguien haga una división
entre la palabra de los apóstoles y la palabra de Cristo. Nuestro
Señor mismo las unió. "Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos." Y si
algunos rechazaran la palabra apostólica, quedarían excluidos del
número de aquellos por quienes Cristo ora; ellos mismos se
colocarían fuera, por ese simple hecho. Yo quisiera que recordaran
solemnemente que la palabra de los apóstoles es la palabra de Cristo.
Él no se quedó por largo tiempo después que resucitó de los muertos,
ni hubo la oportunidad que nos diera una exposición más detallada de
Su mente y de Su voluntad; tampoco la hubiera dado antes de Su
muerte, porque no era el momento oportuno. "Aún tengo muchas
cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar."
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Después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos estaban
preparados para recibir lo que Cristo habló por medio de Sus siervos
Pablo y Pedro, y Santiago y Juan. Ciertas doctrinas que algunos
afirman que no son reveladas por Cristo, sino por Sus apóstoles,
fueron todas reveladas por Cristo, cada una de ellas. Todas pueden
ser encontradas en Su enseñanza; pero muchas de ellas se
encuentran en forma parabólica. No es sino hasta que subió a la
gloria, y por Su Espíritu preparó a un pueblo que pudiera entender la
verdad con mayor claridad, que envía a Sus apóstoles, diciendo:
"Vayan, y abran el significado de todo lo que dije, a quienes he
elegido en el mundo."
El significado está todo allí, lo mismo que todo el Nuevo Testamento
está en el Antiguo; y a veces he pensado que, en lugar de que el
Antiguo sea menos inspirado que el Nuevo, es más inspirado. Las
cosas están más condensadas en el Antiguo Testamento que en el
Nuevo Testamento, si fuera posible. Hay mundos de significados en
una línea preñada del Antiguo Testamento; y en palabras del propio
Cristo, es así. Él es el Antiguo Testamento en el que entran las
Epístolas como un tipo de Nuevo Testamento; pero todo forma una
unidad indivisible; no pueden ser separados.
Bien, las palabras del Señor Jesús y las palabras de Sus apóstoles,
deben ser interpretadas para nosotros por el Espíritu Santo. Nunca
llegaríamos al meollo de su significado sin Su enseñanza. Nunca
entenderíamos su sentido pleno, si comenzáramos a disputar acerca
de las palabras, diciendo: "yo no puedo aceptar esas palabras." Si no
quieres tener la cáscara, nunca tendrás al polluelo. Eso es imposible.
"Las palabras no son inspiradas," afirman.
Un ejemplo de una escena en la corte puede ayudarnos a entender lo
débiles y confusas que son las palabras que no tienen el debido
respaldo: pensemos en un hombre que es llamado a la corte como
testigo, y que jura decir la verdad, y dice que así lo ha hecho; pero
cuando lo someten a interrogatorio, dice: "pues bien, he dicho la
verdad, pero retiro mis palabras." El abogado que lo está
interrogando tiene una copia de cierta declaración suya. El testigo
dice: "¿sabe?, yo no garantizo la verdad de esas palabras." Entonces
le preguntan: "¿Cuál es su testimonio, entonces? No tenemos
ninguna otra declaración. No entendemos nada de lo que quiere
decir. Todo lo que ha dicho bajo juramento fueron sus propias
palabras." Todo lo que esto significa es que ese individuo es en
realidad un mentiroso, un perjuro. Bueno, yo no digo más de lo que
el sentido común sugeriría si estuviéramos en una corte. Ahora, si un
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hombre que estuviera predicando, dijera: "Yo he dicho la verdad,
pero aun así no podría garantizar que mis palabras sean ciertas;"
¿qué queda? Si no hubiera inspiración en las Palabras de Dios,
tendríamos una inspiración impalpable que se escurriría poco a poco
entre los dedos, sin dejar ningún rastro.
Bien, tomen las palabras, y nunca disputen sobre ellas. Sin embargo,
no podrían llegar al alma de su significado genuino, si el Espíritu
Santo no los condujera hasta allí. Quienes las escribieron, en muchas
ocasiones no entendían por completo lo que escribían. Algunos de
ellos preguntaban y escudriñaban diligentemente para entender esas
cosas que el Espíritu Santo les había hablado, y que les había
ordenado anunciar.
Y ustedes, a quienes se dirigen estas palabras, tendrán que hacer lo
mismo. Deben ir y decir: "Gran Señor, te damos gracias de todo
corazón por el Libro; y te agradecemos porque has puesto el Libro en
palabras; pero ahora, buen Señor, no vamos a cavilar acerca de la
letra, como lo hicieron los judíos antiguamente, y los rabinos, y los
escribas, perdiendo así su significado. Abre de par en par la puerta de
las palabras, para que podamos entrar a la cámara secreta de su
significado; y enséñanos lo que dicen, te lo pedimos. Tú tienes la
llave. Llévanos adentro."
Queridos amigos, siempre que quieran entender un texto de la
Escritura, traten de leerlo en el original. Consulten con alguien que
haya estudiado su significado en el idioma original; pero recuerden
que la manera más efectiva para adentrarse en un texto, es orar en
el Espíritu Santo. Oren por entender todo el capítulo. Afirmo que si
leemos de rodillas un capítulo, buscando en cada palabra a Quien la
dio, el significado vendrá a ustedes infinitamente más iluminado que
por vía de cualquier otro método utilizado para estudiarla. "El me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber." Él volverá a
entregar el mensaje del Señor para ustedes, en la plenitud de su
significado.
Pero yo no creo que eso sea todo lo que el texto quiere decir:
"Tomará de lo mío." En el siguiente versículo el Señor pasa a decir:
"Todo lo que tiene el Padre es mío." Por tanto, yo pienso que quiere
decir que el Espíritu Santo nos enseñará las cosas de Cristo. Aquí
tenemos un texto para nosotros: "Las cosas de Cristo." Cristo habla
como si en ese momento no poseyese nada que fuera especialmente
Suyo, pues no había muerto todavía; no había resucitado todavía; no
estaba suplicando todavía como el grandioso Intercesor en el cielo:
todo eso estaba por venir. Pero, a pesar de eso, dice: "Aun ahora,
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todo lo que tiene el Padre es mío: todos Sus atributos, toda Su gloria,
todo Su reposo, toda Su felicidad, toda Su bendición. Todo eso
es mío, y el Espíritu Santo les mostrará eso."
Pero podría leer mi texto desde una diferente perspectiva; pues Él ha
muerto, ha resucitado, ha subido a lo alto, y he aquí, Él viene. Sus
carros están en camino. Hay ciertas cosas que el Padre tiene, y que
Jesucristo tiene, que son verdaderamente las cosas de Cristo,
enfáticamente las cosas de Cristo; y mi oración es que ustedes y yo,
predicadores del Evangelio, podamos tener el cumplimiento de este
texto en nosotros: "Él tomará de lo mío, (mis cosas), y os lo hará
saber."
Supongan, amados hermanos, que vamos a predicar la palabra, y el
Espíritu Santo nos muestra a nuestro Señor en Su Deidad. ¡Oh, cómo
lo predicaríamos como divino: cuán ciertamente podría bendecir a
nuestra congregación! ¡Cuán verdaderamente podría someter todas
las cosas a Sí mismo, siendo que Él es Dios verdadero de Dios
verdadero!
Es igualmente dulce verlo como hombre. ¡Oh, que tuviéramos el
ángulo de visión del Espíritu hacia la humanidad de Cristo! Reconocer
con toda claridad que Él es hueso de mis huesos, y carne de mi
carne, y que en Su infinita ternura tendrá compasión de mí, y tratará
con mi pobre pueblo, y con las conciencias atribuladas que me
rodean; que todavía tengo que ir a ellos, para decirles de Alguien que
se conmueve de sus debilidades, habiendo sido tentado en todo de
manera semejante a sus tentaciones.
Oh, hermanos míos, si alguna vez, no, más bien, si en todo momento
antes de predicar, tuviéramos una visión de Cristo en Sus naturalezas
divina y humana, y bajáramos después de haber tenido esa fresca
visión, para hablar acerca de Él, ¡qué eficaz predicación sería para
nuestro pueblo!
Es glorioso tener una visión de los oficios de Cristo, recibida
directamente del Espíritu Santo; pero especialmente de Su oficio de
Salvador. A menudo Le he dicho: "Tú debes salvar a mi pueblo. Ese
no es un asunto mío. Nunca he puesto un letrero sobre mi puerta
diciendo que soy un salvador, ni me he erigido como tal; pero Tú has
sido preparado para ese oficio. Tú lo has aprendido por experiencia, y
Tú lo reclamas como Tu propio honor. Tú eres exaltado en lo alto
como un Príncipe y un Salvador. Haz Tu obra, Señor mío."
Yo tomé este texto, y lo prediqué a unos pecadores el otro domingo
por la noche, y sé que Dios lo bendijo mientras les decía: "¡Que el
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Espíritu Santo les muestre que Cristo es un Salvador! Un médico no
espera que ustedes se disculpen cuando acuden a él porque están
enfermos, pues él es médico, y él los necesita para poder demostrar
su capacidad. De igual manera, Cristo es un Salvador, y no necesitan
disculparse por acudir a Él; pues Él no podría ser un Salvador si no
tuviera a nadie a quien salvar."
El hecho es que Cristo no puede tomar posesión de nosotros de otra
manera, excepto por nuestro pecado. El punto de contacto entre el
enfermo y el médico es la enfermedad. Nuestro pecado es el punto de
contacto entre nosotros y Cristo. ¡Oh, que el Espíritu de Dios tomara
de los oficios divinos de Cristo, especialmente del de Salvador, y nos
los hiciera saber!
¿Alguna vez les enseñó el Espíritu Santo estas cosas de Cristo, es
decir, Sus compromisos del pacto? Cuando acordó el pacto con el
Padre, fue para comprometerse a traer muchos hijos a la gloria; no
perdería ninguno de los que el Padre le dio, sino que serían salvados;
tiene el compromiso con Su Padre de traer a Sus elegidos a casa.
Cuando las ovejas tengan que pasar bajo la mano de quien las
cuenta, pasarán bajo la vara una por una, cada una mostrando una
marca de sangre; y Él no descansará hasta que el número de las que
estén en el redil celestial, coincida con el número registrado en el
Libro.
Yo así lo creo; y ha sido maravilloso que esto me haya sido enseñado
cuando he salido a predicar. Es una mañana triste, opaca, húmeda y
brumosa. Sólo hay unas cuantas personas presentes. Sí, pero son un
pueblo elegido, a quienes Dios ha ordenado que estén allí, y está el
número que debe estar. Voy a predicar, y habrá algunas personas
que serán salvas. No esperamos resultados al azar; sino que, guiados
por el bendito Espíritu de Dios, predicamos con una viva certeza,
sabiendo que Dios tiene un pueblo que Cristo se ha comprometido a
traer a casa, y lo traerá; y cuando vea el fruto de la aflicción de Su
alma, Su Padre se deleitará en cada uno de ellos. Si alcanzan una
clara visión de esto, les proporcionará mucha firmeza y los hará
fuertes." "Él tomará de lo mío, y les enseñará mis compromisos del
pacto, y cuando los vean, recibirán mucho consuelo."
Pero, amados, el Espíritu Santo los favorece tomando lo que es
peculiarmente de Cristo, es decir, Su amor, para mostrárselos. Lo
hemos visto, algunas veces más vívidamente que otras. Pero si toda
la brillante luz del Espíritu Santo fuera a concentrarse sobre el amor
de Cristo, y nuestra visión fuera ampliada a su máxima capacidad,
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sería una visión tal, que ni el cielo podría sobrepasarla. Deberíamos
sentarnos en nuestro estudio con la Biblia frente a nosotros, hasta
llegar a sentir: "Bien, ahora, he aquí un hombre, si en el cuerpo, o
fuera del cuerpo, no lo sé. Ese hombre es arrebatado al paraíso."
¡Oh, poder ver el amor de Cristo a la luz del Espíritu Santo! Cuando
nos es revelado así, no solamente vemos la superficie, sino el propio
amor de Cristo. Ustedes saben que no han visto nada todavía,
estrictamente hablando. Sólo ven la apariencia de la cosa: la luz que
se refleja en ella; eso es todo lo que ven.
Pero el Espíritu Santo nos muestra la verdad desnuda, la esencia del
amor de Cristo; y cuál es esa esencia: ese amor que no tiene
principio, inmutable, ilimitado, sin fin; y ese amor que ha sido
depositado sobre Su pueblo simplemente por motivos que provienen
de Él y no por ningún motivo ab extra: cuál sea ese motivo, ¿qué
lengua podría expresarlo? ¡Oh, es una visión encantadora!
Yo pienso que si pudiera haber una visión más maravillosa que el
amor de Cristo, sería la visión de la sangre de Cristo.
"¡Hablamos mucho de la sangre de Cristo,
Pero cuán poco la podemos entender!"
Es el punto culminante de Dios. No conozco nada más divino.
Parecería como si todos los propósitos eternos se dirigieran hacia la
sangre de la cruz, y luego obraran desde la sangre de la cruz hacia la
sublime consumación de todas las cosas. ¡Oh, pensar que Él habría
de hacerse hombre! Dios creó el espíritu, un espíritu puro, un espíritu
encarnado; y luego lo material; y de alguna manera, como si lo
unificara todo, la Deidad se vincula a Sí misma con lo material, y se
cubre de polvo al igual que nosotros; y juntando todo eso, luego va,
y en esa forma, redime a Su pueblo de todo el mal de su alma, y de
su espíritu, y de su cuerpo, derramando una vida que, mientras fue
humana, estaba conectada con lo divino, para que hablemos
correctamente de "la sangre de Dios."
Vayamos al capítulo veinte de los Hechos, y leamos cómo lo expresa
el apóstol: "Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre." Yo no creo que el doctor Watts esté equivocado
cuando afirma: "Dios que amó y murió." Es una precisión incorrecta,
una precisión de incorrección absoluta y estricta. Así sucede siempre
cuando lo finito habla de lo Infinito. Fue un sacrificio maravilloso que
pudo borrar, aniquilar, y extinguir absolutamente el pecado, y todas
las trazas que pudieran quedar de él; pues "Él ha terminado la
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prevaricación, y puesto fin al pecado, y ha expiado la iniquidad, para
traer la justicia perdurable."
¡Ah, queridos amigos! Ustedes han visto esto, ¿no es cierto? Pero
todavía tendrán que ver más; y cuando lleguemos al cielo, sabremos
lo que significa la sangre, y con qué vigor cantaremos: "¡Al que nos
amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre!" ¿Habrá alguien
allí que diga: "acaso no es esa la religión sangrienta" como
blasfemamente la llaman algunos? ¡Ah, amigos míos, ellos estarán en
la condición de arrepentirse tardíamente por no haber creído en la
"religión sangrienta!" Pienso que el alma de cualquier hombre que se
haya atrevido jamás a hablar de esa manera, arderá como carbones
de enebro, por haber despreciado la sangre de Dios, y así, por sus
propias obras intencionales, ese hombre será echado fuera para
siempre.
¡Que el Espíritu Santo les muestre hoy Getsemaní, y Gabata y el
Gólgota! ¡Y luego, que les permita una visión de lo que ahora está
haciendo nuestro Señor! ¡Oh, y cómo les levantaría invariablemente
el ánimo, cuando estuvieran deprimidos, tan sólo verlo intercediendo
por ustedes!
Crean que si su esposa estuviera enferma, o su hijo se doliera de
algo, y hubiera escaso alimento en la alacena, y ustedes salieran por
la puerta trasera, y Lo vieran con Su pectoral, con todas sus piedras
relucientes, y su nombre escrito allí, intercediendo por ustedes;
¿acaso no regresarían de inmediato y le dirían: "vamos, esposa, todo
está bien; Él está orando por nosotros"? ¡Oh, sería un consuelo si el
Espíritu Santo les mostrara un Cristo intercesor! Y pensar que Él reina
a la vez que intercede. Él está a la diestra de Dios el Padre, que ha
puesto todas las cosas bajo Sus pies. Y está en espera que el último
enemigo sea puesto allí. Ahora, ustedes no tienen miedo de aquellos
que los han atacado, y se les han opuesto, ¿no es cierto? Recuerden
que Él ha dicho: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. . . y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo."
Además, que el Espíritu Santo les muestre una clara visión de Su
venida. Eso es lo mejor de todo. Esa es nuestra más brillante
esperanza: "¡He aquí, Él viene!" Cuando cobre valor el adversario y
haya menos fe, y el celo parezca casi extinto, estaremos recibiendo
las señales de Su venida. El Señor siempre dijo eso: que no vendría
antes de que se diera primero la apostasía; y así, en la medida en
que la noche se torna oscura, y la tormenta enfurece, podremos
recordar mejor que Él se acercó a los discípulos en el lago de Galilea,
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caminando sobre las olas, en medio de la noche, en lo más fiero de la
tormenta.
Oh, ¿qué dirán Sus enemigos cuando Él venga? Cuando contemplen
las huellas de los clavos del Glorificado, y al Hombre que lleva la
corona de espinas, (cuando realmente lo vean venir), los que
despreciaron Su palabra y Su sangre siempre bendita, ¡cómo se
esconderán de Su rostro de amor ofendido! Nosotros, por el
contrario, por Su infinita misericordia, diremos: "Esto es lo que
Espíritu Santo nos enseñó; y ahora lo vemos literalmente. Le damos
gracias por los anticipos que nos dio de la visión beatífica."
No he terminado con el primer encabezado todavía, porque hay un
punto que necesito que recuerden. Cuando el Espíritu Santo toma de
las cosas de Cristo, y nos las hace saber, tiene un propósito al
hacerlo. Espero que no se rían cuando les recuerde lo que hacen los
niñitos, a veces, en la escuela. He visto a un niño que saca de su
bolsillo una manzana, y le dice a su compañero: "¿Ves esta
manzana?" "Sí," replica el otro. "Entonces, verás cuando me la
como," dice el primero. Pero el Espíritu Santo no es ningún Tántalo,
que toma de las cosas de Cristo, para guardarlas y mofarse de
nosotros. No: Él dice: "¿Ves estas cosas? Si puedes verlas, puedes
tenerlas." ¿Acaso no dijo el propio Cristo: "Mirad a mí, y sed salvos,
todos los términos de la tierra"? Mirar les proporciona un argumento;
y si pueden verlo, Él es suyo.
Sucede con ustedes, lo mismo que le ocurrió a Jacob, en relación al
tema del Espíritu que enseña cosas. Ustedes saben que Jacob se
acostó y se durmió, y el Señor le dijo: "La tierra en que estás
acostado te la daré a ti." Ahora, en el lugar que elijan, a lo largo de
todas las Escrituras, si encuentran dónde acostarse, ese lugar les
pertenece. Si pueden dormir sobre una promesa, esa promesa es
suya.
"Alza ahora tus ojos," dijo Dios a Abram, "y mira desde el lugar
donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque
toda la tierra que ves, la daré a ti." Que el Señor aumente nuestra
santa visión de gozosa fe; pues no hay nada que veas que no puedas
también disfrutar; todo lo que es en Cristo está allí para ustedes.
II. Ahora, en segundo lugar, ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL ESPÍRITU
SANTO Y CUÁL ES SU EFICACIA? "El me glorificará."
¡Ah, hermanos! El Espíritu Santo no viene nunca para glorificarnos a
nosotros, o para glorificar a una denominación, o, creo, ni siquiera
para glorificar un arreglo sistemático de doctrinas. Él viene para
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glorificar a Cristo. Si queremos tener el mismo propósito, debemos
predicar para glorificar a Cristo. No alberguemos nunca este
pensamiento: "voy a incorporar este trozo; va a sonar muy bien. Los
amigos sentirán que la oratoria no ha desaparecido todavía, que
Demóstenes está presente en esta aldea."
No, no. Debo decirte, hermano, que aunque sea una pieza
encantadora, debes eliminarla sin piedad; pues si has tenido un
pensamiento así, no debes ponerte en el camino de la tentación al
usarlo. "¡Sí, es una magnífica frase! No sé bien dónde la encontré, o
si viene de mi inspiración. Me temo que la mayoría de nuestros
amigos no la entenderán; pero les dará la impresión que cuentan con
un pensador profundo en el púlpito."
Pues bien, aunque sea muy admirable, y, además, aunque pudiera
ser algo muy correcto predicarles esa preciosa pieza, si piensas así,
elimínala. Bórrala sin piedad. Debes decir: "¡no, no, no! Si mi objetivo
no es glorificar claramente a Cristo, no tendría el mismo propósito del
Espíritu Santo, y no podría esperar Su ayuda. No tendríamos el
mismo objetivo, y por tanto no estaría predicando para glorificar a
Cristo de manera simple, sincera y única."
Entonces, ¿cómo glorifica a Cristo el Espíritu Santo? Es muy hermoso
pensar que Él glorifica a Cristo mostrando las cosas de Cristo. Si
quisieras honrar a alguien, tal vez le llevarías un regalo que pudiera
utilizar para decorar su casa. Pero en este caso, si quieres glorificar a
Cristo, debes ir y tomar las cosas de la casa de Cristo, "las cosas de
Cristo." Siempre que tenemos que alabar a Dios, ¿qué hacemos?
Simplemente decimos lo que Él es. "Tú eres esto, Tú eres eso." No
hay otra forma de alabarlo. No podemos tomar nada de ninguna otra
parte, para traerla a Dios; las alabanzas a Dios son simplemente los
hechos acerca de Él.
Si quieres alabar al Señor Jesucristo, háblale a la gente acerca de Él.
Toma de las cosas de Cristo, y enséñalas a la gente, y glorificarás a
Cristo. ¡Ay!, yo sé lo que ustedes harán. Tejerán palabras y les darán
forma y las ordenarán de una manera elegante, hasta producir una
encantadora pieza literaria. Cuando hayan hecho eso de manera muy
cuidadosa, métanla al fuego en el horno, y dejen que se incinere.
Posiblemente puedan hornear pan con eso. Hermanos, es mejor que
digamos lo que es Cristo, que inventar diez mil palabras bonitas de
alabanza en referencia a Él. "El me glorificará; porque tomará de lo
mío, y os lo hará saber."
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Además, yo pienso que el bendito Espíritu glorifica a Cristo al
hacernos saber las cosas de Cristo como de Cristo. ¡Oh, ser
perdonados! Sí, es algo grandioso; ¡pero encontrar ese perdón en
Sus heridas, eso es algo más grandioso aún! ¡Oh, alcanzar la paz! Sí,
¡pero encontrar esa paz en la sangre de Su cruz!
Hermanos, mantengan la señal de la sangre muy visible sobre todas
las misericordias que reciben. Todas ellas están marcadas con la
sangre de la cruz; pero algunas veces pensamos tanto en la dulzura
del pan, o en la frescura de las aguas, que nos olvidamos de dónde
proceden, y cómo nos llegaron, y entonces pierden su mejor sabor.
Que haya venido de Cristo es lo mejor acerca de la mejor cosa que
provenga jamás de Cristo. Que Él mismo me salve es, de alguna
manera, mejor, que simplemente ser salvado. Ir al cielo es una gran
bendición; pero yo sé que es mejor estar con Cristo, y, como
resultado de ello, ir al cielo. Es Él mismo, y lo que procede de Él, lo
que es lo mejor de todo, porque viene de Él mismo.
Así, el Espíritu Santo glorificará a Cristo haciéndonos ver que estas
cosas de Cristo son verdadera y plenamente de Cristo, y todavía
están vinculadas con Cristo; y únicamente las gozamos
porque nosotros estamos unidos a Cristo.
Entonces se dice en el texto: "El me glorificará; porque tomará de lo
mío, y os lo hará saber." Sí, que el Espíritu Santo nos haga conocer a
Cristo, ciertamente glorifica a Cristo. ¡Cuántas veces he anhelado que
hombres de mentes sobresalientes pudieran ser convertidos! He
deseado que pudiéramos contar con unos cuantos hombres como
Milton, pero que cantaran al amor de Cristo; unos cuantos hombres
poderosos, maestros de política y de ciencias semejantes, que
consagraran sus talentos a la predicación del Evangelio.
¿Por qué no sucede así? Bien, porque parece que el Espíritu Santo no
cree que esa sea la manera de glorificar supremamente a Cristo; y
prefiere, como una mejor manera de hacerlo, traernos a personas
comunes, y tomar de las cosas de Cristo y hacérnoslas saber. Él
verdaderamente glorifica a Cristo; y bendito sea Su santo nombre
porque por siempre mis ojos de confusa mirada contemplarán su
infinita amabilidad; que por la eternidad un infeliz como yo, que
puede entender cualquier cosa excepto lo que debe entender, sea
conducido a comprender las alturas y las profundidades, y conocer,
con todos los santos, el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento.
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Pueden conocer, en una escuela, a un chico inteligente. Pero no
dependió del maestro haber hecho de él alguien preparado. Pero por
otro lado tenemos a un destacado estudiante, cuya madre nos relata
que en la familia era el tonto más grande. Todos sus compañeros de
clase dicen, "¡cómo, él estaba en la cola! Daba la impresión que no
tenía cerebro; pero nuestro maestro, de alguna manera, le infundió
algo de cerebro, y lo llevó a conocer algo que antes parecía incapaz
de saber." De alguna manera, nos da la impresión que nuestra propia
insensatez, e impotencia, y muerte espiritual, (si el Espíritu Santo nos
hace saber las cosas de Cristo), ayudarán a aumentar la grandiosa
glorificación de Cristo, que es el propósito del Espíritu Santo.
Luego, amados hermanos, puesto que es para honra de Cristo que
Sus cosas sean dadas a conocer a los hombres, Él nos las hará
saber, para que nosotros vayamos y las hagamos saber a otras
personas. Esto no lo podemos hacer nosotros, excepto en la medida
que Él esté con nosotros para abrir los ojos a los demás; pero Él
estará con nosotros mientras prediquemos lo que Él nos ha
enseñado; así que el Espíritu Santo realmente estará haciéndolo
saber a los otros, al tiempo que nos lo muestra a nosotros mismos.
Una influencia secundaria fluirá de este servicio, pues recibiremos
ayuda para usar los medios correctos para hacer que otros vean las
cosas de Cristo.
III. Se nos acabó el tiempo; pero en tercer lugar debo señalarles
simplemente CÓMO EN AMBAS COSAS ÉL ES NUESTRO
CONSOLADOR.
Lo es, primero, por esta razón: que no hay ningún consuelo en el
mundo como la visión de Cristo. Él nos hace saber las cosas de
Cristo. ¡Oh, hermanos, si ustedes son pobres, y el Espíritu Santo les
muestra que Cristo no tenía donde reclinar Su cabeza, qué visión
consoladora es para ustedes! ¡Y si están enfermos, y el Espíritu Santo
les muestra los sufrimientos que tuvo que soportar Cristo, qué
consuelo les llega a ustedes! Y si son conducidos a ver las cosas de
Cristo, cada una de conformidad a la condición en la que se
encuentren, ¡cuán prontamente son liberados de su aflicción!
Y luego, si el Espíritu Santo glorifica a Cristo, esa es la cura para
cualquier tipo de aflicción. Él es el Consolador. Tal vez ya se los he
dicho antes, pero no puedo evitar repetirlo, que hace muchos años,
después del terrible accidente ocurrido en Surrey Gardens, tuve que
irme al campo y guardar reposo. Simplemente ver la Biblia me
producía llanto. Únicamente podía mantenerme solo en el jardín; y
estaba deprimido y triste, pues varias personas murieron en el
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accidente; y allí estaba yo también medio muerto; y recuerdo cómo
recibí de nuevo mi consuelo, y prediqué el domingo siguiente a mi
recuperación. Había estado caminando por el jardín, y estaba parado
bajo un árbol. Si está allí todavía, no lo sé; pero recuerdo estas
palabras: "A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y
Salvador." "Oh," pensé para mí mismo, "yo sólo soy un soldado
común. Si muero en una trinchera, no me importa. El rey es honrado.
Él obtiene la victoria;" y yo era como uno de esos soldados franceses
de tiempos antiguos, que amaban a su emperador; y ustedes saben
cómo, cuando estaban a punto de morir, si el emperador pasaba
junto a ellos, cada herido hacía un esfuerzo por erguirse apoyándose
en su codo, y gritaba una vez más: "¡Vive l'Empereur!" (Viva el
Emperador), pues el emperador estaba esculpido en su corazón.
Lo mismo, estoy seguro, sucede con cada uno de ustedes, hermanos
míos, en esta guerra santa. Si nuestro Señor y Rey es exaltado,
entonces nada importa todo lo demás: si Él es exaltado, no te
preocupes por lo que nos pueda pasar. Somos un conjunto de
pigmeos; todo está bien si Él es exaltado. La verdad de Dios está
segura, nosotros estamos perfectamente anuentes a ser olvidados,
ridiculizados, calumniados, y cualquier otra cosa que quieran
hacernos los hombres. La causa está segura, y el Rey está en Su
trono. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Su nombre!

Nota del traductor: Al pie de este sermón hay una nota, con el
informe del estado de salud de Spúrgeon, bastante deteriorado:
"Ha transcurrido otra semana de ansiedad, y por la bendición del
Señor sobre los medios utilizados, el señor Spúrgeon ha logrado
mantenerse con vida. La oración unida y casi universal por su
completa recuperación sigue siendo ofrecida de manera continua; y al
momento que este sermón es enviado a los impresores, parece haber
una ligera mejoría en la condición de nuestro querido enfermo, que
sigue siendo muy crítica. La señora Spúrgeon, y los otros miembros
de la familia, así como la Iglesia del Tabernáculo, están muy
agradecidos por toda la simpatía que ha encontrado expresión de
diversas maneras; y les suplican a todos los creyentes que sigan
pidiendo por la plena restauración del señor Spúrgeon, si es la
voluntad de Dios."

*****
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Verdadera Oración, Verdadero Poder
Un sermón predicado la mañana del domingo 12 de agosto,
1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis,
y os vendrá.” Marcos 11. 24
Este versículo tiene algo que ver con la fe de los milagros; pero yo
creo que tiene mucha mayor relación con el milagro de la fe. Esta
mañana, de todos modos, vamos a considerarlo bajo esa luz. Yo creo
que este texto es la herencia, no sólo de los apóstoles, sino de todos
aquellos que caminan en la fe de los apóstoles, creyendo en las
promesas del Señor Jesucristo. Ese consejo que Cristo dio a los doce
y a sus inmediatos seguidores, la Palabra de Dios lo repite para
nosotros en este día. Que recibamos constante gracia para
obedecerlo. "Todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya
las habéis recibido, y os serán concedidas."
Cuántas personas hay que se quejan porque no disfrutan la oración.
No la descuidan, pues no se atreverían a hacerlo; pero la
descuidarían si pudieran atreverse, pues están muy lejos de
encontrar algún placer en ella. Y, ¿acaso no debemos lamentar
algunas veces que el carruaje pierda sus ruedas y nos conduzca
pesadamente a lo largo de nuestras súplicas? Le dedicamos el tiempo
programado, pero volvemos a ponernos de pie, sin alivio, como un
hombre que ha estado acostado en su cama, pero que no ha dormido
lo suficiente como para recuperar plenamente sus fuerzas. Cuando
llega otra vez el tiempo de orar, nuestra conciencia nos vuelve a
poner de rodillas, pero no tenemos una dulce comunión con Dios. No
presentamos nuestras necesidades con la firme convicción de que Él
las cubrirá. Después de musitar una vez más nuestra ronda
acostumbrada de expresiones, nos ponemos de pie, tal vez más
turbados en la conciencia y más afligidos en la mente, de lo que
estábamos antes.
Creo que hay muchos cristianos que tienen esta queja: que oran, no
tanto porque sea algo bendito que se les permita acercarse a Dios,
sino porque deben orar, porque es su deber, porque sienten que si no
lo hiciesen, perderían una de las evidencias ciertas de su condición de
cristianos. Hermanos, yo no los condeno; pero a la vez, si pudiera ser
el instrumento para izarlos de ese estado tan bajo de gracia y
llevarlos a una atmósfera más elevada y saludable, mi alma se

389

Sanadoctrina.org

gozaría en sumo grado. Si yo pudiera enseñarles un camino más
excelente; si pudiesen considerar a la oración, de ahora en adelante,
como su elemento, como uno de los ejercicios más deleitables en su
vida; si llegaran a valorarla más que el alimento necesario, y a
considerarla como uno de los mayores lujos del cielo, ciertamente
habría cumplido con un grandioso cometido, y ustedes tendrían que
dar gracias a Dios por una grandiosa bendición.
Entonces, préstenme su atención mientras les solicito, primero, que
miren al texto; en segundo lugar, que miren a su alrededor; y
después, que miren por encima de ustedes.
I. Primero, MIREN AL TEXTO. Si lo miran cuidadosamente, pienso que
percibirán las cualidades esenciales que son necesarias para que la
oración sea grandemente exitosa y prevaleciente. De acuerdo a la
descripción que hizo nuestro Salvador de la oración, siempre tiene
que tener algunos objetivos definidos por los que debemos implorar.
Él habla de cosas: "Todas las cosas por las que oréis y pidáis."
Parece, entonces, que no dispuso que los hijos de Dios vinieran a Él
en oración, cuando no tuvieran nada que pedir.
Otro requisito esencial de la oración es un deseo vehemente; pues el
Maestro supone aquí que cuando oramos tenemos deseos.
Ciertamente, la forma externa o el esqueleto desnudo no sería una
oración, sino solamente algo parecido a una oración. Pero no se trata
de la actividad viva, la actividad que prevalece en todo, la actividad
todopoderosa llamada oración, a menos que haya una plenitud y un
desbordamiento de los deseos.
Observen, también, que la fe es una cualidad esencial de la oración
exitosa: "Creed que ya las habéis recibido." No pueden ser oídos en
el cielo y recibir una respuesta satisfactoria para su alma, a menos
que crean que Dios realmente les oye y que les responderá.
Otro requisito es evidente aquí en la propia superficie, es decir, que
una expectación de cumplimiento debe acompañar siempre a una fe
firme: "creed que ya las habéis recibido." No se trata simplemente de
creer que "las recibiremos" sino de creer que "realmente " las hemos
recibido. Considerarlas como ya recibidas, como si ya contáramos con
ellas, y actuar de manera correspondiente: actuar como si
estuviésemos seguros de obtenerlas: "Creed que ya las habéis
recibido, y os serán concedidas." Revisemos estas cuatro cualidades,
una por una.
Para que la oración tenga algún valor, debe tener peticiones definidas
por las cuales suplicar. Hermanos míos, a menudo divagamos en
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nuestras oraciones, yendo tras esto, eso, y lo otro, sin obtener nada,
porque en cada caso realmente no deseamos nada. Parloteamos
acerca de muchos temas, pero el alma no se concentra en ningún
objetivo. ¿Acaso no se ponen de rodillas, algunas veces, sin haber
pensado de antemano qué quieren pedirle a Dios? Lo hacen por
costumbre, sin ninguna motivación de corazón. Son semejantes a un
hombre que va a una tienda sin saber qué artículos quiere comprar.
Quizá llegue a hacer una compra útil estando allí, pero ciertamente
no es muy sabio adoptar un plan así. Y de igual manera, cuando el
cristiano está orando, puede sobrevenirle un deseo real, y alcanzar su
fin, pero cuánto mejor le iría si, habiendo preparado su alma
mediante la reflexión y un autoexamen, viniera a Dios con una
súplica real, con un objetivo que quiere alcanzar. Si solicitáramos una
audiencia ante la corte de su majestad la reina, deberíamos esperar
tener que responder a la pregunta: "¿para qué deseas verla?" Sería
inconcebible por nuestra parte, que fuéramos ante la presencia de la
realeza, y que hasta en ese momento pensáramos en la petición por
la que hemos llegado allí.
Lo mismo sucede con el hijo de Dios. Él debe ser capaz de responder
a la importante pregunta: "¿Cuál es tu petición y te será otorgada?
¿Cuál es tu demanda?" ¡Imagínense a un arquero que dispara con su
arco, pero sin saber dónde se encuentra el blanco! ¿Tendrá
posibilidades de éxito? ¡Conciban un barco en un viaje de
exploración, que navega sin que el capitán tuviera la menor idea de
lo que está buscando! ¿Acaso esperarían que regresara
abundantemente cargado ya fuera con los descubrimientos de la
ciencia, o con muchos tesoros de oro? En todo lo demás deben tener
un plan. No se presentan a trabajar sin saber qué es lo que necesitan
fabricar; ¿cómo es que van a Dios sin saber qué es lo que necesitan
obtener? Si tuvieran algún propósito, no encontrarían nunca que la
oración es un trabajo monótono y pesado; estoy persuadido que la
anhelarían vehementemente. Dirían: "Hay algo que necesito. Oh, que
me pudiera acercar a Dios, y pedírselo; tengo una necesidad, y
necesito verla satisfecha, y anhelo poder estar solo, para derramar mi
corazón delante de Él, y pedirle esta cosa importante por la que mi
alma suspira sinceramente." Descubrirán que es provechoso para sus
oraciones que tengan objetivos a los que apuntar, y también pienso
que es provechoso si cuenten con algunas personas que puedan
mencionar en sus oraciones. No pidan a Dios simplemente por los
pecadores en general, sino siempre mencionen a algunos pecadores
específicos. Si eres un maestro en la escuela dominical, no pidas
simplemente que tu clase sea bendecida, sino ora por cada uno de
tus niños, específicamente, delante del Altísimo. Si hay alguna
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misericordia que anhelas para tu hogar, no vayas dando rodeos, sino
sé claro y directo en tus peticiones a Dios.
Cuando ores al Señor, dile lo que necesitas. Si no tienes dinero
suficiente, si estás en la pobreza, si sufres estrecheces, presenta tu
caso. No vengas con una fingida modestia delante de Dios. Ve de
inmediato al punto; habla honestamente con Él. Él no necesita de un
circunloquio como el que usan constantemente los hombres cuando
no quieren decir abiertamente lo que tienen en mente. Si no
necesitas ninguna misericordia, ni espiritual ni temporal, dilo. No
rebusques en la Biblia para encontrar palabras con las cuales
expresarte. Declara tus necesidades con las palabras que
naturalmente broten de ti. Serán las mejores palabras, puedes estar
seguro de ello. Las palabras de Abraham eran las mejores palabras
para Abraham, y las tuyas son las mejores para ti. No necesitas
estudiar todos los textos de la Escritura para orar justo como Jacob y
Elías lo hicieron. Si lo haces, no los imitarías. Podrías estarlos
imitando literal y servilmente, pero no tendrías el alma que sugirió y
animó sus palabras. Ora utilizando tus propias palabras. Habla
claramente con Dios; pide de inmediato lo que necesitas. Nombra
personas, nombra cosas, y apunta directamente a la mira de tus
súplicas, y estoy seguro que pronto descubrirás que el cansancio y la
monotonía de los que te quejabas a menudo en tus intercesiones, ya
no te asediarán; o, al menos, no tan habitualmente como ha sucedido
hasta este momento.
"Pero" -dirá alguno- "yo no siento que tenga algunos objetivos
especiales por los cuales orar." ¡Ah!, mi querido hermano, no sé
quién seas, o dónde vivas, para que no tengas objetivos especiales
por los cuales orar, pues yo descubro que cada día trae ya sea su
necesidad o su problema, y que yo tengo algo que pedirle a mi Dios
cada día. Pero si no tuviéramos ningún problema, mis queridos
hermanos, si hubiéramos alcanzado tal estatura en la gracia, que no
tuviéramos necesidad de pedir nada, ¿acaso amamos tanto a Cristo
que no tenemos necesidad de orar para que le amemos más?
¿Poseemos tanta fe que hemos cesado de clamar: "Señor, aumenta
nuestra fe"? Estoy seguro que siempre descubrirán muy pronto,
mediante un pequeño examen de conciencia, que hay algún objetivo
legítimo por el que pueden tocar a la puerta de la misericordia y
clamar: "Concédeme, Señor, el deseo de mi corazón." Y si no tienes
ningún deseo, basta con que le preguntes al primer cristiano
atribulado que encuentres, y él te compartirá uno. "Oh" -te
responderá- "si no tienes nada que pedir para ti, ora por mí. Pide que
mi esposa enferma se recupere. Pide que el Señor alce la luz de Su
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rostro sobre un corazón desalentado; pide que el Señor envíe ayuda
a algún ministro que ha estado laborando en vano, y desgastando sus
fuerzas infructíferamente." Cuando hayas terminado con lo tuyo,
suplica por otros; y si no te encuentras con alguien que pueda
sugerirte un tema, mira a esta gigantesca Sodoma, esta ciudad como
otra Gomorra desplegada ante ti; llévala constantemente en tus
oraciones delante de Dios y clama: "Oh, ojalá Londres viva delante de
Ti; que su pecado se detenga; que su justicia sea exaltada, que el
Dios de la tierra atraiga hacia Sí mucho pueblo de esta ciudad."
Junto con un objetivo de oración muy definido, es igualmente
necesario que haya un deseo verdadero para alcanzarlo. "Las
oraciones frías" -afirma un viejo teólogo- "piden ser rechazadas."
Cuando le pedimos al Señor con tibieza, sin fervor, es como si
detuviésemos Su mano, y le impidiésemos darnos las mismas
bendiciones que pretendemos estar buscando. Cuando tengan su
objetivo bajo la mira, su alma tiene que ser tan poseída por el valor
de ese objetivo, por su propia suma necesidad de él, por el peligro al
que estarían expuestos a menos que la petición les fuera concedida,
que serán compelidos a suplicar por ella como un hombre suplica por
su vida.
Hay una hermosa ilustración de la verdadera oración, explicada en la
forma de dos nobles damas, cuyos esposos estaban condenados a
muerte y a punto de ser ejecutados, cuando vinieron delante del rey
Jorge y le pidieron que los perdonara. El rey ruda y cruelmente les
denegó la petición. ¡Era de esperarse de la naturaleza de Jorge I! Y
por estar suplicándole una vez, y otra, y otra, no podían luego
ponerse de pie; tuvieron que ser literalmente arrastradas fuera de la
corte, pues no estaban dispuestas a retirarse hasta que el rey les
hubiese sonreído, y les hubiese dicho que sus esposos vivirían. ¡Ay!,
fracasaron, pero eran unas nobles mujeres por su perseverancia en
suplicar de esta manera por las vidas de sus esposos. Esa es la forma
en la que debemos orar a Dios. Debemos tener tal deseo por la cosa
que necesitamos, que no nos levantaremos hasta que la hayamos
obtenido: mas, sin embargo, siempre en sumisión a Su voluntad
divina. Sintiendo que lo que pedimos no puede ser malo, y que Él
mismo lo ha prometido, tenemos la determinación que nos sea
otorgado, y si no lo fuera, argumentaremos la promesa, una y otra
vez, hasta que las puertas del cielo sean sacudidas antes de que
nuestras súplicas cesen. No nos debe sorprender que Dios no nos
haya bendecido tanto últimamente, pues no somos fervientes en la
oración como deberíamos serlo. Oh, esas oraciones provenientes de
un corazón frío que se mueren en nuestros labios, esas súplicas
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congeladas: si no mueven los corazones de los hombres, ¿cómo
habrían de mover el corazón de Dios? No brotan de nuestras propias
almas, no provienen de las profundas fuentes secretas de lo íntimo de
nuestro corazón, y, por tanto, no pueden elevarse a Él, que
únicamente escucha el clamor del alma, ante quien la hipocresía no
puede tejer ningún velo, o la formalidad no puede practicar ninguna
simulación. Debemos ser sinceros, pues de otra manera no
tendremos ningún derecho a esperar que el Señor escuche nuestra
oración.
Y seguramente, hermanos míos, si comprendiéramos la grandeza del
Ser ante quien suplicamos, sería suficiente para reprimir toda ligereza
y constreñirnos a una incesante sinceridad. ¿Entraré en Tu presencia,
oh Dios mío, para burlarme de Ti con palabras salidas de un corazón
frío? ¿Acaso los ángeles velan sus rostros delante de Ti, y yo me
contentaré con parlotear a través de una fórmula sin alma y sin
corazón? Ah, hermanos míos, no tenemos idea de cuántas de
nuestras oraciones son una abominación al Señor. Sería una
abominación tanto para ustedes como para mí que oyéramos a unos
individuos pidiéndonos algo en la calle, como si no necesitasen lo que
pedían. Pero, ¿acaso no hemos hecho lo mismo con Dios? Eso que es
la mayor bendición del cielo para el hombre, ¿no se ha convertido en
un deber árido y muerto? Se decía de John Bradford que tenía un arte
peculiar para orar, y cuando se le preguntó su secreto, respondió:
"cuando sé lo que necesito, siempre me quedo en esa oración hasta
que siento que la he argumentado con Dios, y hasta que Dios y yo
hemos llegado a un acuerdo al respecto. Yo nunca prosigo con otra
petición hasta no haber completado la primera."
¡Ay!, algunos hombres comienzan diciendo: "Padre nuestro que estás
en los cielos, santificado sea tu nombre;" y sin advertir el
pensamiento de adoración contenido en: "santificado sea tu nombre,"
comienzan a repetir las siguientes palabras: "Venga tu reino"; luego,
tal vez, algo impresione su mente: "¿realmente deseo que venga Su
reino? Si llegara a venir ahora ¿dónde estaría yo?" Y mientras están
pensando en eso, su voz sigue adelante con: "Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra;" de esta manera mezclan
sus oraciones y dicen las frases de corrido. ¡Oh!, deténganse al final
de cada frase hasta que verdaderamente la hayan orado. No traten
de poner dos flechas en la cuerda a la vez, porque ninguna dará en el
blanco. El que quiere poner dos balas en la pistola no puede esperar
tener éxito. Descarguen un tiro primero, y luego carguen el otro.
Pídanle algo a Dios y prevalezcan, y entonces pidan de nuevo.
Alcancen la primera misericordia, y luego vayan otra vez por la
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segunda. No se satisfagan con pintar los colores de sus oraciones el
uno sobre el otro, hasta el punto que no se pueda mirar ningún
cuadro sino sólo un gigantesco pintarrajo, un embadurnamiento de
colores de pésimos trazos.
Miren a la propia Oración del Señor. Qué trazos tan claros y definidos
se observan en ella. Hay ciertas misericordias definidas que no se
entrecruzan. Allí está, y conforme miramos el conjunto, descubrimos
un magnífico cuadro; no vemos confusión, sino un orden bellísimo.
Que sea lo mismo con sus oraciones. Quédense en una petición hasta
que hayan prevalecido con esa, y luego pasen a la siguiente. Con
objetivos definidos y con ardientes deseos entremezclados, hay una
alborada de esperanza de que prevalezcan con Dios.
Pero otra vez: estas dos cosas no servirían de nada si no estuvieran
mezcladas con una cualidad divina todavía más esencial, es decir,
una fe firme en Dios. Hermanos, ¿creen en la oración? Yo sé que
ustedes oran porque son el pueblo de Dios; pero, ¿creen en el poder
de la oración? Hay un gran número de cristianos que no. Piensan que
es algo bueno, y creen que algunas veces hace maravillas; pero no
creen que la oración, la oración real, tenga siempre éxito. Piensan
que en efecto depende de muchas otras cosas, pero que no tiene
ninguna cualidad esencial o poder en sí misma. Ahora, la convicción
de mi propia alma es que la oración es el mayor poder en el universo
entero; que tiene una fuerza más omnipotente que la electricidad,
que la atracción, que la gravedad, o que cualquier otra de estas
fuerzas secretas que los hombres han llamado por nombres, pero que
no entienden. La oración tiene una influencia tan invariable, tan
segura, tan verdadera, tan palpable sobre el universo entero, como
cualquiera de las leyes de la materia.
Cuando un hombre ora realmente, no se trata de si Dios le oirá o no.
Dios debe oírle. No porque haya alguna compulsión en la oración,
sino porque hay una dulce y bendita compulsión en la promesa.
Como es el sublime y verdadero Dios, no puede negarse a Sí mismo.
¡Oh!, pensar en esto: que tú, un hombre insignificante puedas estar
aquí y hablar con Dios, y a través de Dios puedas mover todos los
mundos. Sin embargo, cuando tu oración es escuchada, la creación
no es alterada; aunque las mayores peticiones sean contestadas, la
providencia no será desordenada ni un solo instante. Ninguna hoja
caerá más pronto del árbol, ninguna estrella detendrá su curso,
ninguna gota de agua caerá más lentamente de su fuente, todo
continuará siendo igual, y sin embargo, tu oración lo habrá afectado
todo. Hablará a los decretos y a los propósitos de Dios mientras están
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siendo cumplidos diariamente, y todo ellos gritarán a tu oración, y
clamarán: "tú eres nuestra hermana; nosotros somos decretos y tú
una oración; pero tú misma eres un decreto, tan antiguo, tan seguro,
tan viejo como lo somos nosotros." Nuestras oraciones son decretos
de Dios en otra forma. Las oraciones del pueblo de Dios no son sino
promesas de Dios musitadas por corazones vivos, y esas promesas
son los decretos, sólo que puestos en otra forma y figura. No
pregunten: "¿cómo pueden mis oraciones afectar los decretos?" No
pueden, excepto que en la medida que sus oraciones son decretos, y
que conforme brotan, cada oración que es inspirada por el Espíritu
Santo a su alma, es tan omnipotente y eterna como ese decreto que
dijo: "Sea la luz; y fue la luz;" o como ese decreto que eligió a Su
pueblo, y ordenó su redención por la sangre preciosa de Cristo.
Tú tienes poder en la oración, y tú estás hoy entre los ministros más
potentes en el universo que Dios ha hecho. Tú tienes poder sobre los
ángeles, pues ellos volarán a tu voluntad. Tú tienes poder sobre el
fuego, y el agua, y los elementos de la tierra. Tú tienes poder para
que tu voz sea escuchada más allá de las estrellas. Donde los truenos
se desvanecen en silencio, tu voz despertará los ecos de la eternidad.
El oído del propio Dios la escuchará y la mano de Dios mismo cederá
a tu voluntad. Él te pide que clames: "Hágase tu voluntad," y tu
voluntad será hecha. Cuando tú puedes argumentar Su promesa
entonces tu voluntad es Su voluntad. ¿No parece algo sobrecogedor,
mis queridos amigos, tener tal poder en las manos de uno como el
poder de orar?
Han oído algunas veces historias de hombres que pretendían tener un
poder extraño y místico, por el cual podían llamar a los espíritus de
los profundos abismos, por el cual provocaban aguaceros torrenciales
y detenían el sol. Todo era una invención de la imaginación, pero si
fuera verdad, el cristiano es todavía un mayor mago. Basta que tenga
fe en Dios, y no habrá nada imposible para él. Será libertado de lo
profundo de las aguas, será rescatado de las más penosas aflicciones,
en los días de hambre será saciado, será librado de la peste, en
medio de la calamidad caminará con paso firme y fuerte, en la guerra
siempre será protegido, y en el día de la batalla alzará su cabeza, si
cree simplemente en la promesa, y la levanta delante de los ojos de
Dios y la argumenta con la convicción de una confianza inconmovible.
No hay nada, lo repito, no hay una fuerza tan tremenda, no hay una
energía tan maravillosa, como la energía con la que Dios ha dotado a
cada hombre, que como Jacob puede luchar, como Israel puede
prevalecer con Él en oración.
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Pero tenemos que tener fe en esto; tenemos que creer que la oración
es lo que es, o de lo contrario no es lo que debería ser. A menos que
crea que mi oración es eficaz, no lo será, pues dependerá de mí en
gran medida. Dios me puede otorgar la misericordia aun cuando no
tenga fe; eso dependerá de Su propia gracia soberana, pero Él no ha
prometido hacerlo. Pero cuando yo tengo fe, y puedo argumentar la
promesa con verdadero deseo, ya no es más una probabilidad si voy
a obtener la bendición, o si mi voluntad se verá cumplida. A menos
que el Eterno se aparte de Su Palabra, a menos que el juramento que
ha dado sea revocado, y Él mismo cese de ser lo que es, "sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho."
Y ahora, subiendo otro escalón, conjuntamente con objetivos
definidos, debe haber fervientes deseos y fe firme en la eficacia de la
oración, y, ¡oh, que la gracia divina lo haga una realidad en nosotros!
Deberíamos ser capaces de contar las misericordias antes de
recibirlas, creyendo que vienen en camino.
Leyendo el otro día un dulce librito, que recomiendo a todos ustedes,
escrito por un autor norteamericano que parece conocer enteramente
el poder de la oración y con quien estoy en deuda por muchas cosas
buenas, un librito llamado La Hora del Sosiego, me encontré una
referencia a un pasaje del libro de Daniel, en su capítulo diez, creo,
donde, como dice, toda la maquinaria de la oración está al desnudo.
Daniel está de rodillas en oración, y el arcángel se le acerca. Habla
con él y le dice que tan pronto como Daniel comenzó a disponer su
corazón para entender, y para humillarse delante de Dios, sus
palabras fueron oídas, y el Señor despachó al ángel. Luego le dice
como si se tratase de cualquier conversación de negocios en el
mundo: "a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del
reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme… He
venido para hacerte saber lo que ha de venir."
Vean, ahora, que Dios sopla el deseo en nuestros corazones, y tan
pronto como el deseo está allí, antes de que llamemos, Él comienza a
responder. Antes de que las palabras hayan recorrido la mitad de su
camino al cielo, mientras todavía están temblorosas sobre los labios
(conociendo las palabras que queremos decir) comienza a
responderlas, y envía al ángel; el ángel llega y trae la bendición
solicitada. Vamos, esto es una revelación, si pueden verla con sus
ojos. Algunas personas piensan que las cosas espirituales son sueños,
y que estamos hablando de cosas imaginarias. No, yo creo que hay
tanta realidad en la oración de un cristiano como la que hay en un

397

Sanadoctrina.org

relámpago; y la utilidad y excelencia de la oración de un cristiano
puede ser tan conocida sensiblemente, como el poder de un
relámpago cuando parte un árbol, quiebra sus ramas y lo sacude
hasta en su propia raíz. La oración no es una imaginación ni una
ficción; es una cosa verdadera y real que ejerce coerción en el
universo, atando con grillos a las propias leyes de Dios, y
constriñendo al Sublime y Santo a poner atención a la voluntad de su
pobre pero favorecida criatura humana.
Pero necesitamos creer en esto siempre. Necesitamos una seguridad
en la eficacia de la oración. ¡Necesitamos contar las misericordias
antes de que sean otorgadas! ¡Necesitamos estar seguros que van a
llegar! ¡Necesitamos actuar como si ya las tuviésemos! Cuando hayan
pedido por su pan de cada día, no deben turbarse con afanes, sino
que deben creer que Dios los ha oído y se los dará. Cuando hayan
presentado el caso de su hijo enfermo delante de Dios, deben creer
que el niño se recuperará, y si no fuera así, que entonces será mayor
bendición para ustedes y mayor gloria a Dios, y así dejarlo todo en
Sus manos. Poder decir: "yo sé que me ha escuchado ahora; sobre la
atalaya estaré yo continuamente; buscaré a mi Dios y oiré lo que
tenga que decir a mi alma." ¿Te viste frustrado alguna vez, cristiano,
habiendo orado en fe y habiendo esperado una respuesta? Yo doy mi
propio testimonio aquí, esta mañana, que todavía no he confiado en
Él, pero que me fallara. He confiado en el hombre y he sido
engañado, pero mi Dios nunca me ha denegado la petición que le he
hecho, cuando he apoyado la petición con fe en Su disposición a
escucharme, y en la seguridad de Su promesa.
Pero oigo que alguien pregunta: "¿podemos pedir por cosas
temporales?" Ay, claro que pueden hacer eso. En todo den a conocer
sus necesidades a Dios. La oración no es únicamente para lo
espiritual, sino también para las preocupaciones cotidianas. Lleven
sus más pequeñas preocupaciones delante de Él. Él es un Dios que
oye la oración. Él es el Dios de su hogar así como el Dios del
santuario. Siempre lleven todo lo que tengan delante de Dios. Como
un buen hombre que está a punto de ser unido a esta Iglesia me dijo
de su difunta esposa: "Oh" -dijo- "ella era una mujer que yo no podía
convencerla de hacer algo hasta que hubiera orado por ello. Cualquier
cosa que fuese, solía decir: 'debo ponerlo en oración'". Oh, que
tuviéramos más de este dulce hábito de extender todo delante del
Señor, justo como lo hizo Ezequías con la carta del Rabsaces,
dejándolo todo allí, y diciendo: "Hágase Tu voluntad, yo me pongo en
Tus manos."
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La gente dice que el señor Müller de Bristol es entusiasta, porque
reúne a setecientos niños y cree que Dios dará la provisión para
ellos; aunque no haya nada en la bolsa, a menudo, él cree que la
provisión vendrá. Mis queridos hermanos, él no es un entusiasta; él
sólo hace lo que debería ser la acción común de cada cristiano. Él
está actuando sobre una norma de la cual el mundano siempre se
burla porque no la entiende; es un sistema que siempre parece
visionario y romántico al débil juicio del sentido, pero que nunca será
percibido así por el hijo de Dios. No actúa conforme al sentido común,
sino conforme a algo más elevado que el sentido común: la fe poco
común. ¡Oh, que tuviéramos esa extraña fe que le toma la palabra a
Dios! Él no puede permitir y no permitirá que el hombre que confía en
Él sea avergonzado y confundido. He expuesto delante de ustedes
ahora, lo mejor que he podido, lo que considero que constituyen
cuatro elementos esenciales de la oración que prevalece: "Todas las
cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os
serán concedidas."
II. Habiéndoles pedido de esta manera que miraran el texto, LES
PIDO QUE MIREN A SU ALREDEDOR. Miren a su alrededor en
nuestras reuniones de oración, y miren a su alrededor en sus
intercesiones privadas, y juzguen ambos elementos al tenor de este
texto. Primero, miren a su alrededor en reuniones de oración; no
puedo ser muy puntual en este tema, porque creo honestamente que
las reuniones de oración que usualmente tienen lugar entre nosotros,
tienen mucho menos fallas de las que estoy a punto de indicar, que
cualquiera de los otros grupos a los que he asistido. Pero todavía
tienen algunas de las fallas, y espero que lo que diremos, sea recibido
personalmente por cada hermano que tenga el hábito de practicar
públicamente la oración en las reuniones de oración. ¿No es un hecho
que, tanto pronto como entran a la reunión, sienten que, si son
llamados a orar, tienen que ejercitar un don? Y ese don, en el caso de
muchos hombres que oran (hablando duramente, tal vez, pero pienso
que honestamente) radica en tener una excelente memoria para
recordar una buena cantidad de textos, que siempre han sido citados
desde los días del abuelo de nuestro abuelo, y en ser capaz de
repetirlos en el orden adecuado. El don radica también, en algunas
iglesias, especialmente en iglesias de aldeas, en tener buenos
pulmones, como para ser capaces de sostener el tono sin respirar,
durante veinticinco minutos cuando son breves, o tres cuartos de
hora cuando se alargan un poco. El don radica también en pasar a
través de toda una hilera de cosas, siendo incapaces de pedir algo
específico, haciendo de la oración, no una flecha con una punta, sino
más bien una herramienta estrambótica que no tiene una punta, y sin
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embargo está destinada a ser puntiaguda; que apunta a todos lados,
y que, por consiguiente, no le atina a nada. A estos hermanos se les
pide con frecuencia que oren, a esos que tienen esos peculiares, y tal
vez, excelentes dones, aunque en verdad debo decir que yo no puedo
obedecer el mandato del apóstol de procurar dones como esos.
Ahora, si en lugar de eso, se le pidiera que orara a alguien que no ha
orado nunca antes en público; supongamos que esta persona se
levantara y dijera: "¡Oh Señor, me siento tan pecador que
difícilmente puedo dirigirme a Ti, Señor, ayúdame a orar! ¡Oh, Señor,
salva mi pobre alma! ¡Oh, que Tú salves a mis antiguos compañeros!
¡Señor, bendice a nuestro ministro! Que te agrade enviarnos un
avivamiento. Oh Señor, no puedo decir nada más; óyeme por
Jesucristo nuestro Señor! Amén. Bien, entonces, ustedes sentirían de
alguna manera como si hubiesen comenzado a orar. Sentirían un
interés por ese hombre, en parte por miedo a que se detuviera, y
también porque quiso decir lo que dijo. Y si otro se levantara después
de él, y orara en el mismo espíritu, ustedes saldrían diciendo, "esta
fue una oración real." Yo preferiría tener tres minutos de una oración
como esa, que treinta minutos de una oración del otro tipo, porque
uno está orando, y el otro está predicando.
Permítanme citar lo que dijo un viejo predicador acerca del tema de
la oración, y comentarlo como un pequeño consejo para ustedes:
"Recuerden que el Señor no los escuchará por la aritmética de sus
oraciones; Él no cuenta su número. Él no los escuchará por la retórica
de sus oraciones; no le importa el lenguaje elocuente en el que son
transmitidas. Él no los escuchará por la geometría de sus oraciones;
no las calcula por su longitud, ni por su anchura. No los considerará
por la música de sus oraciones; no le importan las dulces voces, ni
las frases armoniosas. Tampoco los mirará por la lógica de sus
oraciones; porque estén bien arregladas y excelentemente
compartidas. Pero Él los oirá, y medirá la cantidad de bendición que
les otorgará, de acuerdo a la divinidad de sus oraciones. Si ustedes
pueden argumentar la persona de Cristo, y si el Espíritu Santo los
inspira con celo y sinceridad, las bendiciones que pidan, de seguro
vendrán a ustedes."
Hermanos, me encantaría quemar todo el cúmulo de viejas oraciones
que hemos estado usando estos últimos cincuenta años. Ese "aceite
que va de vasija en vasija," ese "caballo que se apresura a la
batalla," ese texto cortado citado indebidamente: "donde están dos o
tres congregados, Tú estarás en medio de ellos," y todas esas otras
citas que hemos estado fabricando, y dislocando, y copiando de
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hombre a hombre. Yo quisiera que vengamos a hablar con Dios,
simplemente desde lo profundo del corazón. Sería algo grandioso
para nuestras reuniones de oración; habría una mayor asistencia; y
estoy seguro que serían más fructíferas, si cada persona se sacudiera
de ese hábito de formalidad, y hablara con Dios como un hijo habla
con su padre; pidámosle lo que necesitemos, y luego sentémonos y
habremos terminado. Digo esto con toda la sinceridad cristiana.
A menudo, porque he decidido no orar según cualquier fórmula
convencional, la gente ha dicho: "¡ese hombre no es reverente!" Mi
querido amigo, tú no eres el juez de mi reverencia. Ante mi propio
Señor, me sostengo o caigo. No creo que Job haya citado a alguien.
No creo que Jacob haya citado al viejo santo en el cielo: a su padre
Abraham. No encuentro que Jesucristo citara la Escritura en oración.
Ellos no oraban con palabras de otras personas, sino que usaban sus
propias palabras. Dios no quiere que vayan recogiendo esas
excelentes pero muy enmohecidas especias del antiguo santuario. Él
quiere el aceite nuevo, acabado de destilar del fresco olivo de su
propia alma. Él quiere especias e incienso, no de los viejos cofres,
donde han permanecido por tanto tiempo que han perdido ya su olor,
sino que quiere incienso fresco, y mirra fresca, traídos del Ofir de la
experiencia de su propia alma. Procuren mucho orar realmente, no
aprendan el lenguaje de la oración, sino busquen el espíritu de la
oración, y que Dios Todopoderoso les bendiga, y les haga más
poderosos en sus súplicas.
He dicho: "miren a su alrededor." Quiero que continúen la obra y
miren en sus propios aposentos. ¡Oh, hermanos y hermanas, no hay
lugar que nos dé más vergüenza mirar que la puerta de nuestro
aposento! No puedo decir que los goznes estén herrumbrados; la
puerta abre y cierra a la hora acostumbrada. No puedo decir que la
puerta esté cerrada con llave y tenga telarañas. No descuidamos la
oración misma; pero esas paredes, esa vigas que sobresalen de las
paredes, ¡qué cosas no dirían! "¡Oh!" -podría clamar la pared- "yo te
he oído cuando has tenido tanta prisa que difícilmente podías pasar
dos minutos con tu Dios, y te he oído, también, cuando estabas
medio dormido, y cuando no te dabas cuenta de lo que estabas
diciendo." Entonces alguna de las vigas podría clamar: "te he oído
llegar y pasar diez minutos y no pedir nada; al menos tu corazón no
pidió nada. Tus labios se movieron, pero tu corazón estaba silente."
Cómo podría clamar otra viga: "¡Oh!, he oído que gimes con toda tu
alma, pero he visto que te retiras desconfiado, sin creer que tu
oración fuera oída, citando la promesa, pero incrédulo de que Dios la
cumpliría." Seguramente las cuatro paredes del aposento podrían
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juntarse y caer sobre nosotros en su ira, porque a menudo hemos
insultado a Dios con nuestra incredulidad y con nuestra prisa, y con
todo tipo de pecados. Le hemos insultado incluso en Su propiciatorio,
en el lugar donde se manifiesta más plenamente Su condescendencia.
¿Acaso no sucede lo mismo con ustedes? ¿Acaso no debe confesarlo
cada uno de nosotros cuando nos toque nuestro turno? Cuídate
entonces, hermano cristiano, y haz una enmienda, y que Dios te haga
más poderoso y más exitoso en tus oraciones, que hasta este
momento.
III. Pero para no detenerlos, mi último punto es, miren hacia arriba,
MIREN ARRIBA. Miremos arriba, hermanos y hermanas cristianos, y
lloremos. Oh Dios, Tú nos has dado un arma poderosa, y hemos
dejado que se llene de herrumbre. Tú nos has dado la oración que es
poderosa como Tú mismo, y hemos dejado que su poder permanezca
dormido. ¿No constituiría un vil crimen si se le diera a un hombre un
ojo que no quisiera abrir, o una mano que no quisiera levantar, o un
pie que se quedara tieso por falta de uso? Ah, y, ¿qué diríamos de
nosotros cuando Dios nos ha dado poder en la oración, poder sin par,
lleno de bendición para nosotros mismos, y de innumerables
misericordias para otros, y sin embargo, ese poder permanece
quieto. Oh, si el universo se quedara quieto como nosotros, ¿dónde
estaríamos? Oh, Dios, Tú le das luz al sol y el sol brilla con ella. Tú le
das luz a las estrellas y ellas titilan. A los vientos les das fuerza y
ellos soplan. Y al aire Tú le das vida y se mueve, y los hombres
respiran ese aire. Pero a tu pueblo Tú le has dado un don que es
mejor que la fuerza, y la vida, y la luz, y, sin embargo, ese pueblo
permite que se quede quieto. Olvidándose que blanden el poder,
raras veces lo ejercitan, aunque sería bendecido para incontables
miríadas.
Llora,
hombre
cristiano.
Constantino, el emperador de Roma, vio que en las monedas de los
otros emperadores, sus efigies estaban en una postura erecta:
triunfante. En lugar de eso, él ordenó que su efigie fuera grabada de
rodillas, pues dijo: "esa es la postura en la que he triunfado". Nunca
triunfaremos hasta que nuestra efigie sea grabada de rodillas. La
razón por la que hemos sido derrotados, y por qué nuestros
estandartes se arrastran en el polvo, es porque no hemos orado.
Vayan, vayan de regreso a su Dios, con tristeza, y confiesen delante
de Él, ustedes hijos de Efraín, que estuvieron armados y llevaban
arcos, pero dieron sus espaldas en el día de la batalla. Vayan a su
Dios y díganle que si no fueran salvadas las almas, no es porque Él
no tenga el poder de salvar, sino porque no han laborado
copiosamente como si estuviesen de parto por los pecadores que
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perecen. Sus entrañas no han vibrado como arpas por Kir-hareset, ni
su espíritu ha sido conmovido por las defensas de la tribu de Rubén.
Despierten, despierten, ustedes que son el pueblo de Israel;
sorpréndanse ustedes, descuidados; ustedes que han descuidado la
oración; ustedes pecadores que están en el propio centro de Sion, y
que han permanecido tranquilos. Despiértense; luchen y esfuércense
con su Dios, y entonces recibirán la bendición: la lluvia temprana y la
tardía de Su misericordia, y la tierra producirá en abundancia, y todas
las naciones la llamarán bienaventurada. Miren arriba, entonces, y
lloren.
Una vez más, miren hacia arriba y gócense. Aunque han pecado en
contra de Él, a pesar de eso los ama. No han orado ni han buscado
Su rostro, pero, he aquí, Él todavía clama a ustedes: "Buscad mi
rostro;" y no ha dicho: "En vano me buscáis." Tal vez no han ido a la
fuente, pero ella sigue corriendo tan libremente como antes. Han
cerrado sus ojos a ese sol, pero todavía brilla sobre ustedes con todo
su lustre. No se han acercado a Dios, pero Él los espera para
derramar Su gracia, y está listo para oír todas sus peticiones. He
aquí, Él les dice: "Pregúntenme acerca de las cosas venideras, y en lo
concerniente a mis hijos y a mis hijas, pídeme." ¡Qué cosa tan
bendita es que el Señor del cielo esté siempre listo para oír! Agustín
tiene un hermoso pensamiento acerca de la parábola del hombre que
tocó a la puerta de su amigo, a la medianoche, diciendo: "Amigo,
préstame tres panes." La paráfrasis suya va más o menos así: "yo
toco a la puerta de la misericordia, y está muy entrada la noche.
¿Saldrá alguno de los siervos de la casa para responderme? No; yo
toco, pero están dormidos. ¡Oh!, ustedes, apóstoles de Dios, ustedes,
mártires glorificados, ustedes duermen; descansan en sus camas;
ustedes no pueden oír mi oración. Pero, ¿no responderán los hijos?
¿No hay hijos que estén listos a venir para abrir la puerta a su
hermano? No; duermen. Mis hermanos que han partido, a quienes les
pedía consejo, y que eran los compañeros de mi corazón, no pueden
responderme, pues descansan en Jesús: sus obras les han seguido,
pero no pueden obrar por mí. Pero mientras los siervos están
dormidos, y mientras los hijos no pueden responder, el Señor está
despierto, despierto también a la medianoche. Podrá ser medianoche
en mi alma, pero Él me oye, y cuando yo digo: "préstame tres
panes," Él viene a la puerta y me da todo lo que yo necesito.
Cristiano, mira hacia arriba y regocíjate. Siempre hay un oído abierto
para una boca abierta. Siempre hay una mano lista cuando hay un
corazón listo. No tienes más que clamar y el Señor oirá; es más,
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antes de que llames, Él responderá, y mientras estés hablando, Él
oirá. ¡Oh, entonces no seas tardo en la oración. Acércate a Él cuando
llegues a tu casa; no, en el propio camino alza tu corazón
silenciosamente; y cualesquiera que sean tus peticiones o tus
súplicas, pídelo todo en el nombre de Jesús, y te será concedido.
Además, miren hacia arriba, queridos hermanos cristianos, y
enmienden sus oraciones de ahora en adelante. No miren más a la
oración como una ficción romántica o como un arduo deber; mírenla
como un poder real, como un placer real. Cuando los filósofos
descubren algún poder latente, parecen deleitarse al ponerlo en
acción. Creo que ha habido un gran número de ingenieros que han
diseñado y construido algunas de las obras humanas más
maravillosas, no porque fueran remunerativas, sino simplemente por
un amor a mostrar su propio poder para realizar maravillas. Para
mostrar al mundo lo que puede hacer la capacidad, y lo que el
hombre puede lograr, han convencido a las compañías para que
hicieran especulaciones sin ningún retorno aparente, hasta donde
puedo ver, para poder tener una oportunidad de mostrar su genio.
Oh hombres cristianos, y, ¿desarrollará grandiosas obras tan
magnífico Ingeniero, manifestando Su poder, y tendrán ustedes un
poder superior al que jamás haya tenido algún hombre, aparte de Su
Dios, y permitirán que permanezca inmóvil? No, piensen en un
grandioso objetivo, y ejerciten la musculatura de su oración para
alcanzarlo. Que cada vena de su corazón esté saturada con la rica
sangre del deseo, y luchen, y contiendan, y tiren con fuerza y
esfuércense con Dios para alcanzarlo, usando las promesas y
argumentando los atributos, y vean si Dios no les concede el deseo
de su corazón. Los reto a que en este día sobrepasen en oración la
munificencia de mi Señor. Les arrojo el guante del desafío. Crean que
es más de lo que es; abran su boca tan grande que Él no pueda
llenarla; vayan ahora a Él por más fe de la que garantiza la promesa;
aventúrense, arriésguense, sobrepasen al Eterno si eso fuera posible;
inténtenlo.
O, como preferiría expresarlo, tomen sus peticiones y necesidades y
vean si no las honra. Prueben si creyendo en Él, no les cumple la
promesa, y los bendice ricamente con el aceite de la unción de Su
Espíritu por el cual ustedes serán potentes en la oración.
No puedo evitar agregar únicamente estas pocas sílabas antes de que
se vayan. Sé que hay algunos de ustedes que nunca han orado en su
vida. Han dicho una forma de oración, tal vez, muchos años, pero no
han orado ni una sola vez. ¡Ah!, pobre alma, debes nacer de nuevo, y

404

Sanadoctrina.org

mientras no hayas nacido de nuevo, no puedes orar, de la manera
que he estado dirigiendo al cristiano para que ore. Pero permítanme
preguntarles esto. ¿Anhela su corazón la salvación? ¿Les ha
susurrado el Espíritu: "Ven a Jesús, pecador, pues Él te oirá?" Crean
en ese susurro, pues Él les oirá. La oración del pecador despierto es
aceptable a Dios. Él oye a los de quebrantado corazón y también los
sana. Lleven sus gemidos y sus suspiros a Dios y Él les responderá.
"Ah" -pero dirá uno- "yo no tengo nada que pedir." Bien, suplica
como lo hizo David: "Perdonarás también mi pecado, que es grande."
Tienen esa petición: su iniquidad es muy grande. Luego argumenten
esa sangre preciosa, (ese argumento que prevalece), digan: "por
Jesús que derramó su sangre," y prevalecerás, pecador. Pero no
vayas a Dios, pidiendo misericordia con tu pecado en tu mano. ¿Qué
pensarías del rebelde que se apareciera delante de su soberano y le
pidiera perdón con una daga ceñida al cinto, y con la declaración de
su rebelión en su pecho? ¿Merecería ser perdonado? No podría
merecerlo, de ninguna manera, y ciertamente merecería doble
condenación por haberse burlado de esta manera de su señor,
mientras pretendía pedir misericordia. Si una esposa hubiese
abandonado a su marido, ¿piensan que podría tener la desfachatez de
regresar con frente descarada y pedir su perdón apoyándose en el
brazo de su amante? No, no podría tener tal desfachatez, y sin
embargo, así sucede con ustedes (tal vez pidiendo misericordia pero
continuando en el pecado), pidiendo ser reconciliados con Dios, y sin
embargo, albergando y entregándose a sus deseos. ¡Despierta!
¡Despierta!, y clama a tu Dios, tú que duermes. La barca se acerca a
la roca, tal vez pueda chocar contra ella mañana y quedar deshecha,
y tú podrías ser lanzado a los abismos insondables de la aflicción
eterna. Invoca a tu Dios, digo, y cuando hayas clamado a Él, arroja
tu pecado o no podrá oírte. Si alzas tus manos inmundas con una
mentira en tu mano derecha, la oración sería indigna en tus labios.
Oh, ven a Él, y dile: "quita toda iniquidad, recíbeme con gracia,
ámame de pura gracia," y Él te oirá, y todavía orarás como príncipe
prevaleciente, y un día estarás como más que un vencedor delante
del trono estrellado del que reina por siempre, Dios sobre todo,
bendito para siempre.

*****
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Vuestros Cabellos Están Todos Contados
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pues aun vuestros cabellos están todos contados.” Mateo 10: 30
Es muy deleitable ver cuán familiarmente nuestro Señor Jesús
hablaba con sus discípulos. Él era grandioso, y sin embargo, estaba
entre ellos como el que servía; Él era muy sabio, pero era tierno
como lo es una niñera con los niños a su cuidado; Él era muy santo, y
muy por encima de las debilidades cargadas de pecado de ellos, pero
condescendía con los hombres de baja condición; Él era su Dios y
Señor, pero era también su amigo y su siervo. Él hablaba con ellos no
como un superior dominante, sino como un hermano lleno de ternura
y simpatía. Ustedes saben cuán dulcemente Él les dijo una vez: "si
así no fuera, yo os lo hubiera dicho"; y así demostró que no les había
ocultado nada que fuera provechoso para ellos. Les descubrió Su
corazón totalmente: Su secreto estaba con ellos. Los amó con sumo
amor, y encauzó el río pleno de Su vida para que fluyera en provecho
de ellos.
Ahora, en este capítulo, si lo leen en casa, verán cuán sabiamente el
Señor Jesús trata con sus temores. Él se preocupa para que ellos no
tengan temor; está ansioso para que ellos no estén ansiosos; así que
habla con ellos como un amigo muy tierno hablaría a una persona
muy nerviosa (algún hermano o hermana de mente débil) y habla de
tal manera que si ellos no hubiesen sido consolados, quiere decir con
certeza que de manera voluntaria rechazaban el consuelo.
Él les dice: "Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no
pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y
el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun
vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más
valéis vosotros que muchos pajarillos."
Hermanos, admiren la ternura de nuestro Señor Jesús, e imítenla.
Tratemos de ser igualmente amables con nuestros hermanos en
Cristo: nunca tratemos de presumir, ni de darnos importancia, ni de
ostentar la fuerza de nuestra fe, pues eso agraviará a los tiernos
pequeñitos, y los reducirá al auto-vituperio.
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Consideremos su debilidad, y la ayuda que podamos brindarles; su
aflicción, y el consuelo que podamos proporcionarles. Jesús mismo
fue un Consolador, pues de lo contrario no hubiera podido hablar de
"otro Consolador"; y así, seamos consoladores en nuestra medida,
siguiendo Sus pasos.
Esto me recuerda, también, que debo mencionar cuán sencillas eran
las conversaciones del Salvador con Sus discípulos, consecuentes con
este deseo de confortar sus corazones. ¡He pensado a menudo que Él
hablaba justo de la manera en que cualquiera de nosotros habla a
nuestros hijos cuando deseamos alentarlos! No hay nada relativo al
lenguaje del Salvador que te lleve a decir: "¡qué grandioso discurso!
¡Cuán buen orador es! ¡Qué bien habla! Si alguien te hace decir eso
de Él, puedes sospechar que anda un poco perdido. Esa persona está
olvidando el verdadero objeto de una mente amorosa, y está
buscando ser un conferencista, y quiere impresionar a la gente con la
idea que está diciendo algo verdaderamente maravilloso, y que lo
está diciendo de manera grandilocuente.
El Salvador ignoraba toda idea de usar una expresión maravillosa
cuando trataba de expresar el significado de la manera más sencilla
posible. Él buscaba el camino más corto para alcanzar los corazones
de quienes lo escuchaban, y no le importaba para nada si las flores
crecían a la orilla del camino o no. Por esta razón no hay elocuencia
como la elocuencia de Jesús: hay un estilo de majestuosa sencillez en
Él que es totalmente propia, y en esto radica Su sublimidad
inigualable.
De vez en cuando reviso citas de libros, y veo que los nombres de los
autores están colocados al pie de las referencias. Pero cada vez que
observo que el nombre de Cristo es colocado debajo de una cita, lo
considero como algo superfluo que debería eliminarse; pues nunca
hay el temor de confundir el lenguaje del Hijo de Dios con el de
cualquiera de los hijos de los hombres. Él tiene Su propio estilo. Esto,
sin embargo, es incidental al propósito que se tiene; pues Él no
estudia el estilo de la retórica en ningún grado, sino simplemente
tiene por objetivo transmitir Su pensamiento.
Por eso Él habla con palabras muy sencillas, tales como las de
nuestro texto: "Pues aun vuestros cabellos están todos contados."
Los hombres que son grandes y estudiosos no hablarían acerca de los
cabellos de tu cabeza; todo su discurso es acerca de las nebulosas y
de las estrellas, las eras geológicas y los fósiles, la evolución y la
solidaridad de la raza, y no sé qué otras cosas más. Ellos no se
inclinarían ante las cosas comunes; ellos deben decir algo grandioso,
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sublime, deslumbrante, brillante, lleno de fuegos artificiales. El Señor
está tan lejos de todo esto como lo están los cielos del dosel más
llamativo que jamás haya engalanado el trono de algún mortal. Él
habla en lenguaje sencillo porque Él se siente en casa; El habla el
lenguaje del corazón porque Él es todo corazón, y quiere alcanzar los
corazones de aquellos que le escuchan. Les recomiendo este texto
por esa razón, además de muchas otras. "Pues aun vuestros cabellos
están todos contados."
Reflexionando sobre estas palabras, parecen contener cuatro
elementos por lo menos, y podemos adoptar cuatro perspectivas de
su significado: y la primera es predeterminación: "Pues aun vuestros
cabellos (han sido, en la traducción propuesta por Spúrgeon) están
todos contados." Encontrarán que esa traducción es una versión más
precisa del texto que la versión que tenemos ante nosotros. El verbo
no está en presente, sino en el tiempo pluscuamperfecto. Aun
vuestros cabellos han sido todos contados antes que los mundos
fueran creados.
En segundo lugar, veo en el texto conocimiento. Esto es muy claro:
Dios conoce a Su pueblo de tal manera que aun los cabellos de sus
cabezas están todos contados por Él. En tercer lugar hay aquí
valoración: Él estima de manera tan elevada a Sus propios siervos,
que de ellos se dice: "aun vuestros cabellos están todos contados."
Ustedes son tan preciosos que la más pequeña porción de ustedes es
preciosa; el Rey conserva un registro de cada parte de ustedes, "Pues
aun vuestros cabellos están contados." Y, por último, aquí hay de
manera muy evidente preservación. El Salvador les ha estado
diciendo que no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero que
son incapaces de destruir el alma. Él dice que Dios los preserva. En
otro lugar les había dicho a Sus discípulos, "Pero ni un cabello de
vuestra cabeza perecerá," y Él quiere significar lo mismo en este
caso; habrá una preservación perfecta de Su pueblo. "Pues aun
vuestros cabellos están todos contados."
I. Vamos, pues, al primer punto. Aquí hay PREDETERMINACIÓN.
"Pues aun vuestros cabellos están todos contados." La mayoría de los
cristianos cree en la providencia de Dios, pero no todos los cristianos
están preparados para seguir la verdad que implica. Ellos aparentan
creer que hay una providencia que gobierna sobre todo, pero parecen
haber olvidado que siempre hubo esa providencia, y que la
providencia debe ser, después de todo, un asunto de
predeterminación divina. Dios debe haber previsto, o de lo contrario
no podría haber provisto, pues "providencia" es, después de todo,
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previsión; y la provisión que hace Dios no es sino el resultado de su
visión anticipada de tal y tal cosa que es necesaria para nosotros. Ver
anticipadamente debe pertenecer esencialmente a cualquier
providencia verdadera y real.
¿Cuán lejos llega la visión anticipada de Dios? Nosotros creemos que
se extiende al hombre entero y a todo lo relacionado a él. Dios
ordenó desde tiempos antiguos cuándo deberíamos nacer, y dónde, y
quiénes iban a ser nuestros padres, y cuál sería nuestra suerte en la
infancia, y cuál iba a ser nuestro camino en la juventud, y cuál sería
nuestra posición al llegar a la edad adulta. Desde el principio hasta el
fin todo ha ocurrido de acuerdo al propósito divino, conforme fue
ordenado por la voluntad divina.
No solamente el hombre, sino todo lo concerniente al hombre, es
predeterminado por el Señor: "pues aun vuestros cabellos," es decir,
todo lo que tenga que ver contigo, que entre en cualquier tipo de
contacto contigo, y que sea en algún sentido parte y porción de ti,
está bajo la previsión divina y la predestinación. Todo está en el
propósito divino, y ha sido ordenado por la sabiduría divina: todos los
eventos de tu vida, ciertamente los más grandes, pero con igual
certeza también los más pequeños.
Es imposible dibujar una línea de separación en la providencia, y
decir: esto está arreglado por la providencia, y esto no. La
providencia debe abarcarlo todo, todo lo que ocurre; no solamente
determina el movimiento de una estrella, sino que incluye al grano de
polvo que es soplado por el viento del camino. Todo esto, por la
propia naturaleza del tema, es claro. La providencia de Dios no sabe
de cosas que son tan pequeñas como para estar más allá de su
conocimiento, ni de cosas que son tan grandes como para estar más
allá de su control. Nada es demasiado pequeño o demasiado grande
para que Dios lo gobierne y lo domine.
Todo lo que un hombre experimenta es también ordenado desde el
cielo; si los cabellos de tu cabeza se tornan blancos en una sola
noche de aflicción, es porque ha habido un permiso divino. Si
conservas la vida hasta que cada cabello constituya una parte de la
corona de gloria de tu ancianidad, no llegarás a ser más viejo de lo
que Dios quiera. No morirás antes de que te corresponda, ni vivirás
más allá del límite establecido. Yo digo que todo lo que te concierne,
de principio a fin, todo lo que sea de ti, y en ti, y alrededor de ti:
“Todo viene, y permanece, y termina,
Conforme le plazca a tu Amigo celestial.”
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“Pues aun vuestros cabellos están contados”
Y yo quiero llamar tu atención a esta pregunta: ¿cuál es la fuente de
esta numeración? No quiere decir que todos estén contados por algún
ángel registrador a quien se le ha asignado la tarea de contar. Eso
puede ser, pero no es eso lo que debemos considerar hoy. Quien
lleva la cuenta es vuestro Padre que está en el cielo. Las ordenanzas
que gobiernan la vida de ustedes están es Su mano: a Él pertenecen
los temas de la muerte; y esto la convierte en un hecho feliz. El
destino es duro y cruel; pero la predestinación es paternal, y sabia, y
amable. Las ruedas de la providencia siempre son altas y terribles;
pero están llenas de ojos, y esos ojos ven con una clara visión de
sabiduría, y justicia, y amor, y miran al bien de aquellos que aman a
Dios, y que son los llamados de acuerdo a Su propósito.
Es cierto que es terrible pensar que las cosas son fijadas por un plan
eterno; pero el terror desaparece cuando sentimos que somos hijos
de este Padre grandioso, y que Él no quiere nada sino aquello que al
fin va a lograr nuestra conformidad a la imagen de Su Hijo, y mostrar
la gloria de Su propia justicia, y gracia, y verdad.
¡Querido amigo, tal vez tú estás ciego! Sentirás un dulce contento en
la oscuridad cuando puedas decir: "Esta ceguera fue determinada por
mi amante Padre tierno; yo sé que fue así, puesto que aun los
cabellos de mi cabeza están todos contados." O puede ser que desde
tu niñez has estado sometido a otra enfermedad física, que te ha
costado mucho dolor y grandes limitaciones, y aún ahora amenaza
con llevarte súbitamente a la tumba. Si esta cruz hubiera sido puesta
sobre ti por un enemigo, te habrías quejado, pero ha sido ordenada
para ti por Aquél que no puede ser injusto ni cruel; por tanto debes
decir: "Jehová es; haga lo que bien le pareciere." Se nos ha enseñado
que oremos, "Hágase tu voluntad." ¿Acaso vamos a contradecir
nuestras propias oraciones dando coces contra esa voluntad?
Job glorificó a Dios, y sin embargo no dijo sino lo que tenía que decir
cuando afirmó, "Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová
bendito." Siempre he admirado a Job porque atribuyó todas sus
aflicciones al Señor; porque aparentemente fueron los sabeos los que
tomaron los bueyes y las asnas; fueron los caldeos los que se
llevaron sus camellos; fue un gran viento que vino del lado del
desierto, levantado por el diablo, el que arrebató a sus hijos. A Job no
le importan tanto los sabeos, ni los caldeos, ni los demonios, como
para mencionarlos; pero él clama, mirando a la Primera Causa de
todos los eventos, "Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de
Jehová bendito."
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Cuando podemos alcanzar el fondo de las cosas visibles, y ver, no
simplemente los títeres, sino también los hilos que los mueven,
entonces nos acercamos a la sabiduría. Los seres malvados actúan de
acuerdo a su propio libre albedrío, y por lo tanto todo el mal moral de
sus acciones descansa plenamente y únicamente en ellos mismos;
pero el Dios grandioso, misteriosamente, totalmente limpio de toda
complicidad con el pecado humano, ejecuta Sus propios propósitos,
que siempre son buenos y justos.
Él es quien del mal, real o supuesto, todavía produce bien, y mayor
bien, y mayor bien, en progresión infinita. Yo digo que cuando
llegamos a esta Primera Fuerza y fuente real de poder, entonces
llegamos adonde aprendemos sabiduría, y recibimos ayuda en las
luchas de la vida. Cuando vemos que todas las cosas son arregladas
por Aquél que ordenó todas las cosas de conformidad al consejo de
Su propia voluntad, entonces inclinamos nuestras cabezas y
adoramos.
El resultado práctico de todo esto para el cristiano debe ser
simplemente este, "Si esto es así, que todas las cosas en mi vida son
ordenadas por Dios, inclusive los cabellos de mi cabeza, entonces
debo aprender sumisión; voy a inclinarme ante la Voluntad Suprema
que debe cumplirse siempre. Aunque me cueste una lágrima, y
muchos dolores, sin embargo nunca voy a estar contento hasta que
pueda decir, 'Padre, hágase tu voluntad.'"
La naturaleza humana nos impulsa a pedir que, si es posible, pase de
nosotros esta amarga copa; pero la naturaleza divina, que Dios ha
puesto en Sus verdaderos hijos, les ayuda a luchar todavía después
de la plena sumisión, hasta que al fin se convierten en conquistadores
de sí mismos, y Dios es glorificado en el templo de su ser.
Hermanos míos, estoy seguro que nuestra felicidad radica en gran
medida en nuestra sumisión completa al Señor nuestro Dios. Si no
puedes traer tu condición a tu mente, lleva tu mente a tu condición.
El viejo proverbio nos invita a cortar nuestro traje de acuerdo a
nuestra tela, y aquel que pueda cubrir su mente con los vestidos que
la providencia le ha asignado, no necesita envidiar los trajes del
alcalde de Londres.
El gozo está más en la mente que en el lugar o en la posesión. Quien
tiene suficiente, aunque sólo sean unos cuantos pesos a la semana,
tiene mucho más que un millonario. Quien está contento es
verdaderamente un hombre rico; el que anda tras el dinero es
siempre pobre, ¿cómo podría no serlo? Pobre en el peor sentido de la
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palabra. ¡Oh, es algo bendito que podamos pensar que todos los
eventos de la providencia han sido ordenados por Dios: entonces
podemos disolver nuestra propia voluntad en la dulzura de la
voluntad de Dios, y nuestra tristeza llega a su fin!
Yo pienso que esto, además de enseñarnos sumisión, debería darnos
un alto grado de consuelo en el tiempo de necesidad de tal forma que
nos elevemos a algo parecido al gozo. Hoy estaba leyendo algo
acerca del Sr. Dodd, que es una persona a quien los puritanos
siempre estaban citando, un hombre que no escribió ningún libro,
pero parece que dijo cosas con las que otras personas han hecho
atractivos sus libros. Se dice que este viejo Sr. Dodd, tenía un gran
problema, una queja de su cuerpo que no voy a mencionar, pero es
una de las más dolorosas que un hombre puede sufrir; y cuando se le
dijo que tenía esta enfermedad, y que era incurable, el anciano
derramó unas cuantas lágrimas naturales a causa del dolor muy
grande y agudo; pero al fin dijo: "esto me viene evidentemente de
Dios, y Dios nunca me envió nada que no fuera bueno para mí, por
tanto arrodillémonos juntos, y agradezcamos a Dios por esto." Ese
anciano dijo algo muy bueno, e hizo muy bien en agradecer a Dios de
todo corazón.
¡Oh sí, arrodillémonos juntos y agradezcamos a Dios por nuestro
problema! ¿Acaso puede ser tuberculosis, o un niño moribundo, o una
hacienda que no sostiene, o un negocio que va rumbo a la ruina?
Creamos con firmeza que nuestro Dios nunca nos ha enviado nada
que no fuera para nuestro bien; por tanto, arrodillémonos, y
agradezcamos a Dios con todo nuestro corazón.
Si tu hijo viniera a ti, y te dijera: "padre, te agradezco por la vara; sé
que ha sido por mi bien," sentirías que el tiempo de la corrección ha
llegado a su fin. Evidentemente él no es tan torpe ni tan insensato
como para que necesite un agudo despertar por medio del castigo. Él
ve el mal involucrado en su desobediencia y la necesidad del castigo,
y ahora se le puede permitir que aplique las lecciones que ha
aprendido.
Cuando ustedes y yo comenzamos a familiarizarnos con la aflicción, y
a agradecer a Dios por ella, está llegando a su fin. Yo personalmente
creo que hay a menudo un período establecido para las aflicciones de
los santos, y que ese período usualmente coincide con su aceptación
perfecta. Cuando están contentos de recibir todas las cosas como
Dios quiere, Dios estará contento con permitirles tener tanto como
quieran. Cuando dos voluntades se juntan, nuestra voluntad y la
voluntad de Dios, entonces encontraremos un dulce arroyo de
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plateada paz que fluye en dos vertientes por el resto de nuestras
vidas.
Por tanto, concluyamos esto: si aun los cabellos de nuestra cabeza
están todos contados, si verdaderamente todo es ordenado por el
Altísimo en lo relativo a Su pueblo, gocémonos en lo que Dios da, y
tomémoslo como venga, y alabemos Su nombre, ya sea que lo que
nos toca sea duro o suave, amargo o dulce. Digamos con alegría: "Si
Dios lo quiere así, nosotros también; si es un propósito de Dios, que
así sea; puesto que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados." No me voy a hundir en el pantano de las dificultades que
algunos de ustedes ven colocado en el camino; yo tropiezo en el
fango con el ágil pie de la fe.
No voy a discutir cómo se puede demostrar que la predeterminación
es consistente con la responsabilidad del hombre, y con el libre
albedrío del hombre y con todo eso. Yo creo en la responsabilidad del
hombre, y en el libre albedrío del hombre, tanto como creo en la
predestinación. Yo creo en la responsabilidad del hombre tanto como
ustedes, y creo en el libre albedrío del hombre tanto como cualquier
ser viviente. ¿Cómo puedo creer en ambas doctrinas? Evidentemente
yo puedo creer en ambas doctrinas, pues yo ciertamente creo en
ambas. He aprendido esto: que el hombre cuyo credo es consistente
en la opinión de otros, usualmente tiene un credo señalado por la
pobreza y la insuficiencia; y la mayor parte de ese credo es más bien
teoría que revelación.
Cuando llegas a encuadrar tu teología en un sistema, existe el peligro
que actúes como un constructor que coloca entre las grandes piedras
mezcla hecha por él mismo. Yo me contento con apilar las piedras no
labradas, y no les pongo ningún cemento propio. No le voy a dar
forma a la verdad, y mucho menos le voy a agregar algo. "Porque si
alzares herramienta sobre él, lo profanarás." Quien acepta la verdad
tal como la encuentra en el Libro inspirado tiene suficiente material, y
todo ese material es sano.
Yo creo que todas las contradicciones de la Escritura son solamente
aparentes. No puedo esperar entender los misterios de Dios, ni
tampoco deseo hacerlo. Si yo entendiera a Dios, no podría ser al
verdadero Dios. Una doctrina que yo no puedo entender, es una
verdad que está destinada a agarrarme a mí. Cuando yo no puedo
ascender, me arrodillo. Allí donde no puedo construir un observatorio,
coloco un altar. Una gran piedra que yo no puedo levantar me sirve
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como un pilar sobre el cual derramo el aceite de gratitud, y adoro al
Señor mi Dios.
¡Cuán ocioso es soñar que nuestro entendimiento corre en paralelo
con el entendimiento del Dios infinito! Su conocimiento es demasiado
maravilloso para nosotros; es tan elevado que no podemos
alcanzarlo. ¿Han escuchado alguna vez la historia del muchacho
curioso a quien se le había prohibido entrar al estudio de su padre?
Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave: cualquier
forma apropiada y segura de entrar estaba descartada. Pero él no
podía estar contento hasta no haber satisfecho su curiosidad, y por lo
tanto se subió por la ventana. Para horror de su padre, allá arriba en
el segundo piso estaba su hijito, mirándolo desde arriba, y gritándole
con orgullo infantil: "papá, puedo verte." ¡Qué posición tan peligrosa
para el niño! Debe ser rescatado, y se le debe enseñar que no debe
subirse allí de nuevo.
¿Imitaremos la insensatez de este niño? Hermanos míos, yo no lo
intentaré. No quiero poner en peligro mi alma, ni tampoco mis
poderes de razonar, esforzándome por entender lo que no se puede
conocer. Siendo un pobre hijo como soy, prefiero amar a Dios y
asombrarme de Él, en vez de mirarlo con percepciones frías e
intelectuales, soñando que lo conozco plenamente. Yo le pido a Dios
crecer en el conocimiento de aquello que el Señor ha revelado: y oro
para pedir gracia para limitar mi curiosidad a los límites de Su
revelación; ciertamente están sumamente lejos aún de las
investigaciones más ambiciosas.
En cuanto a la dificultad frente a nosotros, yo no la entiendo; ¿y de
qué me serviría si la entendiera? Yo sé que cualquier cosa que haga
un hombre que está mal, la hace de conformidad a su libre albedrío;
y yo creo que todo el pecado del mundo es causado por la elección
voluntaria y censurable del trasgresor; pero yo sé que hay una
comprensión de la previsión y de la predestinación tan amplia que
todo está de acuerdo con la presciencia y la predestinación.
Que nuestro cabello crezca como quiera, o arranquémonos los
cabellos como nos plazca, que nada interfiera con nuestra absoluta
libertad en el asunto; y sin embargo los cabellos de nuestra cabeza
están todos contados. Suficiente en cuanto a la presciencia.
II. Ahora, en segundo lugar, tenemos el CONOCIMIENTO: el íntimo
conocimiento que Dios tiene de Su pueblo. "Pues aun vuestros
cabellos están todos contados." Observen qué conocimiento tan pleno
tiene Dios de cada uno de Sus hijos. Si no hubiera nadie más en el
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mundo, excepto tú, y Dios no tuviera nada más que hacer que pensar
en ti, y no hubieran otros objetos para Su atención más allá de ti, y
Su mente eterna no tuviera ningún tema que considerar sino
únicamente tú, el Señor entonces no sabría más acerca de ti de lo
que sabe ahora.
La omnisciencia de Dios está concentrada sobre cada ser, y sin
embargo no está dividida por la multiplicidad de sus objetos; no se
encuentra menos concentrada en un objeto en razón que hay muchos
objetos. ¡Cuánto debería asombrarnos que el Señor nos conozca en
este momento tan íntimamente como para tener contados cada uno
de los cabellos de nuestra cabeza! El conocimiento que posee el
Señor en relación a Su pueblo es tan minucioso, y toma en cuenta
esos pequeños asuntos que los hombres valoran como menudencias
indignas de considerarse. Él sabe lo que tú y yo difícilmente
deseamos saber: Él sabe aquello que nosotros desconocemos y que
no nos quita el sueño: "Pues aun vuestros cabellos están todos
contados."
Él nos conoce mejor que cualquiera de nuestros amigos. Hay muchas
personas que tienen un amable amigo que conoce sus asuntos con
mucha precisión, pero aun un allegado tan familiar nunca ha contado
los cabellos de sus cabezas. Ninguna esposa ha hecho eso, ningún
doctor que tiene, por su larga relación con nosotros, un detallado
conocimiento de la condición y de la salud de cada parte de nuestro
cuerpo.
Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros
mismos. Nadie sabe cuántos cabellos hay en su propia cabeza; pero
aun los cabellos de tu cabeza están todos contados por Aquél que nos
conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Dios sabe
cosas de nosotros que por nosotros mismos no podríamos descubrir.
Hay secretos del corazón que son desconocidos aun para nosotros
mismos, pero que no son un secreto para Él. Su penetrante
conocimiento alcanza hasta las cosas más escondidas de la vida y del
espíritu.
¿Acaso no concuerdan conmigo que un conocimiento tierno y
encantador es revelado aquí cuando se nos dice que el Señor cuenta
los propios cabellos de nuestras cabezas? ¿Acaso no revela cuánto
piensa en ellos? Hay algunas personas que nos aman mucho, que
siempre están buscando nuestro bien, pero Dios los sobrepasa a
todos ellos en un mayor cuidado maternal hacia nosotros, un cuidado
sorprendentemente minucioso. Vemos que Su amor es mayor que el
amor de las mujeres, pues aun los cabellos de nuestra cabeza están
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todos contados; y eso en cada una de las etapas de nuestras vidas.
¿Acaso no implica esto un cuidado muy benévolo?
Cuando uno tiene a un hijo enfermo, y lo vigila día y noche, cada
pequeño detalle en relación a él es conocido y registrado. Mi amor se
ve un poco pálido hoy, o no tiene mucho apetito ahora; el síntoma es
notado con ansiedad. Ustedes saben cuán fácilmente el amor puede
degenerar en insensatez en esa dirección; pero sin ningún desatino,
Dios es infinitamente cuidadoso y amable con nosotros, pues Él sabe
cuando hemos perdido uno de los cabellos de nuestra cabeza.
Nosotros no podemos hacer que nuestro cabello se vuelva blanco o
negro, pero Él sabe cuando nuestros cabellos se tornan blancos por el
dolor o por la edad. Él entiende todo acerca de la pérdida de color de
nuestro cabello, de cuando encanecemos, los pequeños detalles
relativos a nuestro cuerpo, así como de las más diminutas
circunstancias que atribulan nuestras almas.
Me parece (no sé cómo lo vean ustedes) que revela un conocimiento
muy, muy, muy íntimo, tierno, y afectuoso de nosotros; y el hecho de
que nuestro Señor nos mire así tan lleno de gracia, nos debería llenar
de gozo.
Este conocimiento tierno y cuidadoso de parte de Dios es constante.
Él conoce el número de los cabellos de nuestra cabeza hoy, mañana,
y todos los días: Él vela sin cesar sobre todos los procesos que aun
de la manera más insignificante afectan nuestras vidas. Tan íntimo es
el conocimiento que tiene de nosotros, que cuando nos acostamos y
cuando nos levantamos, nuestros pensamientos y nuestros caminos,
todo está continuamente ante Él.
Y ¿qué debemos aprender de esto? ¿Acaso la vida no es convertida
en un asunto muy solemne? ¿Quién se atreverá a tomar las cosas a
la ligera cuando el Señor Dios está tan cerca? ¿Se dedican ustedes a
la crianza de abejas? ¿Han sacado alguna vez la estructura interior de
una colmena, sosteniéndola en alto para observar lo que están
haciendo las abejas a ambos lados del panal? ¿O han contemplado a
las abejas a través de una de esas interesantes capuchas que tienen
un visor, que permite que toda la actividad pueda ser visible?
Las abejas escasamente se dan cuenta que las estás observando,
ciertamente a ellas no les importa que las miren, pues son tan
laboriosas que ya no podrían hacer nada más aunque tuvieran
puestos sobre ellas todos los ojos del universo. ¡Qué clase de
personas deberíamos ser, sabiendo que Dios nos está observando, y
registrando cada movimiento de nuestro ser! ¡Qué cuidado
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deberíamos tener en cuanto a nuestro sentimiento, nuestro
pensamiento, nuestra determinación, nuestros deseos, nuestras
acciones, y nuestras conversaciones, cuando Dios lo sabe todo
minuciosamente, aun el número de los cabellos de nuestra cabeza!
¡Qué perfecta consagración deberíamos mantener!
Si Dios me valora tanto a mí, si me conoce de esa manera que aun
cuenta hasta los cabellos de mi cabeza, ¿no debería yo entregar todo
mi ser a Dios aun hasta el más mínimo detalle? ¿Acaso no debería
darle no solamente mi cabeza, sino mi cabello, como lo hizo aquella
mujer penitente, quien soltó sus trenzas para poder hacer una toalla
con ellas y así secar esos pies que había lavado con sus lágrimas?
¿No deberíamos consagrar a Dios las cosas más pequeñas así como
las más grandes también? ¿No está escrito: "Si, pues, coméis o
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios"? "Y
que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio:" y
cuando se hizo el inventario, el Señor no dejó fuera del catálogo ni un
solo cabello de tu cabeza.
Ciertamente Él no les ha dejado el cabello a ninguna de ustedes,
mujeres cristianas, para que ustedes se gocen en su vanidad y
orgullo; cada una de sus trenzas es del Señor. Él no les deja a
ustedes, hombres, nada de su talento, de su mente, de su cuerpo;
todo su ser es completamente de Él, y él lo tiene muy en cuenta, y
espera que ustedes lo incluyan en su consagración práctica. Él
observa lo que ustedes hacen con las cosas pequeñas: Él nota
inclusive esos pequeños asuntos que parecen indignos de
consideración para estar bajo alguna regla. Estamos bajo la ley de
Cristo, y esa ley cubre al hombre completo.
¿Acaso nuestra fe en este conocimiento que el Señor tiene de
nosotros, no debería ayudarnos en la oración? ¿Acaso algunos
hermanos no oran como si estuvieran informando al Señor acerca de
sí mismos? Creo que he escuchado algunos comentarios en ciertas
oraciones que parecían implicar que Dios desconocía el Catecismo
Menor; algunos amigos han ido tan lejos como explicar las doctrinas
de la gracia como si el Señor no estuviera al tanto de ellas. He
escuchado que otros oran como si Él no conociera la experiencia de
los cristianos: como si hubieran tenido que explicarle a Él algunas de
sus dudas y temores.
Cuando oramos no necesitamos explicar nada, pues el Señor sabe
todo acerca de nosotros, incluyendo los cabellos de nuestra cabeza.
Queridos amigos, nosotros no tenemos ninguna necesidad de explicar
nuestras dificultades y perplejidades a nuestro Dios. "Vuestro Padre
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celestial sabe." Que éste sea el consuelo de ustedes. Él sabe qué
cosas necesitamos antes que se las pidamos; ésta es una gran ayuda
en la oración. Puede acortarse en gran manera la oración si van a
Dios con la expresión de lo que desean, y argumentan Su promesa, y
someten su espíritu a Su discreción divina. Al acortar la longitud de la
oración, en esa medida se fortalece. No necesitan sentir temor, como
si Dios no supiera, sino que deben ir dulcemente hacia Él, que sabe
todo acerca de ustedes, y que no actuará sobre la información
incompleta de ustedes, sino sobre Su propio conocimiento cierto.
Esta persuasión nos ayudará a sentir que el Señor nos liberará de
todas las dificultades, pues El conoce el camino de salida de cada
laberinto, Él percibe la respuesta para cada enigma. Si Él cuenta
todos los cabellos de tu cabeza, puedes tener la certeza que Él tiene
una gran discreción para cosas mayores, y es un piloto incomparable
a través de las olas, y de las rocas, y de las arenas movedizas, que
suavemente te conducirá en el camino, y te llevará al puerto
deseado.
Hay tanto consuelo en esta doctrina del conocimiento infinito de Dios
que yo quisiera que cada pobre pecador recordara que Dios lo sabe
todo acerca de él, y por consiguiente Él puede tratar con todos sus
pecados y temores. Si quieren misericordia, vengan al Señor de
inmediato; Él conoce sus caminos, Él conoce su posición, Él conoce su
corazón quebrantado, Él conoce sus luchas angustiosas, Él sabe lo
que ustedes no pueden expresar. Todo el mal que han hecho y todo
el bien que anhelan, Él lo percibe; pues "aun vuestros cabellos están
todos contados."
III. Ahora, en tercer lugar, y de manera muy breve: ¿Acaso este
texto no expresa VALORACIÓN? "Pues aun vuestros cabellos están
todos contados." Parece, entonces, que los humildes santos son
sumamente preciosos para el Señor. Todo el rebaño de Cristo en la
tierra fue constituido por gente pobre; si poseían un bote y unas
cuantas redes, era todo lo que valían. Si alguien hubiera visto a
Cristo en Su pequeña iglesia en la tierra, habría dicho: "No hay
ninguna persona respetable en medio de ellos." Así es como se habla
ahora; como si fuera respetable tener dinero; como si el respeto no
perteneciera al carácter, sino únicamente a las posesiones.
Sin embargo, Él escogió a esos doce hombres pobres, y los tenía en
tan alta estima que contó todos los cabellos de sus cabezas. Por allá
veo a un pobre anciano junto al pasillo, que lleva una chaqueta de
pana; la chaqueta no es importante, pero aun los cabellos de su
cabeza están todos contados. Por allá está también una pobre
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anciana que acaba de salir del asilo, y a ella le encanta escuchar el
Evangelio; es una anciana tan pobre, que a nadie le gusta invitarla
para que tome un asiento en la iglesia. Ella es uno de los santos de
Cristo, y la santidad es una patente de nobleza.
Si vendieras una hacienda podrías contar los árboles, pero no las
ramas ni las hojas; pero si vendieras una joyería, contarías todos los
prendedores, y todos los anillos de diamante, porque en una joyería
todo es precioso; ahora Dios considera todo lo relativo a Su pueblo
como algo tan precioso que inclusive le da importancia a los cabellos
de sus cabezas.
¡Cuán preciosos son los santos a los ojos del Señor! He estado
tratando de hacer un cálculo: si los cabellos de sus cabezas valen
tanto que Dios los cuenta, ¿cuánto valdrán sus cabezas? ¿Quién me
responderá eso? Si sus cabezas valen tanto que el Señor Jesucristo
murió para redimirlas, ¿quién podrá decir cuánto valen sus almas, o
más bien qué es lo que no valen? Las almas valen más que todos los
mundos colocados juntos.
Pregúntenle a una madre cuánto vale su hijo. "Señora, ¿cuánto
aceptaría por su hijo?" Amigos míos, si ella lo vendiera por el precio
que ella considerara una compensación justa, no podríamos juntar
todos nosotros el dinero suficiente aunque pusiéramos todo lo que
tenemos en un fondo común.
El Señor puso tal valor en Sus hijos que entregó a Su Hijo Jesucristo
a la muerte para no perder a ninguno de ellos; y Jesús mismo eligió
morir en la cruz para que ninguno de Sus pequeñitos pereciera. ¡Oh,
el valor y naturaleza preciosa de un hijo de Dios! Los mundos no
servirían de nada para servir de base de la valuación.
Valoremos al pueblo de Dios muy en alto, sintiendo como lo hacía el
Salmista cuando dijo: "Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera
de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es
toda mi complacencia." Ustedes agradan a Jesús cuando le hacen el
bien al más pequeñito de Sus hijos. Él considera como que se lo
hicieron a Él mismo. Si son tan queridos para Él, deben ser muy
queridos para ustedes; y, como algunos a quienes Cristo compró con
Su sangre, todavía están perdidos:
"¡Oh, vamos y encontrémoslos!
En caminos de muerte ellos merodean."
Si los cabellos de sus cabezas están todos contados, ¿cuánto valdrán
sus almas? Debemos sentir que todo lo que podamos hacer para
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salvar un alma de la muerte no es sino un trabajo barato comparado
con la gema invaluable que buscamos. ¡Oh, ustedes, buzos, vengan y
zambúllanse en el mar: las perlas que saquen les pagarán con creces
todo su riesgo y esfuerzo! ¡Ustedes, cazadores de almas, vengan, no
hay cacería como ésta! Cacen almas como los valerosos suizos cazan
antes (venados) en las montañas, y que ninguna dificultad los
intimide, pues "el que gana almas es sabio." No hay compra más
provechosa que ésta, aunque ustedes deban entregar sus vidas para
traer a los hombres a Cristo. ¡En cuánto valora Dios las almas de Su
pueblo!
IV. Finalmente, aquí hay PRESERVACIÓN. Vean cuán cuidadosamente
Dios preserva a Su propio pueblo, pues comienza por contar los
cabellos de sus cabezas. Yo digo, y me baso en la Escritura para
apoyar mi afirmación, que ningún miembro del pueblo de Dios sufrirá
a la larga la más pequeña pérdida. "Pero ni un cabello de vuestra
cabeza perecerá," le dijo Cristo a Su pueblo creyente. Si yo fuera a
perder un cabello de mi cabeza, no me daría cuenta. ¿Alguno de
ustedes sí se daría cuenta? Pero Dios sí sabría si Sus siervos
perdieran algún cabello de sus cabezas, y Él les promete una
protección tan completa que ninguno de los cabellos de sus cabezas
perecerá.
Recuerden ese otro texto, "El guarda todos sus huesos; ni uno de
ellos será quebrantado." Ahora, un cristiano puede fracturarse los
huesos de su cuerpo, pero en un sentido real y espiritual él está libre
de ese peligro, Dios lo guardará; ¡ay, lo guardará por toda la
eternidad! "no quedará ni una pezuña," le dijo Moisés a Faraón, y ni
un solo hueso, ni un fragmento de un hueso de los rescatados será
cedido al dominio de la muerte y de la tumba.
Cuando suene la trompeta, toda la humanidad redimida despertará a
la vida. Cuando Pedro salió de la prisión, el ángel lo tocó, y sus
cadenas se rompieron, y él salió de la prisión, pero no la abandonó
hasta no ponerse sus sandalias. Ni siquiera dejó algún par de zapatos
para Herodes o sus carceleros. Lo mismo sucederá con los hijos de
Dios al final: "de lechos de polvo y arcilla silenciosa," cuando suene la
trompeta del ángel, se levantarán, y no dejarán atrás nada; no
dejarán ninguna partícula esencial en la tumba. Resucitarán, cuerpo,
alma y espíritu, completamente redimidos por el Señor. "Pues aun
vuestros cabellos están todos contados."
Cristo conoce lo que ha comprado, y lo tendrá; Él tendrá lo que ha
comprado, inclusive hasta el último átomo. No entraremos a la vida
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cojos, o mutilados, o con un solo ojo. Él preservará a Su pueblo en su
totalidad, y lo presentará "sin mancha ni arruga ni cosa semejante."
Observen que, en la cercana vecindad del texto, leemos acerca de
persecución. Amados hermanos, si viniera persecución no podría
realmente hacerles daño. Los tres jóvenes hebreos, cuando salieron
del fuego, no estaban quemados ni chamuscados; ni siquiera sus
sombreros, ni sus narices, ni sus cabellos olían a fuego.
Cuando el pueblo de Dios sufre los fuegos de la persecución, no será
perdedor; ellos irán en medio del fuego sin sufrir ningún daño; más
aún, ganarán la palma y la corona de los mártires, que los harán
gloriosos para siempre, a pesar de que mueran en las llamas. Por
tanto, no le teman a nada. Nada les hará daño de ninguna manera; al
final sus sufrimientos se convertirán en su enriquecimiento. Aunque
ustedes no cuenten sus vidas como algo valioso, la sangre de ustedes
será preciosa a Su vista.
Además de la persecución, ustedes pueden sufrir un accidente o una
calamidad súbita. No tengan miedo nunca. Exhibir presencia de
ánimo en un accidente representa la mitad de la batalla, por tanto el
hijo de Dios debe estar calmado y con auto-control; pues aunque
sufra en el cuerpo, su verdadero yo estará seguro. Ustedes serán
colocados en peligros externos al igual que los demás, ya sea en
tornados, o en naufragios, o sufriendo la peste del cólera, o en medio
del fuego. Sin embargo, su verdadera vida está protegida de todo
peligro por el pacto de gracia.
Por lo tanto, descansa en el Señor, pues estarás seguro aunque
caigan a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Si pierdes, tu pérdida
será transmutada en una ganancia real. La enfermedad, si llega
enfermedad, obrará tu salud. Los hijos de Dios han sido madurados a
menudo por la enfermedad. Son semejantes al higo, que no se vuelve
dulce mientras no sea golpeado. Amós era recolector de higos
silvestres (y los golpeaba) y la aflicción es el Amós de Dios para
volvernos dulces. La madurez viene mediante la aflicción.
¡Ay!, dices, "he perdido a un querido amigo." Confía en Dios y por
medio de la amistad divina el vacío de tu corazón será llenado con
creces. ¿Has perdido a un hijo? El Señor será mejor para ti que diez
hijos. Si tu padre y tu madre te son arrebatados, los encontrarás a
ambos en Cristo, y dejarás de ser huérfano.
Esto dice la promesa: "No quitará el bien a los que andan en
integridad." "No te desampararé, ni te dejaré." Confía en el Señor en
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cualquier peligro. Confía en Él en medio de aguas profundas, y
también cuando estés en la costa. Cuando las olas estén agitadas,
confía en tu Dios, así como también cuando el mar esté tranquilo
como un espejo. Cuando el mar ruge y las montañas son sacudidas
por las mareas altas, confía en Jehová sin la menor sombra de duda,
pues, "aun vuestros cabellos están todos contados."
¿Por qué habías de temer? Tu barca lleva a Jesús con toda Su vida. Si
tú te ahogas, Él no puede nadar, Él se hunde o nada contigo; pues
así ha dicho Él: "Porque yo vivo, vosotros también viviréis." Si tu
Señor vive, tú debes vivir. Por tanto, consuélense unos a otros con
estas
palabras,
y
vayan
tranquilamente,
pacientemente,
alegremente, gozosamente por la vida, bajo la preservación divina,
pues "aun vuestros cabellos están todos contados."
En cuanto a ustedes que no están en Cristo, siento por ustedes un
gran dolor, porque ustedes no pueden participar del gozo de esta
preservación. En cuanto a los justos, las estrellas en su curso luchan
por ellos, y las bestias del campo han hecho pacto con ellos. Pero en
cuanto a ti, la tierra gime al cargar el peso de tal pecador, y los
elementos están impacientes para vengar la queja del Dios del pacto,
destruyéndote.
Todas las cosas trabajan conjuntamente para traer sobre ti la justicia
que tú mismo provocas. ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye! No te queda sino un
solo amigo: ¡huye a Él! Ese amigo, "el Amigo de los Pecadores," te
implora que vengas a Él. Escúchalo cuando clama con los acentos
más tiernos: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar." ¡Ven a Jesús; ven de inmediato, por causa
de Su amor! Amén.

*****
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Más y Más, o Menos y Menos
Sermón predicado la mañana del domingo 10 de agosto de
1879
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres.

“Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no
tiene, aun lo que tiene le será quitado” Mateo 13: 12
Dos grandes principios generales son conspicuos en el Evangelio. El
primero es que Dios da de Su gracia a los que están vacíos: “A los
hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos”. El segundo
principio es que una vez que ha dado cierta medida de gracia, es Su
costumbre dar más: “Él da mayor gracia”. El Señor de amor no
escatima en absoluto y no establece ningún límite a la abundancia de
la gracia que pueden recibir los que acuden a Él. Él les da gracia a los
que no tienen nada, y mayor gracia a quienes ya ha favorecido. Estos
dos principios no se contradicen entre sí, sino que cada uno ayuda a
completar al otro. En su orden apropiado exhiben ambas caras de
una misma verdad, y nos instruyen con respecto a los tratos del
Señor con respecto a dos etapas diferentes de la condición espiritual.
Cada principio tiene su propio campo de acción. ¿Todavía no eres
salvo? Entonces el principio con el que tienes que ver es este: que
Dios llenará al que está vacío y dará de comer al hambriento. Tienes
que acudir a Él sin nada que sea tuyo excepto tus necesidades y
pedirlo todo de Sus manos. Tu sabiduría consiste en acudir
apresuradamente al Salvador tal como estás, sin detenerte para
reunir un precio que pudieras llevar contigo; debes recurrir al
generoso Señor con tus manos vacías. En toda tu pecaminosidad
tienes que poner tus ojos en Él para recibir perdón; en toda tu
desnudez tienes que acudir presuroso a Él para tener ropa; en toda
tu debilidad tienes que clamar a Él para recibir fuerzas; sí, en toda tu
muerte has de volver la mirada a Él para tener vida, tal como Él lo ha
dicho: “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo”. Asegúrate de que este punto te quede muy claro,
pues a menos que tu ojo sea bueno en esto, toda tu alma estará llena
de tinieblas. La gracia es para los indignos, para los culpables, para
los necesitados; de otra manera dejaría de ser gracia. El Evangelio no
es la ley, por tanto, no exige un carácter santo como una condición
para recibir sus bendiciones, sino que viene a los pecadores tal como
están, los mira con un ojo compasivo, perdona sus pecados, y los
vuelve nuevas y santas criaturas. Al tratar con el pecador, Dios actúa
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sobre el principio del amor y del favor inmerecidos. Trémulo pecador,
tienes que acudir con tu cántaro para que Él lo llene en el pozo
profundo de Su desbordante amor.
Cuando un hombre ha recibido gracia, o cuando profesa haberlo
hecho, le corresponde el segundo principio. Tiene que asegurarse de
que en realidad y en verdad haya recibido lo que Dios le ofrece en el
Evangelio, pues si no recibe real y verdaderamente desde el propio
principio la verdadera gracia de Dios, comenzará con falsedad y
terminará en vergüenza. Tiene que asegurarse de que tiene los
comienzos de la gracia, pues de otra manera no podría tener su
crecimiento. Si hubiese un error en cuanto a la recepción real de
Cristo en el corazón, pudiera haber una apariencia de tener a Cristo,
y esta apariencia pudiera durar por un tiempo, pero como nada ha
comenzado realmente no habría ninguna adición. Mientras sea como
el suelo sin cultivar recibiré simplemente la simiente cuando sea
esparcida; pero después del esparcimiento de la semilla, si creo
haberla recibido, debo asegurarme de que no estoy engañado, debo
vigilar que la palabra esté alojada en los surcos de mi alma, pues a
menos que ese sea el caso, más allá de toda duda, lejos de obtener
el crecimiento en la gracia, pronto voy a perder lo que creo tener y
quedará públicamente demostrado que soy estéril e infecundo. Si he
recibido la luz del cielo en el interior de mi alma, por pequeños que
sean sus comienzos, el Señor agregará un generoso incremento, y
mientras sigo conociéndole, seré como la luz de la aurora que va en
aumento hasta que el día es perfecto. Si simplemente lo aparento,
voy a apagarme, pero si soy un sincero creyente, voy a resplandecer
más y más. En este momento voy a esforzarme por usar este último
principio para nuestra advertencia e instrucción. Que el Espíritu Santo
lo bendiga grandemente para nuestros corazones, de manera que
quienes profesan ser el pueblo de Dios puedan asegurarse de que su
profesión está cimentada en la verdad, y que quienes son meros
oidores del Evangelio sean turbados en sus conciencias y despertados
del sueño de la muerte.
I. Primero, vamos a estudiar este principio SEGÚN ES ILUSTRADO
EN LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR. No dejarán de observar que
estas palabras de nuestro Señor las registran tres evangelistas en
conexión con la parábola del sembrador. Además de nuestro texto,
las encontrarán en Marcos 4: 24; allí están al final de la parábola del
sembrador y se encontrarán con ellas otra vez en Lucas 8: 18,
siempre en conexión con la misma parábola. El principio debe ser
muy importante, pues de otra manera nuestro Señor no se habría
asegurado de que tres evangelistas las registraran; y debe de haber
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tenido el propósito de que las leyéramos a la luz de la parábola, o no
las habría vinculado a ella.
Esa parábola fue relatada en referencia a la audición de la palabra, y
es con respecto a la palabra de Dios y a sus bendiciones, que dice: “A
cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene,
aun lo que tiene le será quitado”. Para conocer la mente del Espíritu
es siempre sabio ver un pasaje en su contexto; hacemos esto con los
escritos de los hombres cuando deseamos entenderlos, y la propia
razón nos enseña a hacer lo mismo con la palabra de Dios.
Consideremos nuestro texto en su contexto original. Cada evangelista
le ha dado un matiz diferente a su registro.
En Mateo, de quien tomamos nuestro texto, las palabras son
expresadas en referencia a oír la palabra -no cualquier modo de oírsino al oír mismo. Lean el versículo nueve: “El que tiene oídos para
oír, oiga”. Hay algunos que no oyen, pues “con los oídos oyeron
pesadamente”, y hay otros de quienes está escrito, “Bienaventurados
vuestros oídos, porque oyen”. Amados, hay que poner cuidado de oír
verdaderamente lo que oímos, pues si no lo hacemos, pronto
perderemos todo poder de oír; pero si oímos la verdad atentamente y
de corazón, tendremos el privilegio de oírla aun más plenamente, y
de obtener un mayor beneficio al oírla, tal como dice nuestro Señor:
“Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los
misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. Porque a
cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más”.
El primer cuadro que presenta nuestro Señor en la parábola del
sembrador es el de la semilla que cae junto al camino o en suelo
duro. Había mucho tráfico a través del campo, un sendero que era
pisoteado duramente por muchos pies que corrían de un extremo al
otro, y un puñado de semilla cayó en él. Así el Evangelio cae sobre
hombres que están ocupados con obstinaciones, prejuicios, empeños,
ambiciones, cuidados, y estas cosas provocan tanto tráfico a través
de sus mentes que se endurecen para el Evangelio; nunca alcanza al
hombre interior, sino que yace sobre la dura superficie siendo una
cosa rechazada. Cuando lo oyen, lo oyen y eso es todo: como dice el
dicho: “entra por un oído y sale por el otro”. La verdad nunca penetra
en el hombre. A ellos no les gustaría ausentarse por completo de los
servicios religiosos, pero terminan haciendo algo muy parecido pues
únicamente sus cuerpos están allí pero sus corazones están muy
lejos, ocupados en temas muy diferentes. Ellos traen oídos que están
sellados para el predicador, y ojos que tienen cortinas para impedir la
entrada de la luz. Ven, pero no perciben; oyen, pero no entienden.

425

Sanadoctrina.org

¿Cuál es el resultado seguro de esta audición simulada? En la
parábola, el Salvador representa a los pájaros del aire como
llevándose la semilla que cayó junto al camino y devorándola, y nos
dice a manera de explicación que Satanás viene y arrebata la palabra
para evitar que en cualquier momento posterior obtenga una entrada
en el corazón. Así se cumple el texto: “Al que no tiene, aun lo que
tiene le será quitado”. ¡Cuántos de nuestros oyentes son de ese tipo!
Pierden lo que tienen porque la verdad es que nunca lo tuvieron. Su
asistencia a la adoración consiste en entrar y salir, entrar y salir, y
nada más. Como un perro que entra y sale de la feria, no tienen nada
que hacer cuando van a la casa de Dios. No son mejores por haber
entrado y por haber salido que la puerta que oscila sobre sus goznes,
y gira hacia dentro y hacia fuera, y luego se queda quieta en su
lugar. Tales personas, como la tierra junto al camino, no reciben
nada; y, al no recibir nada, siguen sin recibir nada; es más, incluso
van de mal en peor, pues, aunque no recibieron nada al principio, al
menos daban la impresión de haber recibido algo, y a su debido
tiempo aun esa apariencia desaparece. Cada vez es menos probable
que el Evangelio les beneficie, y se endurecen más y más en contra
de él, mientras que quienes en verdad oyen y se embeben de la
verdad se vuelven capaces de oír y de entender más; más misterios
les son abiertos; verdades más profundas les son reveladas, y
perciben una mayor dulzura y un poder más divino en la palabra de
Dios. Quienes no reciben la palabra pierden el poco conocimiento
conceptual de la palabra que alguna vez poseyeron. Aunque pudiera
ser el mismo predicador y la misma predicación de las mismísimas
doctrinas, con todo, los resultados son muy diferentes: para quienes
tienen parte y suerte en el asunto, los caminos del Señor destilan
grosura, mientras que para los oyentes incrédulos y descuidados el
ministerio se convierte cada día en algo más pesado, hasta el punto
que claman diciendo: “¡Oh, qué fastidio es esto!” Satanás está
realizando su obra concienzudamente y está quitando del corazón
empedernido todo deseo por la palabra y todo interés en ella.
En Marcos 4: 25 nuestro texto es usado en referencia a la doctrina
que ha de ser oída. El Salvador dice en el versículo 24: “Mirad lo que
oís”. Quisiera recalcar esa importante exhortación ante todos ustedes
como sumamente necesaria en estos tiempos. En la actualidad a la
gente no le importa lo que oye. Si un varón puede hablar
fluidamente, si puede ser retórico y sensacional, si puede contar
muchas historias bonitas, si puede utilizar pretenciosas tonterías y
discursos rimbombantes tendrá muchos oyentes. Hubo un tiempo con
nuestros padres en que si un hombre se desviaba media pulgada de
la ortodoxia, no querían saber nada de él; y aunque no quisiéramos
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que ustedes fueran tan criticones, pues no quisiéramos convertir a un
hombre en un ofensor por una palabra, con todo quisiéramos que
fueran celosos por la verdad. Si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, yo los
exhorto que no lo escuchen. Sean buenas ovejas del buen Pastor, de
quien está escrito, “al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque
no conocen la voz de los extraños”. Los falsos pastores procuran
embelesarlos con su excelencia de lenguaje, pero han de prestar
oídos sordos a sus encantos. La falsa doctrina es un plato
envenenado sin importar cuán atractivamente pudiera ser servido.
Los falsos maestros querrían, de ser posible, engañar a los propios
elegidos; pero ustedes saben que el Salvador dijo: “Todos los que
antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron
las ovejas”. “Mirad lo que oís”. Un hombre no puede dar falso
testimonio durante mucho tiempo sin salir lesionado por ello. Pudiera
decir al principio: “Me cae bien ese varón, admiro su ingenio, aunque
disiento mucho de lo que dice”. Esto es pisar un suelo traicionero,
pues imperceptiblemente brota el mal de allí; “Su palabra carcomerá
como gangrena”. No puedes exponer el suelo de tu corazón a una
continua siembra de cizaña pues alguna que otra cizaña echará
raíces, y más pronto que tarde, en vez de que el buen trigo crezca en
tu alma, germinará la cizaña cuyo fin es ser quemada, y tú habrás
perdido la cosecha que debía haberse producido en tu espíritu. El
sabio dice: “Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen
divagar de las razones de sabiduría”. “Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces”. “No os dejéis llevar de doctrinas diversas
y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia”.
Por tanto, ‘mirad lo que oís’.
Hay muchas personas que cuando oyen el Evangelio, son, de acuerdo
al segundo cuadro de nuestro Señor, meros oyentes superficiales.
Prestan alguna atención a su acto de oír, pero no a lo que han oído,
pues si consideraran el valor y la dignidad de la palabra la pondrían
más íntegramente en su corazón y afectaría permanentemente sus
vidas. Estos son aquellos que reciben la palabra en pedregales.
Cuando el Evangelio viene a ellos, lo captan sin mucha consideración;
tienen ansiedad y avidez de recibirlo, y se regocijan porque tienen la
oportunidad de oírlo, “al momento la recibe con gozo”. Cantan y dan
voces de inmediato: “¡Dichoso día! ¡Dichoso día! Este es el evangelio
para mí. He encontrado paz y cielo, y nunca volveré a estar ansioso”.
Esas personas no han calculado el costo, ni han sopesado la verdad,
ni han entrado en su significado interior y en su certeza espiritual. No
ha habido ningún arrepentimiento de pecado, ningún sentido de
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culpa, ninguna humillación delante de Dios, ningún quebrantamiento
de espíritu, ningún conflicto interior y ninguna obra del Espíritu Santo
en el alma. Todo ha sido una suerte de asunto despreocupado en el
que captaron lo que estaba a su disposición y prometía algo bueno.
Pronto arrojarán lejos lo que han abrazado tan inconsideradamente;
cuando el sol está en lo alto, la planta que no tiene raíces se
marchita; cuando surge la persecución, el convertido que no es
regenerado se escandaliza. Nuestro Salvador nos pone sobre aviso
contra esto en el lenguaje del texto. Si realmente recibes lo que oyes,
tendrás más, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más;
pero si, como el suelo pedregoso, tú no tienes realmente nunca la
semilla sino que simplemente permites que brote en la superficie del
suelo que oculta a la roca de tu naturaleza no regenerada, entonces
debido a la prueba perderás lo que tienes; la germinación del grano
tan prematuramente sólo concluirá en un marchitamiento igualmente
rápido que desaparecerá. Oh, mis queridos oyentes, sean sinceros y
sólidos en todas las cosas. Crean en lo que efectivamente creen, y
asegúrense de que lo que creen es digno de creerse, y que es la
propia verdad del Dios viviente. Dejen que se sumerja profundo en su
alma y eche raíces allí. Yo ruego que no abracen la religión así como
un hombre se pone su abrigo para quitárselo de nuevo; dejen que se
enlace en la trama y en la urdimbre de su ser; dejen que sea parte y
porción de ustedes mismos, extendiéndose como un hilo a lo largo de
todos sus pensamientos, deseos y propósitos, de manera que si
alguna otra cosa de ustedes pudiera ser arrancada, sería imposible
arrancarles el bendito Evangelio, porque está en su interior y es de
ustedes, un parte integrante de su ‘yo’ más verdadero. Si reciben así
el Evangelio y se arraiga en ustedes, conocerán más y más sus
bendiciones; pero si no lo reciben, sino que dejan que sea el brote sin
raíces de una mera religión superficial, les será arrebatado cuando
surjan la tribulación y la persecución.
En Lucas 8: 18 este grandioso principio es usado en referencia a
mirar cómo oímos. Nuestro Señor dijo: “Mirad, pues, cómo oís;
porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun
lo que piensa tener se le quitará”. Muchos están atentos al Evangelio,
y tienen algún discernimiento, y no escucharán lo que es errado, de
manera que efectivamente consideran lo que oyen, y no obstante
tienen poca consideración a cómo lo oyen, y eso especialmente sobre
un punto. La forma apropiada de oír el Evangelio es darle plena e
íntegra posesión del corazón. El Evangelio es exclusivo. No acepta ser
uno de dos maestros. Hermanos míos, yo quisiera que estuvieran
entre “los hermanos exclusivos” en un sentido muy excelente y
admirable del término. Nuestro Salvador nos da un cuadro de los que
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no son exclusivos, que son comparados con la semilla sembrada
entre espinos. El suelo recibió la buena semilla en cierto modo, y
luego recibió los cardos y espinos; y todos esos cardos y espinos y el
trigo comenzaron a crecer juntos: una familia feliz, dirían algunos,
pero un huerto del diablo estaría más cerca de la verdad. En estos
días nuestros conferencistas públicos y nuestros escritores proyectan
un huerto de ese tipo a gran escala. La iglesia y el mundo han de
unificarse, y santos y pecadores han de mezclarse y ser uno en una
ronda universal de asistencia al teatro. Personas que suponen ser
cristianas nos urgen a renovar la vieja liga que fue establecida en los
días de Noé, y que trajo el Diluvio, cuando los hijos de Dios y las
hijas de los hombres se unieron en alianza, porque los hijos de Dios
pensaban que mejorarían grandemente al mundo uniéndose a él. En
este tiempo se nos dice que es erróneo de nuestra parte abandonar
las diversiones degradantes de los impíos, pues si nos uniéramos a
ellas podríamos mejorar su tono y calidad. Si el cielo descendiera al
infierno, el infierno mejoraría grandemente. Vean cuán benevolente
se ha vuelto Satanás, y cuán ansioso está de ser reformado.
Oigan la voz de Dios que va en otro sentido: “Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo”. “Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él”. Tengan cuidado con
presenciar dramas religiosos y obras teatrales piadosas, pues
constituyen una trampa en la que únicamente caerán los vanos e
insensatos. Los espinos son espinos y el trigo no debe intentar crecer
en medio de ellos. ¡Vean ustedes aquel trozo de terreno; cuán
encantador es su aspecto; el trigo está brotando con sus hojas verdes
entre los espinos y los cardos! ¿Acaso no es una concesión deleitable?
¿Cuál fue el fin de esta conglomeración? Pues que el trigo murió; lo
asfixiaron, y no pudo crecer en un ambiente tan incompatible. Sepan
esto, que si reciben a Cristo tienen que desechar el amor del mundo.
Cristo será aut Caesar aut nullus (o César o ninguno): o el rey o
nadie. Él quiere tener o bien todo nuestro corazón o nada. Tenemos
que entregarnos completamente a Su influencia y a Su dominio, pues
si proclamamos a otro rey y le decimos: “Tú reinarás y Cristo reinará
también”, Cristo no lo aceptará; se levantará y se irá, pues Sus celos
no tolerarían un rival, y Su soberanía no soportaría un consorte.
Miren cómo oyen el Evangelio; óiganlo sabiendo que es la única
palabra que puede salvar sus almas. Recíbanla en su ser para que se
vuelva todo para ustedes, pues si no lo hicieran, les será quitado ese
Evangelio que ustedes creen tener, puesto que no le han concedido la
recepción que exige y merece. Si le dicen al pecado, y al yo, y a todo
lo demás: “¡Fuera de aquí! Mi corazón es únicamente para Cristo;
esta buena semilla no debe ser acosada por tales hierbas como
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ustedes”, entonces la verdad está en ustedes, y será más y más
plenamente evidente en su interior, produciendo abundantemente
fruto según su género.
Entonces, la suma y sustancia de nuestro texto en conexión con esta
parábola es esto: la palabra debe morar verdaderamente en
nosotros, y después morará ricamente en nosotros; pero si no entra
de hecho en el corazón la perderemos por completo en breve. El
pueblo judío oyó predicar a Cristo el Evangelio, y debido a que nunca
hombre alguno habló como Él, ellos le escuchaban, pero nunca
recibieron Su palabra, pues no entendían Su significado; ellos
únicamente captaban los símbolos en los que Él escondía los
sagrados misterios, pero no conocieron los propios misterios; por
consiguiente, después de un poco de tiempo, se enojaron con el
mensajero divino del pacto; le persiguieron y le dieron caza a muerte.
Mientras Él les daba panes y peces, y mientras se podía obtener algo
por oírle, pendían de Sus labios formando muchedumbres, pero
cuando no les ofreció más ningún otro alimento sino el pan del cielo,
entonces de inmediato levantaron el calcañar contra Él y no quisieron
saber nada de Él. En consecuencia, la predicación de la palabra cesó
entre ellos. Los apóstoles se volvieron a los gentiles que de buen
grado recibieron la verdad, y la nación judía se quedó en la ceguera
en la que, ay, permanece hasta este día. Algo semejante está
sucediendo entre nosotros ahora. Las personas oyen el Evangelio
pero no lo reciben en sus corazones, y por tanto, después de un
tiempo, les fastidia; se cansan de que se les recuerde perpetuamente
de un peligro en el que no creen, y de ser invitados a un banquete
que desprecian, por lo que giran sobre sus talones y se van. Si
permanecen por la fuerza de la costumbre el Evangelio pareciera
haber perdido todo poder sobre ellos, y no tienen ninguna apreciación
de su ministerio. Lo que una vez tuvieron les es quitado, porque
nunca lo tuvieron realmente; han sido cegados por la luz que
rehusaron para ver; los bocadillos que debieron haber sido su
alimento los han asfixiado, y han sido arrojados al infierno por la
piedra sobre la que debieron haberse remontado al cielo. El que
recibe, obtiene más; el que no recibe pierde lo que parecía tener. No
hay ninguna inmovilidad pues hay un movimiento necesario en un
sentido o en otro. En este asunto un hombre se vuelve más rico o
más pobre diariamente. Este no es un mar estancado, la corriente
arrastra hacia delante ya sea a los Buenos Puertos o al negro mar de
la ruina eterna. He aquí el inevitable decreto: el que tiene, tendrá; el
que supuestamente tiene, y no tiene, perderá incluso su poder de dar
la apariencia que tiene.
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II. Esto ha de bastar; y ahora, queridos amigos, procuremos
destacar
el
mismo
principio
EN
REFERENCIA
A LA
EXPERIENCIA DE TODAS
LAS
ALMAS
BENDECIDAS.
Nuestra
experiencia certifica la verdad del texto, “A cualquiera que tiene, se le
dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado”.
Entre los hombres del mundo comúnmente se comenta que siempre
llueve sobre mojado. Donde se ve una oveja generalmente hay un
rebaño. El dinero engendra dinero. La pobreza sigue siendo pobre. La
falta de capital trae la bancarrota. Una compañía empieza con un
capital imaginario o prestado; arman un alboroto y hacen ruido, pero
no prospera nunca. Pronto quiebra, y se pierde todo, y sin embargo,
nunca tuvo nada propio que perder; así se comprueba al pie de la
letra la verdad: ‘Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado’.
Ordinariamente, la prosperidad es una gallina a la que le gusta poner
sus huevos en el nidal, y cuando una golondrina exitosa llega, otras
la seguirán. Ciertamente hemos visto que sucede lo mismo con las
cosas de la gracia; donde la gracia ha sido dada, allí llega más gracia;
el capital espiritual bien trabajado multiplica el valor de la acción, y la
riqueza espiritual se produce donde hay una sólida base para
comenzar. Demos algunos ejemplos.
Cuando un hombre cree en el Evangelio en su forma más elemental,
a ese hombre pronto se le enseñarán verdades más excelsas. Cuando
comenzamos con algunas personas explicándoles el sencillo camino
de la salvación, presentan dudas y subterfugios. “Pero” es su palabra
favorita. Claman diciendo: “pero no puedo ver esto y no puedo
entender eso”. Nosotros nunca pensamos que lo verían o que lo
entenderían, pues generalmente quieren entender primero las partes
más difíciles del Evangelio, como un hombre que quiere
necesariamente estar en la cima del Monte Blanco antes de haber
llegado al valle que está al pie.
Imaginen la locura de una conversación como ésta: “Aquí tienes tus
letras, hijo mío; esta es la letra A”. “Maestro, no puedo aprender el A
B C, pues aún no puedo leer ni una sola línea de la Ilíadade Homero”.
“Vamos, entonces, hijo mío, aprende la tabla de multiplicar”. “Ay,
maestro, no puedo hacerlo, pues todavía no estoy familiarizado con el
Cálculo Diferencial”. Seguramente el niño se está burlando de
nosotros y no está dispuesto a aprender. Se pueden dominar los
rudimentos aunque no se hayan alcanzado los grados superiores de
estudio. La mitad de las dificultades de los incrédulos son el resultado
de la indisposición a recibir la enseñanza. Cuando un hombre dice:
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“yo entiendo muy poco, pero yo sé que soy un pecador y percibo que
Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, por tanto voy a
confiar en que Él me salve”, ese hombre tiene algo, y tendrá más.
Cuando un buscador confiesa: “yo soy muy tonto y comprendo con
lentitud, pero percibo que necesito un nuevo corazón, y que
únicamente el Espíritu de Dios puede renovarme, por lo que le pido
Su gracia”, entonces es claro que tiene alguna fe, y a él se le dará de
manera que tendrá más. Si estás luchando con la incredulidad has de
estar dispuesto a creer lo que puedas creer; ten una voluntad
tendiente a creer. Querido amigo, si todavía no puedes seguir al
Señor en las profundidades, Él te salvará si le sigues en las partes
poco profundas hasta donde puedas. Si hay alguna verdad que te
deje confuso, no por eso rechaces a tu Señor, sino que has de estar
dispuesto a aceptar lo que no te deje confundido. Toca el borde de Su
manto si no puedes alcanzar a Su divina persona, y pronto
encontrarás que tu fe en las verdades elementales del Evangelio, por
la gracia del Espíritu Santo, te conducirá a un entendimiento de los
misterios más profundos. Usa la luz de las estrellas que tienes
disponible, y pronto contarás con la luz del sol.
Lo mismo que sucede con la fe sucede con la posesión de cualquier
gracia real y genuina. Tomen el arrepentimiento, por ejemplo; un
hombre puede decir: “Mi corazón es duro y no puedo arrepentirme
como yo quisiera”. No, mi querido amigo, pero, ¿realmente odias el
mal y te esfuerzas por evitar las faltas en las que caías
anteriormente? ¿Deploras y lamentas los errores, las faltas y las
transgresiones de las que estás convencido? Bien, entonces, tu
arrepentimiento se profundizará; uno de estos días llegarás a ser
muy sensible, y te disciplinarás aun por un pensamiento pecaminoso.
Aunque ahora no puedas alcanzar la sensibilidad que anhelas, con
todo, si tu arrepentimiento es real, aunque sea débil al principio, al
que tiene, se le dará, y tu arrepentimiento crecerá. Si hubiera en tu
corazón un evidente amor por el pecado es inútil que esperes que tu
arrepentimiento aumente, pues no tienes ninguno. Tu laurel verde no
es el sauce llorón, y nunca se convertirá en uno, sin importar cuánto
se extienda; pero la ramita más pequeña del sauce, si fuera plantada
junto a corrientes de aguas, prosperará con seguridad.
Tomen a la fe de nuevo. Si tú crees realmente en Jesucristo y buscas
en Él la salvación, esa fe, aunque sea muy débil, se volverá fuerte. Si
hubiera aunque fuera un poquito, se volverá grande en el alma; pero
si tú dices: “pienso que creo”, y sin embargo, no crees realmente,
nunca crecerás en la fe; de hecho, la fe que piensas tener se
desvanecerá por completo en el día de la tribulación, y te verás
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sumido en la desesperación. Si realmente confías en mi Señor y
Maestro, aunque tu fe sea como un grano de mostaza, si fuera real,
tendrás más y más hasta que tu fe pueda mover montañas y arrancar
árboles. El plan de Dios es agregar más al primer depósito pequeño
de fe, así como un maestro de obras agrega piedra sobre piedra
hasta que la estructura queda completada.
Lo mismo sucede con el amor a Dios. ¿Quién de nosotros ama a Dios
como desearía amarlo? Suspiramos diciendo:
“Sí, yo te amo y te adoro,
Oh, dame gracia para amarte más”.
Pero, amados, el punto que tienen que vigilar no es tanto la posesión
del amor ardiente de un Samuel Rutherford o de una Madame Guyon,
como el de asegurar aunque sea el más mínimo grado de un genuino
amor por Jesús. Comprueben que sea cierto aunque sea débil. Una
chispa de fuego es un verdadero fuego, y es más que suficiente para
comenzar. Transforma en su propia naturaleza todo aquello con lo
que entra en contacto, y se propaga por la fuerza de su propia
intensidad. Lo mismo sucede con el amor. Si tú tienes un fuego real
arderá, pero si sólo tienes un fuego pintado, no aumentará. Un amor
pintado por Cristo, con lo cual quiero decir la mera imitación de un
amor por Él, no aumentará, sino que eventualmente desaparecerá
por completo. Asegúrate de amar verdaderamente a Jesús. Te
imploro y te suplico que te preocupes por esto. No finjas amor, antes
bien siente amor. Dale tu corazón entero, pues el amor de palabra es
una burla. ‘¿Cómo puedes decir: te amo, cuando tu corazón no está
conmigo?’
Lo mismo sucede con el celo por la gloria de Dios; ninguno de
nosotros es tan celoso como debería serlo por Cristo, pero la forma
de llegar a ser ardientemente celoso por Su nombre es ser
verdaderamente celoso desde el principio. Si tú deseas Su gloria, por
débil que sea ese deseo, se volverá más y más intenso. Si sientes
que tienes que vivir para alabarle, si deseas que se te conceda estar
dispuesto aun a morir para alabarle, pronto sentirás un celo seráfico.
La verdadera gracia tiene que crecer, no hay temor acerca de su
incremento. Si el bulbo del lirio está realmente vivo, la hermosa flor
coronará pronto su tallo, pero si desde el comienzo es un bulbo
muerto, puedes ponerlo en el mejor suelo y regarlo a cada momento,
pero nada brotará de él. Una semilla puede ser tan pequeña que
difícilmente se puede ver, y sin embargo, si es una semilla viva,
nadie podría decir cuánto se desarrollará; pero si se tratara de una de
esas semillas muertas que son demasiado abundantemente

433

Sanadoctrina.org

mezcladas en los paquetes del comerciante en semillas, puedes hacer
lo que quieras con ellas, pero su único cambio será la corrupción.
Vean, entonces, que donde hay verdadera gracia no deberíamos
despreciar el día de las cosas pequeñas, sino buscar más gracia y una
mayor manifestación del poder divino.
Es digna de observación la manera en que la promesa del texto es
cumplida por nuestro benigno Dios. “A cualquiera que tiene, se le
dará”. Si esto está vinculado con la parábola del sembrador se vuelve
claro que Dios da más mediante un proceso de crecimiento; y
entonces, tomando la verdad desde otra perspectiva, vemos que todo
crecimiento sigue siendo un don de Dios, y no debemos olvidar que
así es. Si tienes alguna fe, si has de volverte fuerte, la misma gracia
que te dio la primera confianza en Cristo, tiene que darte más. Es
muy cierto que hay un poder creciente en la vida interior, pero su
creciente poder depende directamente de la obra de Dios. Si Él dejara
de comunicar más gracia, la nueva vida tiene que dejar de crecer.
Bien dice el apóstol: “Él da mayor gracia”. Tú creces, pero ese
crecimiento es un don de Dios, y tienes que buscarlo en Él.
¿Por qué no nos dio el Señor la mayor medida de gracia desde el
principio? ¿Por qué prometer mayor abundancia como un resultado
posterior? Pienso que es porque valoramos más la gracia cuando nos
llega poco a poco. Además, es para nuestro bien que nos ocupemos
en obtener mayor gracia. A una pobre mujer se le permite que vaya y
espigue en un campo; tu generosidad podría decir: “Vamos, mi buena
mujer, yo te daré el grano, y no tendrás el problema de espigar”;
pero esto pudiera ser algo no tan bueno para ella como permitirle que
espigue el trigo por sus propios esfuerzos. Es a menudo mucho mejor
permitir que los pobres se ayuden a sí mismos, que ayudarles sin que
tengan que ocuparse por sí mismos. Dios es sabio con nosotros.
Tiene el propósito de darnos el grano, pero Él decide que lo
espiguemos y que así nos ejercitemos para la piedad. Hemos de
volvernos ricos en gracia, pero ha de ser por un comercio espiritual.
El crecimiento es un don, recuerden eso. La gracia de Dios se recibe,
no como una cosa externa y muerta, sino como un brote, y para que
haya un brote tiene que haber vida interior.
Entonces, ustedes que creen que tienen un poco de gracia genuina en
sus almas, bien pueden cobrar ánimo. Que la verdad contenida en el
texto les sirva de aliento: a ustedes se les dará, y tendrán más. No
piensen que porque sólo tienen un poco de fe han de estar dudando y
temblando siempre. Dejarás eso atrás, hermano mío, conforme tu fe
se afirme. No supongas que debido a que tus manos han sido débiles
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y tus rodillas han sido trémulas, siempre han de ser así. No siempre
habremos de ser infantes en brazos, pues diariamente nos estamos
acercando a la plenitud de la estatura. Tú estás muy contento de
tener pequeñitos en casa. Ellos pudieran ser unos diminutos y
amados bebés, pero no estás insatisfecho del todo porque sean
pequeñitos en vista de que lo correcto es que así sean. No se espera
que un bebé de seis meses sea muy alto. Te agrada tener un hijo
aunque sea pequeño, y admiras incluso su pequeñez. Pero supón que
tu hijo viviera veinte años, y que siguiera siendo un bebé en
estatura; entonces tú estarías muy afligido, y dirías: “Ciertamente mi
hijo es un enano. Qué triste es que mi muchacho sea tan deforme”.
Ustedes, jóvenes principiantes, no necesitan preocuparse por ser
pequeños; se espera que lo sean; pero no se vale que ustedes,
personas mayores, que han sido cristianas estos veinte años, sigan
siendo bebés, pues, si así fuera, comenzaríamos a temer que ustedes
no son hijos de la propia familia del Señor, pues la vida divina crece.
Un poste muerto que vimos en el terreno hace veinte años sigue
siendo el mismo poste, ni más grande, ni más pequeño, y su único
cambio es que su base se está pudriendo. Pero cuán diferente es el
árbol que vimos hace veinte años. Era entonces un joven árbol que se
podía doblar, pero ahora se ha vuelto como una columna de hierro, y
no hay forma de moverlo. Lo mismo debería suceder con nosotros, y
tenemos que aspirar a que así sea. Que Dios el Espíritu Santo lo
realice en nosotros, por Jesús nuestro Señor.
Sin embargo, el punto principal que viene es este: ¿hemos obtenido
realmente el primer principio viviente? ¿Tenemos realmente la
simiente celestial en nuestras almas? No puedo predicarles en este
momento como quisiera, porque no es tanto un tema para un sermón
como para uso personal, o para un ojo discernidor que mire a través
de una ventana directo en el corazón de cada uno de ustedes. La
mayoría de ustedes profesa ser el pueblo de Dios, pero, ¿realmente lo
son? Yo no tengo ninguna razón para sospechar de ustedes, pero,
¿tienen alguna razón para sospechar de ustedes mismos? Ustedes
dicen que fueron convertidos, pero ¿fue conversión o no lo fue?
Ustedes dicen: “yo creo en verdad en Jesús”, pero ¿se trata de esa fe
real que depende solamente de Él? Ustedes saben que un individuo
puede profesar durante mucho tiempo sin descubrir que se ha
engañado a sí mismo incluso durante muchas decenas de años; y me
temo que hay algunos que nunca abrirán sus ojos a su autoengaño
intencional hasta que se vean en el infierno, cuando ese
descubrimiento
llegue
demasiado
tarde.
Oh,
no
sigamos
incrementando el número de la iglesia sin escudriñarnos debidamente
para ver si verdaderamente pertenecemos al número de los fieles. Un
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príncipe puede llenar su baúl de piedras brillantes, pero ¿qué si todas
resultaran ser joyas de imitación? Un coleccionista de monedas podría
acumular una multitud de ellas; hay proveedores que gratificarán su
gusto y le suministrarán un interminable número de falsificaciones,
pero si un maestro de la ciencia revisara sus tesoros y los condenara
como meras imposturas, ¡qué desilusión le embargaría! Hermanos y
hermanas, cada uno de nosotros ha de ponerse en el laboratorio de
pruebas; pidamos al Señor que nos escudriñe, no vaya a ser que
seamos encontrados faltos de gracia. A cualquiera que tiene, se le
dará, y si no tenemos verdadera gracia, no se nos dará, sino que aun
perderemos la que tenemos.
III. Ahora debo concluir tristemente con LA OTRA CARA DE LA
VERDAD EJEMPLIFICADA EN LAEXPERIENCIA DEL INSINCERO.
Hombres y mujeres insinceros descubren que lo que tenían les es
quitado. Voy a ilustrar este punto muy rápidamente. Es de esta
manera.
Muchos que oyen el Evangelio fueron educados para hacerlo desde su
niñez; pero si no reciben el Evangelio de todo corazón en muchos
casos renuncian a asistir a los medios externos de la gracia cuando se
alejan de las restricciones de la sociedad religiosa. Encuentran que es
una actividad aburrida sentarse durante tanto tiempo y escuchar las
soñolientas oraciones y las aburridas predicaciones. Encuentran que
es incómodo entrar en atiborradas congregaciones, que es frío estar
en las pequeñas, y poco saludable sentarse en la atmósfera cerrada
de una casa de reunión. Esas personas ven muchas fallas en el
servicio, y se quejan con mucho tino. Al principio se ausentan una
parte del día. Una vez es más que suficiente para ellas, eso dicen; no
pueden asistir dos veces. Luego, pronto encuentran cualquier excusa
para quedarse en casa. Algunas veces llueve, en otro momento se
sienten indispuestas; estas cosas no les impedirían trabajar, pero
basta muy poco para excusar que un hombre se quede en casa el día
domingo. A la larga dejan de ir por completo. Así les es quitado lo
que realmente no tuvieron; no oyeron realmente, y ahora no oyen
nominalmente. Hay miles de personas en casa hoy en Londres, que ni
se han vestido aun a esta hora, a quienes les es quitado todo deseo
de oír el Evangelio.
He aquí otra forma de lo mismo. El hombre continúa oyendo, pero no
habiendo recibido el Evangelio pierde todo poder para apreciarlo. “No
sé qué le ha pasado a nuestro ministro” –dice- “en un tiempo yo solía
sentir algo cuando él predicaba, pero no sucede así ahora. Está
envejeciendo y se encuentra prácticamente agotado”. Sin embargo,
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otras personas no comparten eso, pues han sido convertidas y
bendecidas bajo su ministerio. ¿Qué ha ocurrido? Pues bien, que este
hombre ha perdido lo que parecía tener, es decir, el poder de apreciar
el Evangelio. Se acuerda de los días cuando solía estar de pie en los
pasillos todo el tiempo, anhelando captar cada sílaba, y entonces
regresaba a casa y se ponía de rodillas y oraba pidiendo misericordia.
Nada le afecta ahora. Tiemblen, mis queridos oyentes, si es ese su
caso, pues se dirigen rápidamente a la perdición, sin nada que los
detenga. Están muriendo de raíz y continuarán perdiendo toda
sensación hasta que la muerte termine en corrupción.
En ciertas personas esto adopta aún otra forma. Ellos recibieron la
gracia de Dios y se produjo un efecto en ellos, pero todo eso
desapareció. He visto a un inconverso admirablemente reformado por
un tiempo por oír la Palabra. Ha renunciado a la copa del borracho y
el lenguaje sucio ha cesado; hubo una gran mejoría moral gracias a
la cual todos nosotros nos alegramos mucho; pero, ay, no duró. A
menos que la obra del Evangelio sea una obra interna en el corazón y
si únicamente se basa en una reforma externa, la persona regresa a
menudo a ser peor de lo que antes era. El espíritu maligno que había
salido de él regresa, y toma consigo otros siete espíritus más
malvados que él mismo, y entran y moran allí, y el último fin de ese
hombre es peor que el primero. Si el Evangelio no te salva, podría
llegar a hacerte peor al final; si no es olor de vida para vida, se
volverá olor de muerte para muerte.
Una versión más de esta misma verdad y habré concluido. Algunos
parecieran recibir la Palabra incluso más profundamente que aquellos
en quienes produce una reforma externa, pues hacen una confesión
de fe en Cristo; oran, y tal vez predican; sus voces se escuchan en
las asambleas cristianas, y aparentan vivir una vida cristiana. He
visto que incluso se vuelven eminentes por una supuesta santidad,
pero si no han recibido real y verdaderamente la Palabra ¡cuán
miserables han de ser sus vidas! No reciben el secreto consuelo de la
verdadera religión, y sin embargo, deben mantener la apariencia de
ella. Ciertamente la gente más pobre en el mundo es la que tiene que
guardar las apariencias y no tiene los medios para hacerlo; siempre
está contrayendo deudas, y sin embargo, tiene que mirar a todo el
mundo a la cara. Siempre me compadezco de un noble sin dinero, del
Conde de Ningún Lado, del Señor Sin Tierra. Muchos profesantes se
encuentran en una situación similar, tienen nombres de que viven, y
están muertos. No creen realmente en lo que profesan creer. Tienen
una aguda sospecha de que no todo está bien en el interior, y por
eso, no obtienen ningún consuelo de toda su plática y de su
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comportamiento religioso; es una tarea, una monótona y triste tarea.
No tienen ninguna prueba en sus propios corazones de la verdad del
Evangelio pues carecen de la evidencia interna, que es la mejor de
todas. Su religión no los ha transformado nunca, ni ha removido las
profundidades de su ser, y al final se vuelve imposible mantener la
impostura. Justo como le sucede a un varón que continúa viviendo
más allá de sus medios, que llega un momento que tiene que caer en
bancarrota, así llega un momento para el engañador espiritual
cuando no puede seguir así por más tiempo. Miren a Judas; él vendió
su alma por treinta piezas de plata y una soga; esa fue su manera de
salir de su profesión. Otros se han convertido en escépticos más
burdos y en más viles odiadores de Cristo que otros; su hipocresía se
ha coagulado en blasfemia. Otros se han establecido en la total
indiferencia, dureza y descuido y se han quedado dormidos hasta
entrar en el infierno. ¡Donde la trampa se mantiene hasta el fin, qué
despertar espera al engañador! Cuando tenga que pasar de oír el
Evangelio a los aullidos de los perdidos, de su reclinatorio en la casa
de Dios a su lugar en el Tofet; cuando tenga que ser arrastrado lejos
de la copa del Señor para beber de hecho la copa de los demonios;
cuando quede fuera de la congregación de los santos para morar para
siempre con los condenados; cuando ese Dios a quien profesaba
adorar lo rechace, y Jesús mismo le diga: “Nunca os conocí; apartaos
de mí, hacedores de maldad”. Que Dios nos salve de tal condenación,
por causa de Su nombre. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Mateo 13: 1-23.

*****
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La Entrada Triunfal en Jerusalén
Un sermón predicado la mañana del domingo 18 de agosto,
1861
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre
un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.” Mateo 21: 5
Hemos leído el capítulo del cual proviene nuestro texto; ahora
permítanme repasar el incidente ante ustedes. Había una expectación
en la mente de la generalidad del pueblo judío de que el Mesías
estaba a punto de llegar. Ellos esperaban que fuera un príncipe
temporal; que fuera alguien que combatiría contra los romanos y
restauraría a los judíos su nacionalidad perdida. Había muchos que,
aunque no creían en Cristo con una fe espiritual, esperaban que fuera
tal vez para ellos un grandioso libertador temporal, y leemos que, en
un par de ocasiones, habían querido apoderarse de Él para hacerle
rey, pero Él se retiraba. Prevalecía un ávido deseo de que alguien,
cualquiera que fuera, izara el estandarte de la rebelión y pasara al
frente del pueblo en contra de sus opresores.
Viendo las obras portentosas hechas por Cristo, el deseo engendró el
pensamiento, y se imaginaron que Él podría probablemente restituir
el reino a Israel y darles la libertad. El Salvador vio que finalmente se
estaba llegando a una crisis. Para Él necesariamente tenía que ser
una de dos opciones: la muerte por haber decepcionado la
expectación popular o, de lo contrario, debía ceder a los deseos del
pueblo, y ser nombrado rey. Ustedes saben qué cosa eligió.
Él vino para salvar a otros y no para ser ungido rey en el sentido en
que los judíos lo entendían. El Señor había obrado un milagro
sumamente extraordinario: había resucitado a Lázaro de los muertos
después de haber estado enterrado cuatro días. Este fue un milagro
tan asombroso e inusitado, que se convirtió en el tema de
conversación del pueblo. Multitudes abandonaban Jerusalén y se
dirigían a Betania, que estaba situada a unos tres kilómetros de
distancia, para ver a Lázaro. El milagro estaba bien comprobado.
Había multitudes de testigos; era aceptado por la generalidad como
uno de los mayores portentos de la época, y, derivado de eso,
dedujeron que Cristo tenía que ser el Mesías.
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La gente decidió en ese momento que lo harían rey, y que debía salir
al frente contra las huestes de Roma. Él, aunque no tenía tales
aspiraciones, encauzó el entusiasmo de la gente para que mediante
eso, tuviera la oportunidad de cumplir lo que estaba escrito acerca de
Él en los profetas. No deben concebir que todos aquellos que tendían
ramas en el camino y clamaban: "¡Hosanna!", tenían interés en Cristo
como príncipe espiritual. No, ellos pensaban que Él había de ser un
libertador temporal, y cuando posteriormente descubrieron que
estaban equivocados, le odiaron tanto como le habían amado, y
"¡Crucifícale, crucifícale!", fue un grito tan fuerte y vehemente como:
"¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor!"
De esta manera nuestro Salvador se valió de su desatinado
entusiasmo para cumplir diversos fines y propósitos sabios. Era
necesario que esta profecía se cumpliera: "Alégrate mucho, hija de
Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un
pollino hijo de asna."
Era necesario, además, que declarara públicamente que era el Hijo de
David, y reclamara ser el legítimo heredero del trono de David; todo
esto lo hizo en esta ocasión. También era necesario que dejara sin
excusa a Sus enemigos. Para que no le dijeran: "Si tú eres el Cristo,
dínoslo abiertamente", Él se los dijo abiertamente. Este recorrido a
través de las calles de Jerusalén fue un manifiesto y una
proclamación de Sus derechos reales tan claramente como podrían
ser proclamados.
Pienso, además, -y sobre esta consideración quiero construir mi
sermón de esta mañana- pienso que Cristo usó el fanatismo popular
como una oportunidad de predicarnos a nosotros un sermón vivo, que
encarnara grandes verdades que somos proclives a olvidar debido a
su carácter espiritual, plasmándolas en la forma y símbolo externos
que lo mostraban cabalgando como un rey, acompañado por huestes
de seguidores. El tema de nuestro sermón será ese. Veamos qué
podemos aprender de ello.
I. Una de las primeras cosas que aprendemos es esta: cabalgando así
a través de las calles de Jerusalén con solemnidad, Jesucristo
proclamó que era rey. Esa proclamación había sido mantenida en
gran medida en un segundo plano hasta ese momento; pero antes de
que fuera a Su Padre, cuando la ira de Sus enemigos había alcanzado
un punto de furia suprema, y cuando Su propia hora de la más
profunda humillación acababa de llegar, hace un llamado abierto ante
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los ojos de todos los hombres para ser llamado rey y ser reconocido
como tal.
Él envía primero a Sus heraldos. Dos discípulos se adelantan. Les da
Sus instrucciones: "Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y
luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella." Él reúne a Sus
cortesanos. Sus doce discípulos, aquellos que usualmente le
acompañaban, van alrededor Suyo. Se sube al asno, animal que
desde tiempos antiguos había sido usado por los legisladores judíos,
por los gobernantes del pueblo. Él comienza Su recorrido a lo largo de
las calles, y las multitudes aplauden. Algunos calculan que no menos
de tres mil personas pudieran haber estado presentes en aquella
ocasión; algunos iban delante, otros iban detrás, y otros estaban a
cada lado de las calles para ver el espectáculo. Él cabalga a Su
capital; las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas para Él;
como un rey, asciende a Su palacio.
Él era un rey espiritual, y por esa razón no acudió al palacio temporal
sino al palacio espiritual. Él cabalga al templo, y luego, tomando
posesión de él, comienza a enseñar allí como no lo había hecho
anteriormente. Había estado algunas veces en el pórtico de Salomón,
pero estaba con mayor frecuencia en la ladera del monte que en el
templo; pero ahora, como un rey, toma posesión de Su palacio, y allí,
sentado en Su trono profético, enseña al pueblo en Sus atrios reales.
Príncipes de la tierra, presten oídos; hay uno que reclama ser
contado entre ustedes. Es Jesús, el Hijo de David, el Rey de los
judíos. ¡Abran paso, emperadores, ábranle paso! ¡Abran paso al
hombre que nació en un pesebre! ¡Abran paso al hombre cuyos
discípulos eran pescadores! ¡Abran paso al hombre cuya túnica era la
de un campesino, inconsútil, de un solo tejido de arriba abajo!(1). No
lleva ninguna corona, excepto la corona de espinas, pero es más
suntuoso que ustedes. No cubre Sus lomos con púrpura pero es
mucho más imperial que ustedes. No calza sandalias de plata
adornadas con perlas, pero es más glorioso que ustedes. ¡Ábranle
paso: ábranle paso! ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Que sea proclamado
nuevamente Rey! ¡Rey! ¡Rey! Que estime Su lugar sobre Su trono
muy por encima de todos los reyes de la tierra. Esto es lo que hizo
entonces: se proclamó a Sí mismo Rey.
II. Además, Cristo mostró mediante este acto qué tipo de rey pudo
haber sido si le hubiese agradado, y qué tipo de rey sería ahora, si
quisiera. Si hubiese sido la voluntad de nuestro Señor, esas
multitudes que le seguían por las calles le habrían coronado en
realidad en ese lugar y en ese momento, y doblando sus rodillas, le
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habrían aceptado como una vara salida de la raíz seca de Isaí -el que
había de venir- el gobernante, el Siloh en medio del pueblo de Dios.
Sólo hubiera tenido que decir una palabra, y, con Él a la cabeza, se
habrían precipitado al palacio de Pilato, y tomándole por sorpresa, pues sólo había unos cuantos soldados en la región- Pilato podría
haber sido pronto Su prisionero condenado a muerte. Ante el
indomable valor y la tremenda furia de un ejército judío, Palestina
habría podido ser librada con prontitud de todas las legiones
romanas, y habría podido convertirse otra vez en una nación real.
Es más, afirmamos que con Su poder de obrar milagros, con Su
fuerza que hizo retroceder a los soldados cuando dijo: "Yo soy", Él
pudo haber limpiado no solamente esa tierra, sino cualquier otra;
habría podido marchar de país en país, y de reino en reino, hasta que
toda ciudad real y todo estado real hubieran cedido a Su supremacía.
Habría podido hacer que los que habitaban en las islas del mar se
postraran delante de Él, y quienes habitan en el desierto habrían
recibido la orden de lamer el polvo.
No hay una razón, oh reyes de la tierra, por la que Cristo no hubiera
sido más poderoso que ustedes. Si Su reino hubiera sido de este
mundo, habría podido fundar una dinastía más duradera que la de
ustedes; habría podido reunir tropas delante de cuyo poder las
legiones de ustedes se habrían derretido como la nieve delante del
sol del verano; habría podido despedazar la imagen romana, hasta
que, convertida en una masa triturada, como un vaso de alfarero
hecho añicos por una vara de hierro, se habría pulverizado.
Es exactamente lo mismo, hermanos míos. Si fuera la voluntad de
Cristo, Él podría hacer que Sus santos, cada uno de ellos, fuera un
príncipe; Él podría hacer a Su iglesia rica y poderosa; Él podría
levantar Su religión si así lo eligiera, y convertirla en la más
espléndida y suntuosa. Si esa fuera Su voluntad, no hay razón por la
cual toda la gloria que leemos en el Antiguo Testamento bajo
Salomón, no pudiera ser concedida a la Iglesia bajo el más grandioso
Hijo de David.
Pero Él no vino para hacer eso, y de aquí la impertinencia de aquellos
que piensan que Cristo debe ser adorado con una arquitectura
esplendorosa, con magníficas vestiduras sacras, con altivas
procesiones, con la alianza de estados con iglesias, con hacer de los
obispos de Dios magníficos señores y gobernantes, con alzar a la
Iglesia misma y con intentar poner sobre sus hombros esas
vestiduras que nunca le quedarán, vestiduras que nunca fueron
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diseñadas para ella. Si a Dios le importara la gloria de este mundo,
pronto habría estado a Sus pies. Si hubiera querido tomarlo, ¿quién
hubiera hablado en contra de Su propósito, o quién hubiera levantado
un dedo en contra de Su poder?
Pero a Él no le importa. Lleva tus baratijas a otra parte, retira de aquí
tus oropeles, pues no los necesita. Quita tu gloria, y tu pompa, y tu
esplendor, pues no necesita nada de eso de tus manos. Su reino no
es de este mundo, pues de lo contrario Sus siervos lucharían, de lo
contrario Sus ministros estarían cubiertos de púrpura, y Sus siervos
se sentarían en medio de los príncipes; a Él no le importa eso.
¡Oh, Iglesia de Cristo, tú tienes que desdeñar también lo que tu
esposo desdeñó! Él pudo haberlo tenido, pero no lo quiso. Y nos
impartió la lección de que si todas estas cosas pudiesen ser de la
Iglesia, sería bueno que las pasara por alto y dijera: "estas cosas no
son para mí; yo no estoy destinada a brillar con este plumaje
prestado."
III. Pero, en tercer lugar, y aquí radica el meollo del asunto,
comento: ustedes han visto que Cristo proclamó que era rey; ustedes
han visto qué tipo de rey pudo haber sido y que no quiso ser, pero
ahora ustedes ven qué tipo de rey es, y qué tipo de rey proclamó ser.
¿En qué consistía Su reino? ¿Cuál era su naturaleza? ¿Cuál era Su
regia autoridad? ¿Quiénes habían de ser Sus súbditos? ¿Cuáles
habían de ser sus leyes? ¿Cuál había de ser su gobierno? Ahora
ustedes pueden percibir de inmediato, a partir de este pasaje tomado
como un todo, que el reino de Cristo es muy extraño, es algo
totalmente diferente de todo lo que se hubiere visto jamás o que
habrá de ser visto en el futuro con la excepción de él.
Es un reino, en primer lugar, en el que los discípulos son los
cortesanos. Nuestro bendito Señor no tenía ni gentilhombre de
cámara, ni Caballero Ujier del Bastón Negro (2), ni hidalgos de
calificada nobleza que lo acompañaran. ¿Quién ocupaba el lugar de
aquellos grandiosos oficiales? Pues bien, unos cuantos pescadores
humildes que eran Sus discípulos. Aprende, entonces, que si tú
quieres ser un par en el reino de Cristo, debes ser un discípulo; que
estés sentado a Sus pies es el honor que Él te concederá. Oír Sus
palabras, obedecer Sus mandamientos, recibir de Su gracia: esto es
la verdadera dignidad, esta es la verdadera magnificencia.
El hombre más pobre que ame a Cristo, o la mujer más humilde que
esté dispuesta a aceptarlo como su maestro, se convierten de
inmediato en un miembro de la nobleza que acompaña a Cristo Jesús.
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¡Qué extraño reino es este, que convierte a los pescadores en nobles
y a los campesinos en príncipes, mientras siguen siendo todavía
pescadores y campesinos! Este es el reino del que hablamos, en el
que el discipulado es el más alto rango, en el que el servicio divino es
la cédula de nobleza.
Es un reino, y extraño es decirlo, en el que ninguna de las leyes del
rey está escrita en papel. Las leyes del rey no son promulgadas por
boca de un heraldo, sino que están escritas en el corazón. ¿Perciben
ustedes que en la narración, Cristo ordena a Sus siervos que vayan y
tomen Su corcel real, tal como estaba, y esta fue la ley: "Desatadla,
y traédmelos"? Pero ¿dónde estaba escrita la ley? Estaba escrita en el
corazón de aquel hombre a quien pertenecían el asna y el pollino,
pues de inmediato él dijo: "déjenlos ir", gustosamente y con grande
gozo; él consideró un alto honor contribuir al fausto real de este
grandioso Rey de paz.
Así, hermanos, en el reino de Cristo no verán grandes volúmenes de
leyes, ni abogados, ni procuradores, ni litigantes, que tengan
necesidad de interpretar la ley. El libro de la ley está aquí en el
corazón, el abogado está aquí en la conciencia, la ley ya no está
escrita sobre pergamino, no está promulgada y escrita sobre acero y
bronce, como estaban los decretos romanos, sino sobre las tablas de
carne del corazón. La voluntad humana está sometida a la
obediencia, el corazón humano está moldeado a imagen de Cristo, Su
deseo se vuelve el deseo de Sus súbditos, Su gloria es su principal
objetivo, y Su ley el mero deleite de sus almas. Extraño reino es este,
que no necesita leyes, salvo aquellas que están escritas en los
corazones de los súbditos.
Algunos considerarán todavía más extraño que este fuera un reino en
el que las riquezas no eran en absoluto parte de su gloria. Allí va
cabalgando el Rey, el más pobre de todo el estado, pues aquel Rey
no tenía dónde recostar Su cabeza. Allí va cabalgando el Rey, el más
pobre de todos, sobre un asno perteneciente a otro hombre y que Él
tuvo que pedir prestado. Allí va cabalgando el Rey, uno que ha de
morir pronto, despojado de Sus vestidos para morir desnudo y
expuesto.
Y, sin embargo, Él es el Rey de este reino, el Primero, el Príncipe, el
Líder, el Hombre coronado de toda la generación, simplemente
porque era el que tenía menos. Él había sido quien había dado lo más
a los otros, pero para Sí retuvo lo menos. Él, quien era el más
abnegado y el más desinteresado, que vivió mayormente para otros,
era el Rey de este reino.
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¡Y miren a los cortesanos, miren a los príncipes! Todos ellos eran
pobres también; no tenían banderas para colgarlas en las ventanas,
así que tendían sus pobres mantos sobre los vallados o los colgaban
de las ventanas a Su paso. No poseían púrpura espléndida para hacer
una alfombra para las patas de Su asna, así que tendían sus propias
ropas desgastadas por el uso en el camino; tendían en el camino
ramas de palmas que pudieran alcanzar con facilidad de los árboles
que bordeaban el camino, porque no tenían dinero con el que costear
el gasto de una mayor celebración triunfal. Por todos lados prevalecía
la pobreza. ¡No había lentejuelas de oro, ni estandartes desplegados,
ni sonido de trompetas de plata, ni pompa, ni fausto!
Era el propio triunfo de la pobreza. La Pobreza exaltada al trono en la
propia bestia de la Pobreza, cabalga a lo largo de las calles. ¡Extraño
reino es este, hermanos! Yo espero que lo reconozcamos: un reino en
el que, quien es jefe entre nosotros, no es aquel que es más rico en
oro, sino el que es más rico en fe; un reino que no depende de
ningún ingreso público excepto el ingreso de la gracia divina; un reino
que le pide a cada persona que se siente bajo su sombra con deleite,
sea rico o sea pobre.
¡Extraño reino es este! Pero, hermanos, aquí hay algo que es tal vez
todavía más maravilloso: era un reino sin fuerzas armadas. Oh,
Príncipe, ¿dónde están tus soldados? ¿Es este tu ejército? ¿Son estos
miles de personas que te acompañan? ¿Dónde están sus espadas?
Ellos llevan ramas de palmeras. ¿Dónde están sus pertrechos? Casi se
han desnudado para pavimentar tu camino con sus ropas. ¿Es este tu
ejército? ¿Son estos tus batallones? ¡Oh, qué extraño reino, sin un
ejército! ¡Un Rey sumamente extraño, que no usa espada, pero que
cabalga en medio de este pueblo venciendo y para vencer! Extraño
reino, en el que se ve la palma sin la espada, la victoria sin la batalla.
¡Sin sangre, sin lágrimas, sin devastación, sin ciudades quemadas,
sin cuerpos mutilados! ¡Rey de paz, Rey de paz, este es Tu dominio!
Sucede lo mismo en el reino sobre el que Cristo es rey hoy; no se
dispone de fuerza. Si los reyes de la tierra dijeran a los ministros de
Cristo: "les vamos a prestar nuestros soldados", nuestra respuesta
sería: "¿qué podríamos hacer con ellos? Como soldados no tienen
ningún valor para nosotros."
Fue un día de desgracia para la Iglesia cuando pidió prestado el
ejército de aquel pagano impío, el emperador Constantino, pensando
que la engrandecería. No ganó nada con ello excepto corrupción,
degradación, y vergüenza; y esa Iglesia que pide la ayuda del brazo
civil, esa Iglesia que quiere establecer que los domingos sean
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obligatorios para la gente por la fuerza de la ley, esa Iglesia que
quiere que sus dogmas sean proclamados con redoble de tambor, y
que quiere hacer que el puño o la espada se conviertan en sus armas,
no sabe a qué espíritu pertenece. Estas son armas carnales. Están
fuera de lugar en un reino espiritual.
Sus ejércitos son pensamientos amorosos, Sus tropas son palabras
amables. El poder por el que gobierna a Su pueblo no es la mano
fuerte y el brazo extendido de la policía o de la soldadesca, sino que
mediante obras de amor y palabras de desbordante bendición, Él
afirma Su imperio soberano.
Este también era un extraño reino, hermanos míos, porque estaba
desprovisto de cualquier tipo de pompa. Si ustedes la llaman pompa,
¡qué pompa tan singular era! Cuando nuestros reyes son
proclamados, tres extraños individuos llamados heraldos, cuya
semejanza uno nunca vería en ningún otro tiempo, vienen
cabalgando para proclamar al rey. Sus vestidos son extraños,
romántica su indumentaria, y con sonido de trompeta el rey es
proclamado magníficamente.
Luego viene la ceremonia de coronación, ¡y cómo la nación es movida
a la emoción de un extremo al otro, cuando el nuevo rey está a punto
de ser coronado! ¡Qué gentío se apretuja en las calles! Algunas
veces, en tiempos antiguos, las viejas fuentes eran preparadas para
que fluyeran con vino, y casi no había calle que no estuviera
adornada con guirnaldas de un extremo al otro.
Pero aquí viene el Rey de reyes, el Príncipe de los reyes de la tierra;
no hay ningún brioso corcel, ni ningún caballo haciendo cabriolas que
mantenga alejados a los hijos de la pobreza; Él cabalga sobre Su
asna, y mientras completa Su recorrido, habla amablemente a los
niños que aclaman: "¡Hosanna!", y da los parabienes a las madres y
a los padres de la más humilde condición, que se agolpan a Su
alrededor. Él es asequible; Él no está apartado de ellos; no reclama
ser su superior, sino su siervo; siendo tan poco imponente como rey,
Él era el siervo de todos. No hay sonido de trompetas: le basta la voz
de los hombres; no hay gualdrapa sobre Su asna, sino las ropas de
Sus propios discípulos; no hay pompa sino la pompa que algunos
corazones amorosos muy voluntariamente le concedían. Así prosigue
Su cabalgata; el Suyo es el reino de la mansedumbre, el reino de la
humillación.
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Hermanos, que pertenezcamos nosotros también a ese reino; que
sintamos en nuestros corazones que Cristo ha entrado en nosotros
para derribar todo pensamiento altivo y orgulloso, para que todo valle
sea alzado y todo collado sea abatido, ¡y la tierra entera sea exaltada
en aquel día!
Escuchen a continuación, y esta tal vez sea un componente
sorprendente del reino de Cristo: Él vino para establecer un reino sin
un sistema de impuestos. ¿Dónde estaban los colectores de los
ingresos del Rey? Ustedes responden que no tenía ninguno; sí tenía,
¡pero qué ingreso era aquel! Cada individuo se quitó su manto
voluntariamente; Él nunca se los pidió; Su ingreso fluía libremente de
las ofrendas voluntarias de Su pueblo. El primero había prestado su
asna y su pollino, y los demás habían dado sus ropas. Aquellos que
tenían pocos vestidos para compartir, cortaron las ramas de los
árboles, y por una vez allí hubo un fausto que no le costó nada a
nadie, o, más bien, para el que nada fue exigido de nadie, sino que
todo fue dado espontáneamente.
Este es el reino de Cristo: un reino que subsiste no sobre un diezmo,
ni por impuestos prediales parroquiales, o contribuciones obligatorias
para el clero en la Pascua, sino un reino que se sustenta con las
ofrendas voluntarias del pueblo dispuesto, un reino que no le exige
nada a nadie, sino que viene al hombre con una fuerza mayor que la
exigencia, diciéndole: "tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia;
habiendo sido comprado por precio, ¿no habrás de consagrarte tú y
todo lo que tienes al servicio del Rey de reyes?
Hermanos, ¿me consideran disparatado y fanático por hablar de un
reino de esta naturaleza? En verdad sería fanatismo si afirmáramos
que un simple hombre podría establecer un dominio así. Pero Cristo
lo ha hecho, y en este día habrá decenas de miles de hombres en
este mundo que lo proclaman Rey, y que sienten que es más su Rey
que el gobernante de su tierra natal; que dan a Él un homenaje más
sincero que el que pudieran rendir jamás al más amado soberano;
sienten que Su poder es tal que no desearían resistirlo: el poder del
amor; que sus ofrendas para Él son demasiado insignificantes, pues
ellos desean entregarse por completo; es todo lo que pueden hacer.
¡Un reino maravilloso e incomparable! Es algo no puede ser
encontrado en la tierra.
Antes de abandonar este punto, me gustaría comentar que
aparentemente este era un reino en el que todas las criaturas eran
tomadas en cuenta. ¿Por qué tenía Cristo dos bestias? Había una
asna y un pollino, hijo de animal de carga; Él montó sobre el pollino
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porque nunca había sido montado antes. Ahora, he repasado a varios
de los comentaristas para ver lo que dicen acerca de esto, y un viejo
comentarista me hizo reír -confío que los haga reír a ustedes
también- al expresar que el hecho de que Cristo les dijera a Sus
discípulos que trajeran al pollino así como al asna debería enseñarnos
que los infantes deben ser bautizados al igual que sus padres, lo cual
me pareció un argumento eminentemente digno del bautismo infantil.
Reflexionando sobre el tema, sin embargo, considero que hay una
mejor razón que aducir: Cristo no tolerará ningún dolor en Su reino;
no tolerará que ni siquiera una asna sufra por Él, y si el pollino
hubiera sido retirado de su madre, habría estado la pobre madre en
el establo en casa pensando en el pollino, y habría estado el pollino
anhelando regresar, como aquellas vacas que los filisteos usaron
cuando regresaron el arca, y que iban bramando conforme avanzaban
porque sus becerros se habían quedado en casa.
¡Maravilloso reino de Cristo, en el que hasta la misma bestia tendrá
su porción! "Porque la creación fue sujetada a vanidad por nuestro
pecado." La bestia sufrió porque pecamos, y Cristo tiene el propósito
de que Su reino devuelva a la bestia su felicidad prístina. Quiere
hacernos hombres misericordiosos, considerados incluso con las
bestias. Yo creo que cuando Su reino venga plenamente, la
naturaleza animal será restaurada a su antigua felicidad. "El león
como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva
del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna
de la víbora." La vetusta quietud del Edén y la familiaridad entre el
hombre y las criaturas inferiores, regresarán una vez más.
E incluso ahora, doquiera que el Evangelio sea plenamente conocido
en el corazón del hombre, ese hombre comienza a reconocer que no
tiene ningún derecho de matar protervamente a un gorrión o a un
gusano, porque están en el dominio de Cristo; y quien no quiso
montar a un pollino sin que tuviera a su madre a su lado, para que
pudiera estar tranquilo y feliz, no querrá que ninguno de Sus
discípulos piense con ligereza aun de las criaturas más insignificantes
que Su mano haya hecho. ¡Bendito reino es este que considera
incluso a las bestias! ¿Se preocupa Dios por las reses? Ay, en verdad
lo hace; y por la propia asna, esa heredera de la labor pesada, Él se
preocupa. El reino de Cristo, entonces, se preocupará por las bestias
tanto como por los hombres.
Además: Cristo, al cabalgar a lo largo de las calles de Jerusalén,
enseñó de una manera pública que Su reino habrá de ser un reino de
dicha. Hermanos, cuando los grandes conquistadores cabalgan a lo

448

Sanadoctrina.org

largo de las calles, con frecuencia escuchan el gozo del pueblo; cómo
las mujeres arrojan rosas por la senda; cómo se arremolinan
alrededor del héroe del día, y ondean sus pañuelos para mostrar su
aprecio por la liberación alcanzada. La ciudad ha sido largamente
sitiada; el paladín ha ahuyentado a los asediantes, y el pueblo gozará
ahora de tranquilidad. Abran de par en par las puertas; abran paso y
que entre el héroe; que el paje más insignificante que esté en su
séquito sea honrado en este día por causa del libertador.
¡Ah, hermanos, pero en esos triunfos cuántas lágrimas hay que están
ocultas! Hay una mujer que oye el repique de las campanas de
victoria, y dice: "¡ah, victoria, en verdad, pero yo soy ahora una
viuda, y mis pequeñitos son huérfanos!" Y desde los balcones en los
que se asoma y sonríe la belleza, pudiera haber un olvido
momentáneo de amigos y parientes de aquellos por quienes pronto
habrán de llorar, pues toda batalla es con sangre, y toda conquista es
con dolor, y todo grito de victoria contiene llanto, y lamentación y
crujir de dientes. ¡Todo sonido de trompeta por la batalla ganada, no
hace sino cubrir los gritos, las aflicciones y las profundas agonías de
aquellos que se han visto separados de su parentela!
¡Pero en Tu triunfo, Jesús, no hubo lágrimas! Cuando los niños
pequeños gritaban: "¡Hosanna!", no habían perdido a sus padres en
la batalla. Cuando los hombres y las mujeres clamaban: "¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor!", no tenían motivo para gritar con
aliento entrecortado, o para estropear sus gozos con el recuerdo de la
desgracia.
No, en Su reino hay un goce puro y sin mezcla. ¡Griten, griten,
ustedes que son súbditos del Rey Jesús! Podrían tener aflicciones,
pero no provenientes de Él; podrían enfrentarse con problemas
porque están en el mundo, pero no vienen de Él. Su servicio es
perfecta libertad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus
veredas son de paz.
"Alegría al mundo porque el Salvador llega,
El Salvador prometido de hace mucho;
Que cada corazón prepare una tonada,
Y cada voz una canción."
Él viene para limpiar sus lágrimas y no para provocarlas; Él viene
para levantarlos del muladar y ponerlos sobre Su trono, para sacarlos
de sus calabozos y permitirles saltar en libertad.
"La bendiciones abundan donde Él reina,
El prisionero salta y es liberado de las cadenas;
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El cansado encuentra eterno reposo,
Y todos los hijos de la necesidad son bendecidos."
¡Singular reino es este!
IV. Y ahora llego a mi cuarto y último encabezado. El Salvador, en Su
triunfal entrada a la capital de Sus padres, nos declaró muy
claramente los efectos prácticos de Su reino. Ahora ¿cuáles son estos
efectos? Uno de los primeros efectos fue que la ciudad entera fue
conmocionada. ¿Qué significa eso? Significa que todo mundo tenía
algo que decir al respecto, y que todo mundo sentía algo porque
Cristo cabalgó a lo largo de las calles. Había algunos que se
inclinaban desde los techos de sus casas, y miraban hacia abajo a las
calles y se decían unos a otros: "¡Ajá!, ¿vieron alguna vez un juego
de necios como este? ¡Hum! ¡Allí va Jesús de Nazaret montando un
asno! Ciertamente si tenía el propósito de ser rey podría haber
elegido un caballo. ¡Mírenlo! ¡A eso le llaman pompa! Allí está un
pobre pescador que acaba de tender en el suelo su manto maloliente;
¡me atrevo a decir que tenía peces hace una hora o dos! "¡Mira!", dice uno- "¡mira a aquel viejo mendigo arrojando gozos su gorro al
aire!" "¡Ajá!", -dicen ellos- "¿hubo alguna vez algo tan ridículo como
eso?"
Yo no puedo expresarlo en los mismos términos como lo describirían
ellos; si pudiera, creo que lo haría. Me gustaría hacerles ver cuán
ridículo ha de haber parecido esto al pueblo. Vamos, si Pilato hubiera
oído al respecto, habría dicho: "¡ah!, no hay mucho que temer de
eso. No hay temor de que ese hombre derroque a César jamás; no
hay miedo de que alguna vez derrote a un ejército. ¿Dónde están sus
espadas? ¡No hay una sola espada en medio de ellos! No dan gritos
que suenen a rebelión; sus cantos son únicamente algunos versos
religiosos tomados de los Salmos." "¡Oh!", -dice- "todo este asunto es
despreciable y ridículo."
Y esta era la opinión de muchísimas personas en Jerusalén. Tal vez
esa sea tu opinión, amigo mío. El reino de Cristo, tú dices, es ridículo;
tal vez no creas que haya alguien que sea gobernado por Él aunque
nosotros digamos que le reconocemos como nuestro Rey, y que
sentimos que la ley del amor es una ley que nos constriñe a la dulce
obediencia. "Oh", -dices- "esas son palabras vanas e hipocresía."
Y hay algunos que asisten a lugares que cuentan con incensarios de
oro, y altares, y sacerdotes, y dicen: "¡Oh, una religión que es tan
simple: cantar unos cuantos himnos, y ofrecer una oración
improvisada! ¡Ah, denme un obispo con una mitra - un buen tipo
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metido en una casulla- eso es lo que yo necesito!" "Oh", -dice otro"quiero oír el estruendo de un órgano; necesito ver que la cosa se
haga científicamente; quiero ver unas cuantas vestimentas sagradas
también; que suba el hombre vestido en su vestimenta de rigor para
mostrar que él es algo diferente al resto del pueblo; no ha de estar
vestido como si fuese un hombre ordinario; he de ver en la adoración
algo diferente a cualquier otra cosa que hubiere visto antes." Quieren
que el asunto sea arropado con algo de pompa, y debido a que no lo
es, dicen: "¡ah! ¡Hum!" Se burlan de ello, y esto es todo lo que Cristo
obtiene de las multitudes de hombres que se consideran sumamente
sabios. Él es para ellos insensatez, y pasan de lejos con una mirada
de desprecio. ¡Sus escarnios se tornarán en lágrimas antes de que
pase mucho tiempo, señores! Cuando Él venga con pompa y
esplendor reales, ustedes llorarán y se lamentarán, porque
repudiaron al Rey de Paz.
"¡El Señor ha de venir! De una manera terrible,
Con una guirnalda de arcoíris y vestidos de tormenta,
Con voz querúbica y las alas del viento
El Juez designado para toda la humanidad."
Entonces descubrirán que fue algo inconveniente haberle tratado con
desprecio.
Sin duda, hubo otros en Jerusalén que estaban llenos de curiosidad.
Decían: "¡caramba!, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quiere decir esto?
¿Quién es este individuo? Me gustaría que vinieras", -le decían a su
vecino- "y nos contaras la historia de este singular individuo; nos
gustaría conocerla". Algunos de ellos comentaban: "ha ido al templo;
me atrevería a decir que hará un milagro"; así que salían corriendo, y
entre apretujones y codazos, se agolpaban para presenciar el
milagro. Eran como Herodes, pues anhelaban ver algún portento
obrado por Él. Era también el primer día que Cristo venía, y, por
supuesto, el entusiasmo podría durar unos nueve días si Él
persistiera, y así sentían curiosidad al respecto.
Y esto es todo lo que Cristo obtiene de miles de personas. Oyen
acerca de un avivamiento de la religión. Bien, quisieran saber de qué
se trata, y enterarse al respecto. Se está haciendo algo en tal y tal
lugar de adoración; bien, bien, quisieran ir aunque sea sólo para ver
el lugar. "Hay un extraño ministro que dice cosas estrafalarias;
vayamos para oírle. Teníamos planeada una excursión" -ustedes
mismos saben a quiénes me estoy refiriendo- "pero estamos
dispuesto a ir allí".
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Precisamente se trata de eso: pura curiosidad, pura curiosidad; eso
es todo lo que Cristo obtiene hoy, y Aquel que murió en la cruz, se
convierte en el tema de una historia vana, y ¡Aquel que es Señor de
los ángeles y adorado por los hombres, es tema de conversación
como si fuese el Mago del Norte o se tratase de algún excéntrico
impostor! Ah, reconocerán a la larga que fue algo inconveniente
haberle tratado así; pues cuando Él venga, y cuando todo ojo lo vea,
ustedes que preguntaron acerca de Él por pura curiosidad,
descubrirán que Él los investigará, no con curiosidad, sino con ira, y
entonces dirá: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno."
Pero en medio de la muchedumbre había algunas personas que eran
todavía peores, pues presenciaban todo el asunto con envidia. "¡Ah!",
-le dice el rabí Simeón al rabí Hillel - "la gente no se complació tanto
con nosotros jamás. Nosotros sabemos mucho más que ese impostor;
hemos leído a fondo todos nuestros textos religiosos." "¿No te
acuerdas de Él", -dice alguien- "que cuando era un muchacho era
más bien precoz? Te acordarás que vino al templo y habló con
nosotros, y desde entonces engaña al pueblo", queriendo decir con
eso que Él los había eclipsado; que Él gozaba de mayor estima en los
corazones de la multitud de la que ellos recibían, aunque ellos eran
más altivos.
"¡Oh!", -dijo el fariseo- "Él no usa ninguna filacteria, y yo ensanché la
mía para que fuera muy grande; yo di a confeccionar mi manto para
que tuviera flecos gigantescos, para que fuera sumamente ancho."
"¡Ah!", -dice otro- "yo diezmo mi menta, mi eneldo y mi comino, y
me paro en las esquinas de las calles y toco la trompeta cuando doy
un centavo, y, sin embargo, la gente no me sube a un asno; no me
aplauden ni me saludan con un 'Hosanna'; pero la tierra entera ha ido
tras este hombre como una cuadrilla de niños. ¡Además, piensa
entrar al templo para turbar a los que son mejores que Él,
estorbándonos a nosotros que hacemos un espectáculo de nuestras
pretendidas oraciones y que nos quedamos en los atrios!"
Y esto es lo que Cristo obtiene de una gran cantidad de personas. A
esas personas no les gusta ver que la causa de Cristo progrese. Es
más, les gustaría que Cristo fuese enjuto para que ellos pudiesen
engordar con los despojos; quisieran que Su Iglesia fuera
despreciable. Les encanta enterarse de las caídas de los ministros
cristianos. Si pueden encontrar una falla en un cristiano: "repórtenla,
repórtenla, repórtenla", dicen. Pero si un hombre camina rectamente;
si glorifica a Cristo; si la Iglesia crece; si las almas son salvadas, de
inmediato hay un alboroto y la ciudad entera es conmovida; todo el
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alboroto comienza y es sostenido por falsedades, acusaciones
mentirosas, y calumnias dirigidas en contra del carácter del pueblo
cristiano. De alguna manera los hombres serán indefectiblemente
movidos; si no son movidos a la risa, si no son movidos a investigar,
entonces son movidos a la envidia.
Pero fue una bendición que algunas personas de Jerusalén hubieran
sido movidas a regocijarse. ¡Oh, hubo muchos que como Simeón y
Ana, se regocijaron de ver aquel día, y muchos de ellos regresaron a
casa y dijeron: "Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque
han visto mis ojos tu salvación!" Hubo muchas mujeres que
descansaban en sus lechos de enfermas en las callejuelas alejadas
del centro de Jerusalén, que se sentaron en sus camas diciendo:
"¡Hosanna!", y hubiesen querido salir a la calle para tender sus viejos
mantos en la vía, e inclinarse delante de Aquel que era el Rey de los
judíos. Había muchos ojos llorosos que secaron sus lágrimas en aquel
día, y muchos creyentes atribulados que comenzaron a regocijarse
desde aquella hora con un gozo indecible. Y así, hay algunos de
ustedes que oyen de Cristo el Rey con regocijo. Ustedes se unen al
canto del himno; no como todos nos hemos unido con la voz, sino
con el corazón.
"Alégrense, el Salvador reina,
El Dios de paz y amor;
Cuando hubo purificado nuestras manchas
Tomó Su asiento en lo alto;
¡Alégrense, alégrense,
Alégrense en voz alta, santos, alégrense!"
¡Tal es, entonces, el primer efecto del reino de Cristo! Doquiera que
llega, la ciudad queda alborotada. No crean que el Evangelio esté
siendo predicado en absoluto si no causa una conmoción. No crean,
hermanos míos, que el Evangelio esté siendo predicado a la manera
de Cristo, si no irrita a unos y alegra a otros; si no genera muchos
enemigos y algunos amigos.
Hay todavía otro efecto práctico del reino de Cristo. Él subió al
templo, y allí, junto a una mesa, se sentaba un grupo de hombres
con canastas que contenían parejas de palomas. "¿quiere palomas,
señor, quiere palomas?" Él los miró, y dijo: "saquen esas cosas de
aquí". Él habló con un santo furor. Había otros que cambiaban el
dinero conforme la gente entraba para pagar su medio siclo; Él volcó
las mesas e hizo que todos se retiraran, y pronto vació todo el atrio
de todos estos comerciantes que obtenían una ganancia de la piedad,
y hacían de la religión un pretexto para su propio emolumento.
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Ahora, esto es lo que Cristo hace doquiera que llega. Yo quisiera que
viniera con más frecuencia a la Iglesia de Inglaterra, y purificara la
venta de beneficios eclesiásticos, que la despojara de esa maldita
simonía que es todavía tolerada por la ley, y la purificara de los
hombres que son malversadores, que toman lo que pertenece a los
ministros de Cristo, y lo aplican a su propio uso. Yo quisiera que Él
viniese a todos nuestros lugares de adoración, para que de una vez
por todas pudiera ser visto que quienes sirven a Dios, le sirven
porque le aman, y no por lo que puedan obtener por ello. Yo quisiera
que cada persona que profesa la religión pudiera estar muy limpia en
su propia conciencia de que nunca hizo una profesión para alcanzar
respetabilidad o para obtener la estima, sino que la hizo únicamente
para honrar a Cristo y glorificar a su Señor.
El significado espiritual de todo esto, es este: no tenemos casas de
Dios ahora; los ladrillos y la argamasa no son santos, los lugares en
los que adoramos a Dios son lugares de adoración, pero no son la
casa de Dios después que hemos salido de ellos. No creemos en
ninguna superstición que convierta a algún lugar en lugar sagrado,
sino que nosotros somos el templo de Dios. Los propios hombres son
los templos de Dios, y donde Cristo llega echa fuera a los
compradores y a los vendedores, y expurga todo egoísmo.
Yo no creeré nunca que Cristo, el Rey, haya convertido a tu corazón
en Su palacio, a menos que seas abnegado. ¡Oh, cuántos profesantes
hay que quieren alcanzar tanto honor, tanto respeto! En cuanto a dar
a los pobres, y pensar que es más bienaventurado dar que recibir; en
cuanto a dar de comer al hambriento y vestir al desnudo, en cuanto a
vivir para los demás, y no para uno mismo: no piensan para nada en
eso.
¡Oh, Señor, ven a Tu templo y echa fuera nuestro egoísmo! ¡Ven
ahora, saca todas aquellas cosas que propiciarían servir a las riquezas
al servir a Dios; ayúdanos a vivir para Ti, y a vivir para otros viviendo
para Ti, y que no vivamos para nosotros mismos!
El último efecto práctico del reino de nuestro Señor Jesucristo fue que
Él tuvo una gran recepción; tuvo, si se me permite hablar así, un día
de audiencias; y, ¿quiénes fueron las personas que estuvieron
presentes? Ahora, ustedes cortesanos, los discípulos, que han venido
para ayudarle, muestren su nobleza y su gentileza. He aquí un
hombre que tiene un vendaje puesto por aquí, y su otro ojo ya casi
no tiene visión: háganlo pasar; aquí viene otro cuyos sus pies están
todos torcidos y desfigurados: háganlo pasar; aquí viene otro
cojeando sobre dos muletas, ambas piernas están lisiadas; y otro

454

Sanadoctrina.org

individuo ha perdido por completo sus piernas. Aquí vienen y aquí
está la recepción. El propio Rey entra y sostiene una gran reunión, y
los ciegos y los cojos son sus invitados, y ahora se acerca, y toca a
ese ciego y la luz brilla; Él habla a este hombre con la pierna seca, y
camina; Él toca dos ojos a la vez, y ambos ven; y a otro le dice: "voy
a quitarte tus muletas, ponte erguido y regocíjate, y salta de gozo."
Esto es lo que el Rey hace dondequiera que llega. ¡Ven aquí esta
mañana, te lo suplico, grandioso Rey! Hay ojos ciegos aquí que no
pueden ver Tu belleza. Camina, Jesús, camina en medio de esta
multitud y toca los ojos. ¡Ah, entonces, hermanos, si hiciera eso,
ustedes dirían: "hay una belleza en Él que nunca vi anteriormente"!
¡Jesús, toca sus ojos, pues ellos no pueden curar su propia ceguera,
pero hazlo Tú! ¡Ayúdales a mirarte colgado en la cruz! Ellos no
pueden hacerlo a menos que Tú los habilites. ¡Que lo hagan ahora, y
encuentren vida en Ti! Oh, Jesús, hay algunas personas aquí que son
lisiadas: hay rodillas que no pueden doblarse; nunca han orado; hay
algunos aquí cuyos pies no quieren correr en el camino de Tus
mandamientos: pies que no quieren llevarlos donde Tu nombre es
alabado, y donde eres tenido en honra. ¡Camina, grandioso Rey,
camina en solemne pompa por toda esta casa, y hazla semejante al
templo de la antigüedad! ¡Despliega aquí Tu poder, y mantén Tu
grandiosa reunión curando a los cojos y sanando a los ciegos!
"¡Oh!", -dice uno- "yo quisiera que abriera mis ojos." Alma, Él lo
hará, Él lo hará. Expresa tu oración ahora, y así lo hará, pues Él está
cerca de ti ahora. Está parado a tu lado; Él te habla, y te dice:
"Mírame y sé salvo, tú que eres el más vil de los viles."
Hay otro que dice: "Señor, yo quisiera ser sanado." Él responde:
"Entonces sé sano." Cree en Él, y Él te salvará. Él está cerca de ti,
hermano, Él está cerca de ti. Él no tiene mayor presencia en el
púlpito de la que tiene en la banca, ni más presencia en una banca
que en la otra. No digas: "¿Quién subirá al cielo y nos lo traerá, o,
quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga? Él está
cerca de ti; Él escuchará tu oración aunque no hables; Él oirá a tu
corazón cuando hable. ¡Oh, dile: "Jesús, sáname", y lo hará; lo hará
ahora! Musitemos la oración, y luego nos iremos.
¡Jesús, sánanos! ¡Sálvanos, Hijo de David, sálvanos! ¡Tú ves cuán
ciegos estamos; oh, concédenos la visión de la fe! ¡Tú ves cuán
lisiados estamos; oh, danos la fortaleza de la gracia! ¡Y ahora, incluso
ahora, Tú, Hijo de David, purifica nuestro egoísmo, y ven, y vive y
reina en nosotros como Tus palacios y templos! Te lo pedimos, oh Tú
grandioso Rey, por Tu nombre. Amén. Y antes de abandonar este
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lugar, clamamos otra vez: "¡Hosanna, hosanna, hosanna! Bendito el
que viene en el nombre del Señor."

Notas del traductor:
(1) Inconsútil: sin costura. Se utiliza comúnmente hablando de la
túnica de Jesucristo.
(2) Caballero Ujier del Bastón Negro. Se usa generalmente
abreviado: Bastón Negro. Se trata de un oficial en los Parlamentos de
un número de países de la Mancomunidad Británica de Naciones. El
título deriva del bastón de oficio, un bastón de ébano encabezado por
un león de oro, el cual es el símbolo principal de la autoridad del
oficial.

*****
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El Cristo Atado
Sermón predicado la noche del jueves 2 de noviembre de 1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote” Juan 18: 24
Nuestro único tema en esta ocasión será: El CRISTO ATADO, -el Hijo
de Dios como un Embajador maniatado, como un Rey en cadenas- el
Dios-hombre que fue enviado, después de ser atado, para
comparecer en un juicio ante el tribunal del sumo sacerdote Caifás.
Primero, me parece que esas ataduras de nuestro Señor nos
muestran algo de miedo en Sus captores. ¿Por qué lo ataron? Él no
iba a atacarlos. Él no tenía ningún deseo de escapar de sus manos.
Sin embargo, pensaron probablemente que podría escaparse o que
podría burlarlos de alguna manera. ¡Ay!, que los hombres le hayan
tenido tanto miedo a Aquel que vino solo desde el cielo sin portar
ningún arma y desprovisto de una armadura; que no vino para
hacerle daño a nadie y que ni siquiera estaba dispuesto a protegerse
de las ofensas que alguien pudiera infligirle. Que le hayan tenido
miedo a Aquel que de inicio fue acostado en un pesebre y que a lo
largo de toda Su vida exhibió más bien la debilidad de la condición
humana que su fuerza. No obstante todo lo anterior, Sus adversarios
a menudo le tenían miedo. Y así sucede todavía. Hay en las mentes
de los hombres una latente convicción secreta de que el Cristo es
más grande de lo que pareciera ser. Incluso cuando lo atacan con sus
armas infieles no parecieran estar satisfechos nunca con sus propios
argumentos y se entregan a la búsqueda de nuevos. Los impíos le
han tenido miedo a Cristo hasta el día de hoy y su furia en Su contra
semeja a menudo el ruido que hace el muchacho que chifla para
darse ánimo mientras corre a toda prisa a través del camposanto.
Sin duda ataron también a Cristo para agravar la vergüenza de Su
condición. Nuestro Salvador les dijo a quienes llegaron para arrestarlo
en el huerto: “¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y
con palos para prenderme?” Y entonces lo ataron firmemente como si
fuese un ladrón. Tal vez ataran Sus manos a Su espalda con unas
cuerdas que fueron amarradas con fuerza para mostrar que lo
consideraban como un delincuente, y que no lo llevarían a una corte
civil donde pudiera ventilarse un caso legal, sino que por el mismo
hecho de atarlo ya lo habían condenado. Lo trataban como si ya
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hubiese sido sentenciado y como si no fuese digno de comparecer
como un ciudadano libre que defiende su caso ante el tribunal. ¡Oh,
qué vergüenza que el Señor de la vida y de la gloria fuese atado, que
Aquel a quien los ángeles adoran con deleite, que Aquel quien es el
propio sol de su cielo fuera atado como si fuese un malhechor y que
fuese enviado para ser juzgado por un crimen que iba a costarle la
vida!
También podemos percibir esta acción de atar al Salvador como una
agudización de Su dolor. Yo supongo que ninguno de ustedes ha sido
atado jamás como lo fue nuestro Señor en aquel momento; si los
hubiesen atado, conocerían el suplicio y el dolor que acompañan a
esa acción. Juan nos informa que en Getsemaní, “la compañía de
soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús
y le ataron”. Acababa apenas de ponerse de pie pues había estado de
rodillas y el sudor sangriento le cubría todavía como un fresco rocío
carmesí, pero, con todo, aquellos varones “le ataron, y le llevaron
primeramente a Anás”. Yo no encuentro ninguna indicación de que
Anás soltara Sus ataduras o de que se le hubiese concedido siquiera
un momento de respiro o descanso; antes bien, firmemente sujetado
todavía por las cuerdas inclementes fue trasladado a través del gran
pretorio hasta el ala opuesta del palacio en la que residía Caifás:
“Anás entonces le envió atado a Caifás”. Entonces, seguramente,
debieron de hacer eso en un puro desborde de malicia. Ya he dicho
que parecían tener alguna suerte de miedo de que, después de todo,
su cautivo se les escapara; sin embargo, ellos habrían podido
desterrar muy fácilmente ese miedo de sus mentes. No había
necesidad de atarle A ÉL. ¡Oh crueles perseguidores, contemplen Su
rostro! Si han resuelto enviarlo a Su muerte, pueden conducirlo como
una oveja que va al matadero. Ni siquiera abrirá Su boca para
reconvenirles. No había ninguna necesidad de poner ataduras a un
Ser tan amable como Él. Digo que deben de haberlo hecho por pura
crueldad, para poder expresar así su odio por medio de cualquier
método concebible, tanto en los pequeños detalles como en el gran
objetivo que traían entre manos todo el tiempo, es decir, entregarlo a
una muerte sobremanera dolorosa. ¡Ah, Dios mío! ¡Cuán
vergonzosamente fue maltratado nuestro bendito Maestro en este
mundo inhóspito! Los hombres habían sido frecuentemente regicidas
y eso no ha de sorprendernos si se piensa qué clase de tiranos eran
los que así eran asesinados; pero estos individuos se estaban
convirtiendo en deicidas al entregar a la muerte al propio Hijo de
Dios; y, antes de hacerlo, lo colmaron de todo tipo de escarnio y
deshonra posibles para causarle una muerte saturada de oprobio y de
dolor.
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Ustedes que aman a su Salvador pensarán con tierna simpatía cómo
fue atado por aquellos hombres malvados; mi propósito primordial es
tratar de descubrir cuáles son las lecciones que podemos aprender de
las ataduras de Cristo.
I. La primera lección es esta: de las cadenas de nuestro amado
Redentor yo aprendo una lección respecto al pecado. LAS ATADURAS
DE CRISTO NOS ENSEÑAN LO QUE EL PECADO LE HARÍA A DIOS SI
PUDIERA.
En su enemistad en contra de Dios, el corazón no regenerado le
trataría exactamente como se comportaron los hombres con el Hijo
de Dios hace mil novecientos años. Lo que hicieron con Jesús es justo
lo que haría el hombre con el propio Señor Dios del cielo y de la tierra
si pudiera. “¡Cómo!”, –dices tú- “¿los hombres atarían a Dios?” ¡Ah,
señores! Harían mucho más que eso si pudieran, pero definitivamente
lo harían. Aniquilarían a Dios, si pudieran, pues “Dice el necio en su
corazón: no hay Dios”, es decir, “¡No hay Dios para mí!” Mataría a
Dios si eso fuese posible. No habría ninguna noticia más alegre para
muchos que viven hoy, que se les informara con absoluta certeza que
Dios no existe; con tales noticias, todos sus temores serían acallados
de inmediato. En cuanto a nosotros, los que le amamos y confiamos
en Él, si Dios no existiera, todos nuestros goces desaparecerían y
nuestros peores temores se harían realidad; pero para los impíos, si
se les pudiese asegurar que Dios estaba muerto, esas serían las más
alegres noticias que hubiesen sido difundidas jamás desde el
campanario de la iglesia. Le matarían si pudieran; pero, como no
pueden matarle, procuran atarlo.
Observen cómo tratan de hacerlo negando Su poder. Hay muchos
individuos que dicen creer en Dios, y, sin embargo, ¿en qué clase de
Dios creen? Es un Dios que está encadenado por Sus propias leyes.
“Aquí está el mundo”, -dicen ellos- “pero nadie ha de suponer que
Dios tenga algo que ver con el mundo”. Parecen sostener la teoría de
que, de una manera u otra, se le dio cuerda al mundo como si se
tratase de un gran reloj y desde entonces ha estado andando. Dios ni
siquiera ha venido a verlo; en verdad, es probable que no pueda
verlo. El dios de ellos no ve, y no sabe nada; no es el Dios viviente.
Pretenden rendirle un cumplido diciendo que pudiera haber una
grandiosa primera causa, pero ni siquiera saben eso con certeza pues
no saben nada. Vivimos en una época en la que el hombre que
profesa ser un hombre docto se considera “un agnóstico”, que es una
palabra griega que en latín significa “un ignorante”. Es decir, cuando
llegas a ser un hombre muy diestro entonces te vuelves un ignorante
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que no sabe nada en absoluto. Tales personas van cacareando por
todo el mundo que no saben nada del todo: no saben para nada si
hay algún Dios, o en el caso de que hubiese un Dios, no saben si
tiene algo que ver con el mundo. Dicen que el mundo anda por su
propia cuenta. Dios puede poner en marcha a los mundos, si así le
agradara, pero después de eso no tiene nada que ver con ellos.
¡Ah, amados!, pero la verdad es que las leyes de Dios son
simplemente las maneras en las que Él actúa. No hay ninguna fuerza
en el mundo que sea independiente de Dios. Toda la fuerza de
atracción se debe simplemente a que Dios vive todavía y a que
derrama Su energía en la materia que atrae. A cada instante Dios es
el que obra en todas las cosas según el designio de Su voluntad. De
hecho, la omnipotencia es la fuente de toda la potencia que hay en el
universo. Dios está en todas partes; y, en vez de estar desterrado del
mundo y de que el mundo ande sin Él, si Dios no estuviese aquí, este
planeta y el sol y la luna y las estrellas se retirarían a su nada
original, de la misma manera que la espuma de un instante se
disuelve en la ola que la transporta y desaparece para siempre. Sólo
Dios es. Todo lo demás, llámalo como quieras, consiste en fenómenos
sensibles que provienen de Su poder eterno. Dios es. Las otras cosas
pudieran ser o no pudieran ser; pero Dios es. Hizo bien David al
escribir por inspiración del Espíritu: “Una vez habló Dios; dos veces
he oído esto: que de Dios es el poder”. Pero esa no es la clase de
Dios que quisieran los impíos; ellos quisieran un dios cuyas manos
pudieran ser atadas para dejarlo reducido a la impotencia.
Harían eso especialmente con respecto a la providencia. “Miren” –
dicen- “ustedes los cristianos oran, y son lo suficientemente necios
para creer que Dios los oye porque oran y creer que les envía las
bendiciones que piden”. Se supone que somos tontos pero me parece
que eso es una mera suposición. Probablemente esos caballeros que
son tan generosos en endilgar sus epítetos pudieran estar regalando
lo que realmente les pertenece. Nosotros somos insensatos; eso
dicen ellos, esos hombres de cultura, esa gente pensante; al menos
son las personas que se describen a sí mismas con esos nombres
altisonantes, y habiendo hecho eso, para demostrar que su cultura ha
hecho de ellos unos perfectos caballeros, llaman a todos los demás y
en especial a todos los cristianos: “necios”. Bien, nosotros no
estamos ansiosos por contender con ellos en cuanto a ese asunto, y
estamos muy satisfechos con asumir la posición que efectivamente
asumimos y con ser llamados necios por creer que Dios ciertamente
oye y responde nuestras peticiones. Aun cuando esa gente está
dispuesta a reconocer que hay un Dios providente, piensan que tiene
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Sus manos atadas de manera que no puede hacer nada. Bien, en lo
que a mí respecta, yo preferiría creer en un dios fabricado con lodo
del Ganges, o en el fetiche de los hotentotes, antes que doblar mi
rodilla ante un dios que no pudiera oír y que no pudiera responderme.
Algunos incrédulos hablan de un Dios que tiene atadas Sus manos en
lo relativo al castigo del pecado. “Los hombres mueren como perros”.
Así dicen algunos de esos perrunos varones. “Dios no castiga el
pecado”. Eso dicen algunos pecadores que imaginan haberse
preparado un muladar sobre el cual caerán tan pronto como Dios los
arroje por la ventana como completamente inútiles. Se imbuyen de
ideas que son contrarias a la verdad acerca del Altísimo con el objeto
de poder pecar con impunidad. Pero, prescindiendo de lo que piensen
o digan, debemos tener la seguridad de que hay un Dios y de que Él
es un Dios ante quien cada uno de nosotros habrá de comparecer
para rendir cuentas de lo que hubiere hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo. Podemos estar muy seguros de que
aunque en Su misericordia Él puede esperar pacientemente un
tiempo antes de castigar la iniquidad, con todo, Su mano no está
atada y la levantará en breve; y cuando la levante para castigar al
hombre que ha quebrantado Sus leyes, lo hará tan eficazmente que
el pecador sabrá en verdad que hay un Dios que no pasará por alto la
transgresión, ni le guiñará el ojo al pecado si permanece en la
impenitencia. Entonces, alegrémonos siempre de dar nuestro
testimonio de que Dios no puede estar atado, pero esperemos ver
siempre que los inconversos, de un modo o de otro, procuran atar las
manos del Altísimo así como aquellos pecadores en Jerusalén ataron
al Cristo de Dios.
Algunas personas piensan que Dios debería hacer esto y aquello, y en
el momento en que comienzas a razonar con ellas no se atienen a lo
que dice la Escritura, sino que tienen una noción preconcebida de lo
que debería hacerse y lo que no debería hacerse. Es decir, querrías
atar Sus manos de manera que Él tenga que hacer lo que tú juzgues
adecuado; pero, si Él juzga que un curso en particular es recto, pero
no satisface tu gusto, entonces de inmediato una de tus opciones es
no tener ningún Dios, o la otra es tener un dios que sea maniatado
por tu razón y que se conserve atado para que cumpla tu voluntad.
En la persona de nuestro bendito Maestro que fue trasladado desde
Getsemaní con Sus manos fuertemente atadas, vemos un cuadro
exacto de lo que los impíos querrían hacer siempre con Dios si
pudieran, y lo que realmente le hacen, espiritualmente, en sus
propias mentes y en sus corazones. ¡Que Dios nos libre de ser
culpables de un pecado como ese! ¡Oh, que la sangre preciosa de
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nuestro Señor Jesucristo quite ese pecado si es que permanece como
un peso sobre la conciencia de alguien a quien me esté dirigiendo
ahora!
II. En segundo lugar, he aquí UNA LECCIÓN DE AMOR.
Anás envió atado a nuestro Señor Jesús a Caifás; pero, antes de que
le ataran, ya le sujetaban otras cuerdas. Cristo fue atado con cuerdas
de amor; ¿y quién le ató de esa manera sino Él mismo? Desde el
principio, antes de la tierra, Su ojo presciente vio anticipadamente a
todo Su pueblo con su pecado, y amó a ese pueblo, y se entregó a él
entonces en el eterno propósito; y a menudo miró, a través del
panorama de las edades, a los hombres y mujeres que habrían de
nacer, y, con un amor cercano y ardiente por cada uno de ellos, por
ellos se comprometió a que soportaría las injurias y los esputos, y
que incluso moriría en su lugar y en su condición, para redimirlos
para Sí. Entonces, cuando veo a nuestro Divino Maestro conducido de
aquella manera al tribunal, me aflijo por las cuerdas de fibras
trenzadas con las que los hombres lo ataron, pero mi corazón se
exulta por esas cuerdas invisibles con las que Él se ató por un
propósito, por un pacto, por un juramento, por un amor inmutable e
infinito, comprometiéndose a que se entregaría para ser el rescate de
Su pueblo.
Luego, siguiendo esas cuerdas de amor, si miras de cerca, verás Su
amor desplegado de nuevo en el hecho de que Él estaba atado con
nuestras cuerdas. Nosotros, queridos amigos, habíamos pecado en
contra de Dios, y así habíamos incurrido en la sentencia de la justicia
infalible y ahora esa sentencia debía recaer sobre Él. Nosotros
debíamos ser atados, pero Cristo fue atado en lugar nuestro. Si
ustedes y yo hubiéramos sido atados con la desesperación y
hubiéramos sido irremisiblemente conducidos a esa prisión de la que
nadie escapará jamás; si ese hubiese sido el momento cuando
estábamos comenzando a sentir los tormentos del infierno que
nuestros pecados merecen, ¿qué hubiéramos podido decir? Pero, ¡he
aquí!, en lugar nuestro, y en nuestra posición y condición, Jesús es
llevado a soportar la ira del cielo. Él no debe levantar Su mano en Su
propia defensa, ni levantar Su dedo para Su propio consuelo, pues Él
está soportando:
“Para que no tengamos que soportar nunca,
La justa ira de Su Padre”.
III. Pero ahora, en tercer lugar, aprendamos de aquí UNA LECCIÓN
DE GRANDE PRIVILEGIO.
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Nuestro Señor Jesucristo fue atado, y de ese hecho emana su
antítesis: entonces, todo Su pueblo quedó en libertad. Cuando Cristo
fue hecho maldición por nosotros se convirtió en una bendición para
nosotros. Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, nosotros
fuimos hechos justicia de Dios en Él. Cuando Él murió, entonces
nosotros vivimos. Y así, cuando Él fue atado, nosotros fuimos
liberados. Podemos ver el tipo de ese intercambio de prisioneros en el
hecho de que Barrabás quedó en libertad cuando el Señor Jesús fue
entregado para ser crucificado; y más aún podemos verlo en Su
súplica por Sus discípulos en el huerto: “pues si me buscáis a mí,
dejad ir a éstos”. Es con una maravillosa alegría que cantamos en
nuestros corazones:
“Estábamos atados en penosa servidumbre,
Pero nuestro Jesús nos puso en libertad”.
Queridos amigos, ¿piensan ustedes que usamos nuestra libertad
como deberíamos? ¿Acaso no oramos a Dios algunas veces como si
nos hubiéramos quedado mudos y como si nuestra lengua estuviese
atada? ¿Acaso no vamos a los grandes cofres repletos de gracia y, en
lugar de tomar lo que necesitamos tal como tenemos el derecho de
hacerlo, nos quedamos parados allí como si nuestras manos
estuvieran atadas y no pudiéramos tomar ni siquiera una pizca de la
abundante plenitud que está dispuesta allí para nosotros? Algunas
veces, cuando hay algún trabajo que hacer por Cristo, sentimos como
si estuviésemos atados. No nos atrevemos a extender nuestras
manos; tenemos miedo de hacerlo; sin embargo, Jesús nos ha
liberado. Oh creyente, ¿por qué te comportas como si todavía
portaras los grilletes y las cadenas en tus pies? ¿Por qué te conduces
como alguien que está atado todavía? Tu libertad es una libertad
segura y es una libertad justa. Cristo, el gran Emancipador, te ha
dado la libertad, y tú eres “verdaderamente libre”. Disfruta tu
libertad; disfruta el acceso a Dios; disfruta el privilegio de reclamar
las promesas que Dios te ha dado. Disfruta el ejercicio del poder con
el que Dios te ha dotado; disfruta la santa unción con la que el Señor
te ha preparado para que le sirvas. No te pongas taciturno como un
pájaro enjaulado cuando eres libre de volar lejos. Puedo imaginar un
pájaro que ha estado enjaulado durante años; se le podría quitar la
jaula, -cada uno de sus barrotes- y no obstante, el pobre pajarito ha
estado tan acostumbrado a posarse en ese cetro dentro de su jaula
que no advierte el hecho de que su prisión ha desaparecido, y allí
sigue posado y sigue estando taciturno. ¡Remonta el vuelo, dulce
cantor! Todos los verdes campos y el cielo azul son tuyos. Extiende
tus alas y vuela por encima de las nubes y entona el himno de tu
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libertad como si quisieras que llegara a oídos de los ángeles. Amados,
que sea así con sus espíritus y con el mío. Cristo nos ha dado la
libertad; por tanto, no debemos regresar a la servidumbre ni
debemos quedarnos inmóviles como si estuviéramos en prisión, sino
que debemos regocijarnos por nuestra libertad en esta misma hora y
debemos hacerlo todos nuestros días.
IV. La cuarta lección de las cuerdas de Cristo es UNA LECCIÓN DE
OBLIGACIÓN.
Esto pudiera parecer como una paradoja que contrasta con la lección
previa, pero, no obstante, es igualmente cierta. Amados, ¿fue atado
Jesús por ustedes y por mí? Entonces, debemos atarnos a Él y por Él.
Yo me regocijo por la dulce incapacidad que resulta del perfecto amor
a Cristo. “¿Incapacidad?”, preguntas. Sí, quiero decir incapacidad. El
verdadero hijo de Dios “no puede pecar, porque es nacido de Dios”.
Hay muchas otras cosas que no puede hacer; no puede abandonar a
su Señor, pues dice juntamente con Pedro: “Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna”. No puede olvidar sus
obligaciones; no puede dejar de entregar su tiempo, su fuerza y su
riqueza a su Señor; no puede convertirse en un canalla y en un
avariento. No puede dar su alma en casamiento a nadie más, pues
Cristo se ha desposado con Él como una casta virgen.
Hay momentos en los que el hijo de Dios se une a Nehemías
diciendo: “¿Un hombre como yo ha de huir?” O, “¿cómo puede un
individuo tan privilegiado como yo entregarse a tal y tal pecado?” Los
impíos se burlan de nosotros a veces y dicen: “¡Ah, no puedes hacer
tal y tal cosa, pero nosotros sí podemos!” Y nosotros les
respondemos: ”No hemos perdido ningún poder que deseemos tener
jamás, y hemos ganado el poder de concentrar toda nuestra fuerza
en la justicia y la verdad; y, ahora, nuestro corazón está atado
demasiado firmemente a Cristo para que sigamos a los ídolos de
ustedes. Nuestros ojos están ahora tan absortos en la visión de
nuestro Salvador que no podemos ver ningún encanto en las cosas
con las que ustedes quisieran embrujarnos. Nuestra memoria está
ahora tan llena de Cristo que no tenemos ningún deseo de
contaminar los preciosos depósitos que custodian los recuerdos del
pasado”.
A partir de ahora estamos crucificados con Cristo, y eso nos genera
una bendita incapacidad en la que nos regocijamos grandemente.
Nuestro corazón podría conmoverse, tal vez, un poquito, pero
nuestras manos y pies están sujetados al madero y no podemos
movernos. ¡Oh, la incapacidad es bienaventurada cuando, al fin, el
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corazón no puede amar, ni el cerebro puede pensar, ni la mano
puede hacer, y ni siquiera la imaginación puede concebir algo que
vaya más allá del dulce círculo de una completa consagración al
Señor y de una absoluta dedicación a Su servicio! ¡Acudan, entonces,
ustedes, ángeles del Señor, y átennos a Él! Esta ha de ser la oración
de todo creyente: “Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar”.
No permitamos jamás que algo nos tiente a alejarnos del Señor.
Puedes calcular el valor de todo el tesoro de Egipto y luego dejarlo ir
y se esfumará como un sueño pues no hay nada en él.
Los hijos de Sion no conocen otra cosa
Que dichas sólidas y un permanente tesoro”.
Y eso permanecerá con ustedes que están atados a Cristo para vivir
con Él y para morir con Él si fuese necesario. Entonces, siempre que
veamos a Cristo atado, oremos pidiendo que podamos cargar
también Sus cadenas, y que estemos tan atados como Él estuvo
atado. “¡Oh, Dios!”, -debe decir todo cristiano – “siervo tuyo soy, hijo
de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, ahora átame a Ti y a Tu
bendito servicio de una vez por todas”.
V. La última lección es una que yo pido que todos nosotros podamos
aprender, seamos santos o pecadores; es UNA LECCIÓN DE
ADVERTENCIA.
Queridos amigos, si bien lo he hecho muy débilmente, he tratado de
retratar a Cristo atado con cuerdas, y ahora quiero decirles muy
solemnemente a todos ustedes: No aten con cuerdas a Cristo.
Ustedes que son inconversos, procuren no atar nunca a Cristo.
Pueden hacerlo si no leen Su Palabra. Tienen una Biblia en casa pero
nunca la leen; su estuche está cerrado y la tienen guardada en un
cajón junto con sus mejores pañuelos de bolsillo. ¿Acaso no es así?
Ese es otro cuadro de Cristo atado: una pobre Biblia cerrada a la que
no le permites nunca hablar contigo, es más, a la que ni siquiera le
permites intercambiar ni media palabra contigo pues tienes tanta
prisa por hacer otras cosas que no puedes escucharla. Desata las
cuerdas; déjala tener su libertad. Ten comunión con ella algunas
veces. Haz que el corazón de Dios en la Biblia hable con tu propio
corazón. Si no lo haces, esa Biblia cerrada, esa Biblia guardada, ese
precioso Libro escondido en el cajón, es Cristo en una prisión, y un
día, cuando menos lo esperes, oirás que Cristo te dice: “En cuanto lo
hiciste al mayor de todos mis testigos, a mí me lo hiciste”. Mantuviste
a Moisés y a Isaías y a Jeremías y a todos los profetas en prisión; y a
todos los apóstoles, y al propio Señor, tú los ataste con cuerdas y no
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quisiste oír ni una sola palabra de lo que tenían que decirte. Que eso
no sea aplicable a ninguno de ustedes, queridos amigos.
Hay otros que no quieren asistir a escuchar la Palabra. No asisten a
ningún lugar de adoración. Tal vez pudieran haber entrado aquí
alguna vez; pero, como regla, no van nunca a ninguna parte para
adorar a Dios. Aquí, en Londres, la gente podría vivir en alguna calle
donde hay un ministerio que salva almas, pero muchas de esas
personas nunca traspasan el umbral de la casa de oración. En
algunas calles ni siquiera una de cada cien personas entra jamás al
lugar donde el pueblo de Dios se congrega para la adoración. ¿Acaso
no es eso atar las manos de Cristo? ¿Cómo puede llegar el Evangelio
a la gente que no quiere oírlo, que rehúsa escucharlo
categóricamente? Están amordazando realmente al bendito Maestro y
eso es peor aún que atarlo con cuerdas. Introducen una mordaza
entre Sus dientes, y hacen que calle en lo que a ellos respecta.
Algunos de ellos, si pudieran, amordazarían al mensajero así como
también amordazan al Maestro, pues no lo necesitan. “No nos
molestes”, le dicen. “¿Has venido acá para atormentarnos antes de
tiempo?”, y entonces atan a Cristo y lo envían lejos tal como Anás le
envió atado a Caifás.
Hay algunos que leen la Biblia y también acuden para oír el
Evangelio, pero de igual manera atan a Cristo por el prejuicio.
Algunas personas no pueden nunca recibir una bendición a través de
ciertos ministros, porque resolvieron de antemano que no se
beneficiarían a través de ellos. Ustedes saben cómo vienen con
alguna noción preconcebida; y aunque un ángel del cielo fuera a
hablarles, criticarían severamente cualquier cosa que les dijera
debido al prejuicio que anida en su mente. Probablemente no puedan
dar ninguna razón mejor para su antagonismo que la que dio aquella
persona que no simpatizaba con el doctor Fell:
“No me caes bien, doctor Fell,
Por qué razón, no lo sé;
Pero esto sí sé, y lo sé muy bien,
No me caes bien, doctor Fell”.
He conocido a ciertos individuos que atan a Cristo de otra manera:
posponiendo su decisión. Han oído un sermón y han sentido su poder,
y su alma se ha visto conmovida por él, pero su idea primordial ha
sido tratar de escapar de Cristo o atarle Sus manos, si fuese posible.
Creo que les he dicho antes que en una ocasión, cuando me
encontraba predicando en el campo, el caballero en cuya casa me
hospedaba se levantó de pronto hacia el final del sermón y salió; y un
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apreciado amigo que me había acompañado, le siguió afuera y le
preguntó: “¿Por qué te saliste?” Él respondió: “Si me hubiera
quedado allí otros cinco minutos, habría sido convertido. El señor
Spúrgeon pareciera tratarme justo como si yo estuviera hecho de
caucho: me estruja y me da la forma que él quiere, así que me vi
obligado a salir”. “Pero” –le dijo mi amigo- “¿no habría sido una gran
bendición para ti si hubieras sido convertido?” “Pues no”, -replicó él“al menos, no precisamente ahora. Tengo algunas cosas en
perspectiva de las que no podría perderme, así que no puedo darme
el lujo de ser convertido justo ahora”. Hay otros que no actúan de
manera similar a esa, pero el resultado es el mismo. Aunque no lo
digan con las mismas palabras, dicen con sus acciones: “Ahora,
Señor, voy a atarte un momentito. Tengo la intención de hacerte caso
en breve; espero que Tu bendita mano se pose sobre mí para mi
salvación, pero no en este momento, por favor; no en este
momento”. Esas personas siempre usan cuerdas de seda, pero el acto
de atar es precisamente tan eficaz como lo sería si tomaran un
repulsivo par de esposas tales como las que saca un policía para
prender a un ladrón. Ese hombre dice: “Sólo permíteme atar tus
manos un momentito; otro mes, tal vez, posiblemente otro año”. ¡Oh,
esa maldita dilación! ¡A cuántos ha arruinado por toda la eternidad!
Es el lazo que ata las manos de Cristo el Salvador que dice: “He aquí
ahora el día de salvación”.
Otros hombres atan las manos de Cristo buscando el placer en el
pecado. Después de haber sido conmovidos por un sermón van
directamente a algún repugnante lugar de reunión, tal vez, a alguna
cantina; o, al día siguiente se juntan con personas que se encargarán
de apagar en ellos cualquier pensamiento serio tal como es
extinguido el fuego; ¿y qué es eso sino atar las manos de Cristo? Yo
conozco a ciertas personas –me estremezco cuando pienso en ellasque realizan persistentemente aquello que saben que les impedirá
sentir alguna vez el poder de la Palabra de Dios. ¡Oh, que por algún
medio pudieran ser arrancadas de su presente posición y que
pudieran ser trasladadas de inmediato allí donde la verdad pudiera
influenciarlas, de manera que fueran conducidas a los pies de Jesús!
Creo que oigo decir a alguien: “Esa es una chocante manera de atar
las manos de Cristo”. Entonces, ten cuidado, amigo mío, para que tú
mismo no caigas en ese pecado.
Ahora, en conclusión, quiero dirigirme muy brevemente al propio
pueblo del Señor.
¿No creen, amados, que ustedes y yo hemos atado algunas veces las
manos de Cristo? Seguramente recuerdan haber leído aquella frase:
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“Y no hizo allí muchos milagros”. Sus manos estaban atadas. ¿Pero,
qué fue lo que las ató? Terminen la cita: “a causa de la incredulidad
de ellos”. ¿Acaso no hay muchas iglesias que han atado las manos de
Cristo porque no creen que Él pueda obrar milagros allí? Si el Señor
Jesucristo fuera a convertir al mismo tiempo a tres mil personas por
la predicación de su pastor, ¿qué piensan ustedes que probablemente
dirían los diáconos y los ancianos de esa iglesia? “Nosotros nunca
pensamos que veríamos aquí una conmoción como esa; ¡y pensar
que tuvo lugar en nuestro lugar de adoración! Tenemos que ser muy
cautelosos ahora. Sin duda esas personas querrán unirse a la iglesia.
Tendremos que esperar que pase el verano, y el invierno, y probarlos
seriamente; no nos gusta esta clase de conmoción”. ¡Ah, señores, no
necesitan molestarse con una expectación como esa! No es probable
que Dios les otorgue a ustedes una bendición como esa; nunca envía
a Sus hijos donde no son bienvenidos; y, como regla, mientras no
prepare a Su pueblo para recibir la bendición, la bendición no llegará.
¿No piensan ustedes, también, que un ministro puede atar las manos
de Cristo muy fácilmente? Me temo que yo lo he hecho a veces sin
pretenderlo. Supongan que yo fuera a predicar algunos sermones
excelentes; adviertan que yo no hago eso; pero sólo supongan que
yo fuera a predicar algunos excelentes sermones que pasaran
directamente sobre las cabezas de la gente y una buena anciana
fuera a decir: “yo no tendría la presunción de entenderlo pero es muy
maravilloso”, ¿no creen que yo estaría atando las manos de Cristo
con guirnaldas de flores? ¿Y no podemos subir al púlpito y hablar
mucho acerca de la jerga teológica, y usar palabras que son
apropiadas para nosotros en el salón de clases, pero que son muy
incomprendidas o que no son entendidas del todo por la mayoría del
pueblo? ¿No es eso atar las manos de Cristo? Y cuando un predicador
es lo que llaman muy “pesado”, con lo cual no se quiere significar que
pesa mucho sino que es muy aburrido; o cuando es muy frío y sin
corazón, y predica como si estuviera trabajando a destajo y se
alegraría si acabara pronto; cuando ese es el caso, ¿no creen ustedes
que están atadas las manos de Cristo? ¿No han oído nunca algunos
sermones de los que podrían decir con justicia: “Bien, si Dios fuera a
convertir a alguien mediante ese discurso, ciertamente sería un
milagro prodigioso, algo completamente fuera de la manera común
en que suceden los milagros, pues Él estaría usando para hacer
cumplir Su propósito de gracia un implemento que estaba
inobjetablemente calculado para producir justo el efecto opuesto”? De
vez en cuando y para mi gran aflicción yo he oído sermones de ese
tipo. Y ustedes, maestros de la escuela dominical, tienen que tener
cuidado de no enseñar de tal manera de ser obstáculos para sus
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alumnos más bien que ayudas, pues eso sería atar las manos de
Cristo y presentarlo atado, como Sansón, ante su salón de clases,
más bien para servir de diversión para los filisteos que para darle la
honra a Él. ¡Que todos recibamos la gracia de evitar un mal como
ese!
¿Y no creen ustedes, queridos amigos, que los que amamos a Cristo
atamos Sus manos cuando somos cobardes y retraídos y nunca
decimos una palabra por Él? ¿Cómo puede el Evangelio salvar a los
pecadores si no se predica nunca? Si ustedes no presentan nunca a
Cristo a sus compañeros, si no ponen nunca un librito sobre la mesa
de algún amigo y si nunca intentan decirle simplemente una palabra
acerca del Salvador, ¿no es eso atar las manos de Cristo? Lo que
sigue a no tener a ningún Cristo del todo es que la iglesia se quede
callada en relación a Él. Es algo terrible contemplar lo que sería si no
hubiese ningún Salvador; pero ¿cuál es la ventaja de que haya un
Salvador si los hombres nunca oyen hablar acerca de Él? Vamos,
ustedes que son muy retraídos, no se excusen más. “Oh” –dice uno“pero yo siempre fui de una disposición que se bate en retirada”. Así
era aquel soldado que fue fusilado por huir en el día de la batalla; era
culpable de cobardía y fue sentenciado a muerte por ello. Si tú has
estado atando al Maestro hasta este día por tu espíritu de
retraimiento, debes dar un paso al frente de inmediato, y debes
declarar lo que Cristo ha hecho por ti, para que, con Sus manos
desatadas, pueda hacer lo mismo por otros.
¿Y no piensas tú que siempre que somos inconsistentes en nuestra
conducta –especialmente en la familia- atamos las manos de Cristo?
Hay un padre que ora por sus hijos pidiendo que vivan delante de
Dios. Escúchenlo cinco minutos más tarde. ¡Vamos, sus hijos odian
verlo! Es tal tirano para ellos que no pueden soportarlo. Hay una
madre, también, que ora y le pide a Dios que salve a sus hijas. Sube
al aposento alto y suplica fervorosamente por ellas; sin embargo,
baja las escaleras y les concede cuanto le pidan y nunca dice ni una
sola palabra para ponerles un alto en sus malos caminos. Ella actúa
para con cada una de sus hijas como Elí, en versión femenina; ¿no
está atando las manos de Cristo? ¿Qué puede esperar ella sino que
Dios, que obra de acuerdo a reglas, decida dejar que su cruel
amabilidad influencie a sus hijas para mal, antes que responder a sus
oraciones por su conversión? Seamos santos, queridos amigos,
porque entonces, por fe, veremos al Dios santo moviéndose
libremente y obrando entre nosotros y realizando grandes obras para
Su propia gloria. ¡Que así lo haga, por nuestro Señor Jesucristo!
Amén.
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Creyendo con el Corazón
Un sermón predicado la mañana del domingo 12 de julio, 1863
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación.” Romanos 10: 10
Cada una de las estrellas del cielo vuelca su rayo de luz para alentar
al marinero que navega en la inmensidad líquida, pero hay líderes en
medio de ese ejército rutilante -estrellas de primera magnitud- cuyas
lámparas de oro están tan diestramente colgadas, y además con tan
sumo cuidado despabiladas, que ofrecen al navegante extraviado
señales con cuya ayuda puede timonear su barco a puerto seguro.
De la misma manera, todas las promesas de la Escritura están
cargadas de consuelo. Cada una relumbra y resplandece en su ámbito
con el calor y la luz del amor; pero, incluso entre ellas, hay "estrellas
particularmente brillantes"; hay promesas conspicuas como Orión,
brillantes como las Pléyades, indelebles como Arturo y su prole.
Hermanos, ustedes conocen esos textos salvadores de almas a los
que me estoy refiriendo, que irradian consuelo y que contienen tal
bendita mezcla de palabras sencillas y de consoladoras frases, que
guían a multitudes de pecadores al puerto de paz en Jesucristo.
Mi texto, yo creo, pertenece a esa categoría. Por lo menos, la
doctrina que enseña -la doctrina de la salvación por fe- es la propia
estrella polar del Evangelio; y aquel que timonee guiándose por ella
encontrará la costa celestial. No debería desagradarles en absoluto
que tal verdad sea proclamada otra vez a sus oídos.
El médico que está a punto de partir al extranjero, y que sabe que
allá no le será posible conseguir más provisión medicinas, lleva
consigo un lote de las más valiosas medicinas de la farmacia, pero
compra el mayor inventario de los remedios para las enfermedades
más comunes del cuerpo; y así, hermanos míos, en nuestro
ministerio estamos obligados a predicar sobre todo tipo de temas; no
debemos sacar cosas viejas y viejas, sino cosas nuevas y viejas; sin
embargo, a pesar de eso, el predicador debe hacer hincapié
mayormente en esa doctrina que es la más necesaria, y la que más
eficazmente sanará al alma enferma por el pecado.
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Nosotros creemos que por cada persona convertida bajo cualquier
otra doctrina, hay diez personas que son traídas a Cristo por la
sencilla predicación de la salvación por fe. Aunque cada verdad de la
Escritura es semejante a una malla de la gran red del Evangelio, la
grandiosa verdad de la justificación por fe contiene en sí tantas
mallas, que constituye la mayor parte de la red, y retiene dentro de
su superficie grandes multitudes de peces.
Pido a Dios que nos ayude hoy a echar esta red sobre el costado
propicio del barco. Mientras yo dejo caer la gran red barredera,
tomen ustedes la parte que les corresponde en la pesca evangélica, y
oren para que Dios atraiga a los peces hacia ella, y que Su nombre
sea alabado en este día así en el cielo como en la tierra.
El texto se divide muy sencillamente en dos partes. Fe y confesión.
Las dos partes están unidas, y, por tanto, no las separe el hombre.
"Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación."
Comentaremos tres cosas sobre cada uno de estos tópicos. Primero,
sobre la fe. Tenemos ante nosotros, ya sea en el propio texto o en su
contexto, el objeto de la fe, la naturaleza de la fe, y su resultado.
I. EL OBJETO DE LA FE es claramente mencionado en el contexto.
El versículo precedente dice así: "Que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo"; de todo esto es evidente que Jesucristo,
muerto y resucitado, es el fundamento de la fe.
El objeto de la fe es probablemente el tema más importante de
nuestra contemplación. Yo creo que hay muchas personas que
piensan demasiado en su fe y demasiado poco en el objeto de la fe.
Se preguntan durante fatigosos meses si tienen el tipo correcto de fe;
pero sería mejor para ellas que miraran para ver si su fe descansa
sobre el fundamento correcto; pues, después de todo, al tiempo que
la fe es importante, el fundamento de esa fe es lo que tiene suprema
importancia, y debemos mirar mayormente a eso.
Ahora, la fe salvadora del alma descansa, de acuerdo a miles de
referencias de la Escritura, sobre Cristo: sobre Cristo en toda Su
persona, Su obra y Sus oficios.
Fe, antes que nada, descansa en Cristo como encarnado. El cántico
de los ángeles se convierte en el cántico del pobre espíritu abatido.
Jesús, el Hijo de Dios, nació en el pesebre de Belén; Dios fue hecho

471

Sanadoctrina.org

carne y habitó entre nosotros. Fe cree en este gran misterio de la
piedad: Dios fue manifestado en carne; cree que Él, -por quien los
cielos fueron constituidos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho- por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió
del cielo y se encarnó en el vientre de la virgen. Fe cree todo esto y
deriva consuelo de ello. Pues, Fe dice: "si Dios se hizo hombre para
acercarse a nuestra naturaleza, me siento atraído por este acto de
amor, me da confianza para con Dios, y me pide que me acerque al
Señor con resolución, en tanto que Dios viene a mí."
"Hasta no ver a Dios en carne humana,
Mis pensamientos no encuentran consuelo;
La santa, justa y sagrada Trinidad
Es un terror para mi mente.
Pero si aparece el rostro de Emanuel,
Mi esperanza, mi gozo, comienzan;
Su nombre veda mi miedo esclavizado,
Su gracia quita mis pecados."
Fe, a continuación, ve a Cristo en Su vida. Ella percibe que Él es
perfecto en obediencia, santificado enteramente para Su obra, y
aunque es "tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado." Fe se deleita en admirarlo y adorarlo en Su completa
obediencia a la ley de Dios; y percibe con arrobamiento que en cada
jota y tilde, Él ha cumplido, magnificado y engrandecido la ley. Fe,
con santa resolución, clama: "esta justicia será mía; Cristo ha
cumplido la ley por mí. Evidentemente Él no tenía ninguna necesidad
de hacerlo por Él; pero estando en la condición de hombre para mi
salvación, cumplió la ley con ese mismo fin y propósito."
Fe mira esa justicia de Cristo, y, como el apóstol, aprende a decir: "Y
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe."
Pero principalmente Fe mira a Cristo ofreciéndose a Sí mismo en el
madero. Está al pie de la cruz, mirando ese misterioso, ese
incomparable espectáculo: Dios hecho carne, sangrando, muriendo;
el Hijo de Dios desfallecido por los tormentos, destrozado por las
agonías y los indecibles dolores, haciéndose obediente hasta la
muerte.
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Fe lo observa con la expectación de la esperanza y la emoción de la
gratitud, y ambas le provocan lágrimas que ruedan por sus mejillas.
Oye el agonizante clamor a gran voz del que cargó con el pecado:
"Consumado es," y agrega un feliz Amén, "¡Consumado es!"
Mi alma cree que hay lo suficiente en esas heridas para lavar mi
pecado; lo suficiente para desviar los truenos de un Dios airado; lo
suficiente en esa justicia para cubrirme de la cabeza a los pies, y
ganar para mí la sonrisa de la justicia infinita. Oh bendita cruz, tú
eres el único pilar de nuestra consolación; Fe construye su todo sobre
la principal piedra del ángulo.
Pero, amados, Fe no ha terminado con Jesús, pues donde Él va ella le
sigue con diligencia. Su ojo rastrea el cuerpo del Salvador hasta la
tumba de José de Arimatea. Contempla ese cuerpo, el tercer día,
animado de vida, rodando la piedra y rompiendo la mortaja encerada.
"Jesús vive", dice Fe; y en tanto que Cristo fue puesto en la prisión
del sepulcro como una prenda y fianza por Su pueblo, Fe sabe que no
habría podido salir otra vez si Dios no hubiese estado completamente
satisfecho con Su obra sustitutiva.
"Si Jesús no hubiese pagado nunca la deuda,
Nunca habría sido puesto en libertad."
Fe por tanto percibe que si Cristo resucitó, mi alma es justificada.
Dios ha aceptado a Cristo en nombre mío, y Su resurrección lo
demuestra; y yo soy acepto en el Amado porque Jesucristo ha
resucitado. Si tú crees en este sentido en tu corazón, que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. Transportada a lo alto sobre alas
de águila, Fe no tiene miedo de seguir a su Redentor hasta el trono
de Su Padre; su ojo iluminado lo contempla sentado a la diestra de
Dios, lo ve intercediendo, como el gran Sumo Sacerdote delante del
poderoso trono del Padre; y espera hasta que Sus enemigos sean
puestos por estrado de Sus pies. Fe construye sobre Su intercesión y
dominio, así también como sobre Su muerte y resurrección. Él puede
salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos.
Observen, mis amados hermanos, que el cimiento completo sobre el
que descansa Fe es este: Cristo vivió en la carne, Cristo murió en esa
carne, Cristo resucitó de los muertos, Cristo intercede en la gloria en
nombre de los pecadores. Ni siquiera el grosor de un cabello del
fundamento de Fe se encuentra fuera de Cristo Jesús. Fe no
construye sobre su propia experiencia; no descansa en absoluto en
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gracias, ni arrobamientos, ni derretimientos, ni reuniones, pleitos u
oraciones; su principal piedra del ángulo es Cristo Jesús.
Fe nunca construye sobre algún conocimiento que hubiese obtenido
por medio de la investigación; no construye sobre ningún mérito que
se imagine haber alcanzado mediante un largo y ardiente servicio.
Mira por completo más allá del yo y fuera del yo. Cristo Jesús, y sólo
Cristo Jesús, es el objeto de su confianza.
Pecador, ¿qué dices tú a todo esto? Es cierto que no hay nada en ti,
pero no tiene que haber nada en ti. ¿Puedes confiar en Jesús? Jesús,
el Hijo de Dios, se convierte en tu hermano, hueso de tu hueso, y
carne de tu carne. ¿Acaso no puedes confiar en Su amor? Jesús, el
Hijo de Dios, muere en la cruz. ¿Acaso no puedes confiar en esa
sangre, en esa agonía, en esa muerte? ¡Mira pecador! La sangre está
brotando de Su cabeza, manos y pies. Es un Ser Divino el que sufre
de esta manera; no es sino Dios sobre todas las cosas, bendito por
los siglos, el que está clavado a ese madero. ¿Acaso no puedes creer
que haya suficiente mérito en agonías como estas para que ocupen el
lugar de tus sufrimientos en el infierno? ¿Acaso no crees que la
justicia reciba una recompensa más amplia de las heridas de Cristo
de la que podría recibir jamás de todas tus heridas, aun si tú
hubieses sido golpeado desde la planta de tu pie hasta la coronilla de
tu cabeza, hasta llegar a ser nada sino heridas y llagas putrefactas?
Me parece que responderás: "yo creo que en el Calvario Dios recibió
una mayor glorificación de Su ley que en todas las agonías de todos
los condenados en el infierno, aunque sufran eternamente la infinita
ira de Dios."
Pecador, yo te pregunto, ¿no puedes creer que la perfecta justicia de
Cristo sea suficiente para ti? ¿Puedes ver alguna imperfección en ella?
¿Acaso no es de lino limpio y resplandeciente? ¿Acaso hay alguna
mancha? ¿Acaso no está hecha de tan precioso material -la obra
divina de un divino Salvador- que nada podría equipararse?
Si tú la poseyeras, pecador, ¿no crees que podrías estar delante de
Dios sin tener ni una sola mancha ni arruga? Y yo te pregunto,
pecador, ¿acaso no crees que si Jesús intercediera por ti, tú serías
salvo? ¿Acaso podría extender Su mano y decir: "Padre, perdona a
ese pecador", y, sin embargo, que Dios rehúse escuchar Su oración?
Si tú le entregaras tu causa para que intercediera, ¿piensas que no
sería un intercesor exitoso? Vamos, hombre, a pesar de toda la
incredulidad que está albergada en tu corazón, yo espero que creas
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que si Jesús, que era el propio corazón de Dios, defendiera tu causa,
no intercedería en vano.
Me parece que te oigo responder: "oh, sí, nosotros creemos en todo
esto; nosotros creemos que esta es la base para la más plena
confianza para los santos, pero, ¿podríamos nosotros descansar en
ella? ¿Hemos de entender que si confiamos en Jesucristo, porque fue
un hombre, y porque vivió, y murió, y resucitó, e intercede, somos
salvos?"
Alma, esto es precisamente lo que quiero que entiendas. Aunque no
tengas buenos pensamientos o sentimientos, aunque hasta aquí
hayas sido el más condenable de los rebeldes en contra de Dios,
aunque hasta este momento tu duro e impenitente corazón haya
estado enemistado con Dios y con Cristo, sin embargo, si ahora, en
este mismo día, creyeras que Cristo se encarnó, que Cristo murió,
que Cristo resucitó, que Cristo está intercediendo y que puede
salvarte, y tú asentaras tu alma sobre ese hecho, serías salvo.
Dios, el Padre infinitamente amante, está dispuesto a recibirte tal
como eres. No pide nada de ti. Oh, hijo pródigo, tú podrías regresar
en tus harapos e inmundicia, a pesar de que hayas gastado tu vida
con rameras; a pesar de que los cerdos hayan sido tus compañeros, y
hayas deseado ardientemente llenar tu vientre con sus algarrobas; tú
podrías regresar sin recibir reconvenciones, ni siquiera una palabra de
enojo, porque el Unigénito de tu Padre ha ocupado tu lugar, y en ese
lugar sufrió todo lo que tus múltiples pecados merecían.
Si confías ahora en Jesús, el Señor, que te amó con amor indecible,
serás recibido en este mismo día en el gozo y la paz, con los brazos
de un Padre alrededor de tu cuello, aceptado y amado; estarías sin
tus harapos, que te serían quitados, y vestirías el mejor vestido;
tendrías el anillo en tu dedo y los zapatos en tus pies, escuchando la
música y el baile, porque tu alma que se había perdido, ha sido
hallada, y tu corazón que estaba muerto, ha recibido vida.
Este, entonces, es el objeto de la fe: un Salvador único, que lo hace
todo, para todos los que confíen en Él.
II. En seguida, tenemos en el texto, la NATURALEZA DE LA FE. Esto
es obvio. Se nos dice que "con el corazón se cree para justicia." Esto
no es introducido a modo de hacer una sutil distinción. Algunas veces
los ministros hacen tantas distinciones acerca de la fe, que los
verdaderos buscadores se quedan muy perplejos. Estoy siendo muy
cuidadoso conmigo mismo esta mañana, para no hacer lo mismo.
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He leído sermones sobre la fe natural y sobre la fe espiritual, y he
sido persuadido de que lo que el predicador llamaba fe natural, era
tan espiritual como la que distinguía como la fe de los elegidos de
Dios. Entre menos distinciones hagamos aquí, yo creo, será mejor,
puesto que Jesús lo ha expresado con amplitud: "El que creyere y
fuere bautizado, será salvo." Allí donde Él hace pocas distinciones, y
donde más bien dice abiertamente: "Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo", no deberíamos estar estableciendo y multiplicando
puntos de diferencia teológicos.
Con todo, amados hermanos, el texto en efecto dice: "Con el
corazón se cree." Y esto es un poco extraño, porque nosotros
atribuimos generalmente el acto de fe a la mente, al entendimiento.
El entendimiento cree ciertos hechos que le parecen dignos de
crédito, pero nuestro texto coloca a la fe en el corazón, y la define
como una obra de los afectos más que del entendimiento. Yo
entiendo que es así por esta razón: primero, para expresar
sencillamente que la fe -la fe salvadora- debe ser sincera; no
debemos decir simplemente: "veo que la cosa es así", sino que
debemos creerlo sinceramente.
La fe que profese un hombre no ha de ser una fe conceptual, debido
a que su madre tenía la misma persuasión, o debido a que viviendo
en un país cristiano sería una criatura singular si fuera reconocido
como un pagano.
Nuestra fe ha de consistir en una persuasión sincera, honesta y de
corazón de las verdades que profesamos creer. Si yo me dijera:
"bien, no tengo duda alguna que la religión cristiana es verdadera;
me atrevo a decir que lo es"; pero no sintiera y supiera en mi corazón
que es verdadera, entonces mi fe no me salvaría.
Sin duda, la palabra "corazón" es puesta aquí para hacer una
distinción entre la fe doctrinal y la fe que acepta a Cristo. Vamos, yo
tengo el infortunio de conocer a muchas personas que han leído
mucha teología; se manejan de manera excelente en todas las partes
escolásticas de la teología; son ortodoxos -ay, ortodoxos hasta el
tope- y luchan como leones y tigres por un simple cabello de la
cabeza de un credo; y, sin embargo, no serán salvados nunca por su
fe, porque su creencia es meramente una creencia de ciertas
proposiciones abstractas que no afectan nunca su naturaleza, y que,
para decirlo honestamente, no creen en eso después de todo. Esos
dogmas que ellos aceptan como verdades no tienen relación con
ellos; sus corazones no regenerados no pueden percibir el verdadero
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impacto de esas doctrinas en ellos, y consecuentemente las reciben
como mentiras.
Si ponen una verdad fuera de su propio lugar, la vuelven ya sea
maravillosamente semejante a una mentira, o, de lo contrario,
realmente una mentira. Y si yo sostengo ciertas doctrinas
simplemente como teniendo validez para algunas personas en
particular, pero sin ninguna referencia a mí, y si las sostengo de tal
manera que no tengan ningún grado de influencia en mi carácter ni
toquen mi corazón, entonces las sostengo falsamente; convierto la
verdad de Dios en una mentira, y mi fe no podría nunca salvar mi
alma. La verdadera religión es algo más que un concepto, pues algo
ha de ser conocido y sentido; y la fe es algo más que la aceptación de
un sano credo: se trata de creer con el corazón.
Pero ahora espero no oscurecer el consejo con palabras sin
conocimiento. Permítanme, si pudiera, explicar lo que es creer con el
corazón.
Amados, ustedes saben muy bien que la primera obra de Dios el
Espíritu Santo en el hombre, no es enseñarle doctrinas, sino hacerle
sentir gran hambre y sed, un gran vacío interior; el hombre es
hostigado por un desasosiego, un perpetuo desfallecimiento, un
deseo vehemente y un gemir por algo que escasamente sabe de qué
se trata.
Ahora, eso es porque su corazón ha sido puesto en movimiento por el
Espíritu. Su corazón, como una aguja bajo la influencia del imán, no
encuentra reposo porque no ha encontrado su polo; ha sido tocado
misteriosamente, y no sabe cómo o por qué; pero sí sabe esto: tiene
una intranquilidad en su interior, y anhela tembloroso una paz
establecida y permanente. Es el corazón -ustedes lo saben- el que
está así severamente turbado.
Ahora, cuando el Señor Jesucristo es expuesto a nuestro oído en Su
carácter de un perfecto y completo Salvador, capaz en este preciso
instante de perdonar todo pecado, y de darnos una perfecta justicia,
y de darnos en este día una salvación que es completa, y que será
completa cuando el tiempo se extinga, entonces el corazón dice:
"bien, eso es precisamente lo que me ha hecho falta."
De la misma manera que las flores que han estado cerradas durante
toda la noche, tan pronto como se levanta el sol, abren sus cálices
como si sintiesen: "¡vaya, eso es lo que estábamos necesitando!
¡Salve, glorioso sol!", así, el corazón quebrantado, anhelante, ansioso
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y sediento, dice: "ah, eso es lo que yo necesito; Tú, oh Cristo, eres
todo lo que necesito; encuentro en Ti todo y más todavía."
Luego, ese corazón dice: "ven a mí, Jesús, ven a mí; sé mío, quiero
hospedarte; si quieres venir bajo mi techo, mi pobre y humilde
corazón se pondrá feliz como las puertas del cielo." El corazón
extiende sus brazos a Cristo, y Cristo viene a ese corazón; y el
corazón lo estrecha muy de cerca. Eso es creer con el corazón. Es la
propia convicción del corazón que Jesucristo es precisamente lo que
necesitaba.
Muchos de ustedes tienen una fe verdadera en Cristo, y, sin
embargo, nunca han leído 'Las Evidencias' de Paley o 'Analogía' de
Butler; aunque no les perjudicaría si lo hicieran; pero nunca
estudiaron esos libros, y tal vez nunca lo hagan. Difícilmente sabrían
sobre qué base la Biblia es aceptada como verdadera, y por esto,
infieles astutos les dan una buena sacudida cuando los cuestionan
sobre ese punto.
Pero hay algo sobre lo que nunca podrás ser sacudido: tú sientes que
el Evangelio debe ser verdadero, porque satisface las necesidades de
tu corazón. Si alguien te dijera cuando estás sediento: "el agua no es
buena," tú le dirías: "dame más agua; tengo tal sed dentro de mí que
me obliga a desearla."
Por un irresistible proceso que es más extraño que la lógica, tú
podrías demostrarte que el agua es buena porque apaga la sed. Lo
mismo sucede con el pan; cuando tienes hambre, si llegaras a la
mesa y un filósofo te dijera: "tú no entiendes la razón por la que el
pan nutre al organismo humano; ¡no sabes absolutamente nada
acerca del proceso de la digestión, ni del método de asimilación, ni
cómo los huesos son nutridos por el fósforo, y por el calcio y por la
sílice contenida en la harina!" Tú responderías: "no lo sé; y no estoy
particularmente interesado en saberlo; pero una cosa sí sé: estoy
seguro que el pan es bueno para comer si estoy hambriento, y te lo
demostraré"; y coges una hogaza y comienzas a cortarla y a comer.
Lo mismo ocurre con el corazón creyente. El corazón está hambriento
y por eso se alimenta de Jesús; el corazón está sediento y por eso
bebe del agua viva; y así el corazón cree para justicia.
Además, hay otra explicación. ¿Acaso no es renovado el corazón del
hombre, queridos amigos, cuando es llevado a percibir la dificultad de
reconciliar los aparentemente discordantes atributos de Dios? ¿Acaso
no recuerdas bien aquel día cuando tu corazón te dijo: "Dios es justo;
y es correcto que así sea"?, y tu corazón parecía dispuesto a besar la
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empuñadura de la filosa espada de la Justicia. Tú dijiste: "Señor,
aunque se trate de mi propia condenación, yo quiero adorarte porque
Tú eres santo, santo, santo." Tu corazón dijo: "Señor, yo sé que Tú
eres misericordioso, pues Tú me lo has dicho; en las hermosas obras
de Tus manos, en los abundantes cultivos cargados de amarillo
grano, en este reluciente brillo del sol que madura todos los frutos,
veo la prueba que Tú eres un Dios bueno y lleno de gracia. Pero,
Señor, no puedo entender cómo puedes ser lleno de gracia y, sin
embargo, ser justo; pues si eres justo, has jurado castigar, y si eres
lleno de gracia, entonces, Tú perdonarás; ¿cómo puedes realizar
ambas cosas, cómo puedes castigar y a la vez perdonar? ¿Cómo
puedes castigarme y a la vez recibirme con muestras de afecto"?
Un día subiste al santuario cuando tu corazón se encontraba
precisamente en ese estado: cuando estaba sumido en la
incertidumbre. Tu corazón era como la ciudad de Susa: estaba
perplejo; pero oíste que el predicador mostraba claramente que
Cristo se convirtió en un sustituto para el hombre, y pagó -hasta la
última dracma- toda esa cuantiosa deuda que el hombre tenía con
Dios. Viste las heridas de Jesús, y entendiste cómo un Dios airado vio
toda Su justicia satisfecha en las agonías de Su amado Hijo, y tu
corazón dijo: "¡vaya!, esa es precisamente la respuesta que he
estado requiriendo. Yo estaba sumido en la perplejidad, y me
mortificaba a mí mismo; tenía un celo por la justicia de Dios; mi
conciencia me ponía celoso de esa justicia; tenía un anhelo profundo
por la misericordia de Dios, y mi corazón me hacía anhelarla
profundamente. Ahora veo cómo la justicia y la paz se han dado un
mutuo beso, cómo la justicia y la misericordia se han echado cada
una al cuello de la otra y se han reconciliado para siempre."
Y tu corazón dice: "este es el asunto; aquí está la llave maestra que
abre todas las cerraduras de las puertas de la duda; aquí está el dedo
divino que corre los pasadores." Oh, el gozo y la dicha con que tu
corazón se asió al Redentor crucificado, diciendo: "es suficiente;
estoy satisfecho, estoy contento, mi perplejidad ha llegado a su fin."
Así que ustedes pueden ver que no es difícil entender cómo la fe
puede ser una fe del corazón.
Pero quiero que adicionalmente noten que creer con el corazón
implica un amor al plan de salvación. Voy a suponer que uno de
ustedes el día de hoy, turbado por pensamientos de pecado, regresa
a casa, y entra en su aposento y se sienta y reflexiona sobre el
grandioso plan de salvación. Ve a Dios escogiendo a Su pueblo desde
antes de la fundación del mundo, y escogiéndolo aun a sabiendas que
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estarían perdidos en la caída de Adán. Ven al Hijo conviniendo en una
relación de pacto a favor de ellos, y comprometiéndose a ser su
fianza para redimirlos de la ira. Ve a Jesús en la plenitud del tiempo
presentándose como esa fianza, y cumpliendo todos Sus
compromisos. Ve al Espíritu de Dios obrando para enseñar al hombre
su necesidad, e influenciándolo para que acepte el plan de salvación.
Ve al pecador lavado y limpiado; observa a ese pecador guardado, y
preservado, y santificado, y perfeccionado, y al fin, llevado a casa a
la gloria. Mientras reflexiona sobre esta obra del Señor, se dice a sí
mismo: "bien, no sé si tenga algún interés en ello; pero, ¡cuán
bendito es ese plan! ¡Cuán sublime! ¡Cuán condescendiente! ¡Cuán
admirablemente apropiado para las necesidades del hombre! ¡Y cuán
excelentemente adaptado para mostrar y glorificar cada atributo de
Dios!" Mientras piensa en ello, brota una lágrima de su ojo, y algo le
susurra: "vamos, un plan como ese ha de ser verdad." Entonces, esta
dulce promesa recorre fulgurante su mente: "El que creyere en él, no
será avergonzado"; y su corazón dice: "entonces, creeré en Él; ese
plan es digno de ser creído por mí; ese sistema, tan magnificente en
su liberalidad, es digno de mi aceptación amorosa." Cae de rodillas, y
dice: "Señor, he visto la hermosura de Tu grandiosa obra de gracia, y
mi alma se ha enamorado de ella. No tengo ninguna desavenencia
con ella; me someto a ella; permíteme participar de ella. Jesús,
permite que la virtud de Tu preciosa sangre fluya sobre mí;
concédeme que el poder del agua que limpia, que fluyó con la sangre,
venga y mate el poder del pecado en mi interior. 'Señor, creo; ayuda
mi incredulidad.'"
Eso es creer con el corazón; es creer porque el corazón es inducido a
ver que esto tiene que ser verdad; y, por tanto, por un proceso de
lógica que es más sutil y más poderosa en su mágica influencia que la
lógica del cerebro, el alma, la mente entera, y todos los poderes del
hombre son forzados, benditamente forzados, a rendirle obediencia.
Lo que es cierto de nosotros, queridos amigos, cuando comenzamos
nuestra carrera espiritual, es cierto a lo largo de toda nuestra vida. La
fe que salva al alma es siempre la fe del corazón, tanto en el cristiano
desarrollado como en el bebé recién nacido. Permítanme apelar a
algunos de ustedes que han estado por años en Cristo. Mis queridos
hermanos, ¿cuál es hoy su testimonio en cuanto a la verdad que es
en Jesús? ¿Cree su corazón en ella?
Me parece ver a un hombre de cabellos grises que se levanta y
apoyándose en su báculo, dice: "en mis días de juventud entregué mi
corazón a Cristo, y tuve una paz y un gozo tales como no había
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conocido nunca, aunque había probado las pompas y vanidades, los
placeres y las seducciones del pecado. Mi corazón puede dar
testimonio de la paz y de la felicidad que he encontrado en los
caminos de la religión. Desde entonces, esta frente se ha visto
surcada por muchas preocupaciones, y como pueden ver, esta cabeza
se ha visto emblanquecida por muchas nieves invernales, pero el
Señor ha sido el sostén y la confianza de mi corazón. He descansado
en Cristo, y nunca me ha fallado. Cuando me ha sobrevenido algún
problema, nunca he sido doblegado por él, sino más bien he sido
capaz de enfrentarme a él. He experimentado pérdidas sensibles"; y
señala las muchas tumbas que ha dejado atrás suyo en el desierto;
"pero he sido ayudado a enterrar a esposa e hijos, y la fe me ha
capacitado para decir con un corazón rebosante: 'Jehová dio, y
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.' He tenido muchos
conflictos, pero siempre he vencido por medio de la sangre del
Cordero. He sido calumniado, como han de serlo todos los hombres,
pero he cargado tanto esa como todas mis otras cruces sobre mi
hombro, y la he sentido ligera cuando la he llevado por fe. Puedo
decir que esa es la serenidad beatífica y la calma que la religión de
Jesús da a mi corazón en todos los tiempos y en todas las estaciones,
que la creo, no como un asunto mental, sino como un asunto del
corazón. Mi corazón está convencido por experiencia que esta no
puede ser sino la religión de Dios, al ver que obra tales maravillas en
mí."
Recuerden, mis muy queridos hermanos, que esta es la forma
correcta de creer en Jesús, porque esta es la manera en que pueden
creer en Él a la hora de su muerte. Seguro han oído acerca de aquel
renombrado obispo que fue un verdadero siervo de nuestro Dios y
Señor. En su lecho de muerte, su memoria vacilaba. Había envejecido
y lo había olvidado todo. Sus amigos le preguntaron: "¿no nos
reconoces?" Hizo un gesto negativo con su cabeza. Juntos se habían
comunicado dulcemente los secretos y andaban en amistad en la casa
de Dios, pero los había olvidado a todos. A continuación, los hijos
rodean al anciano padre y le ruegan que los recuerde. Pero él menea
su cabeza, pues los ha olvidado a todos. Por último, llegó su esposa,
y pensó, ¿sería posible que yo fuera olvidada también? Sí, él la había
olvidado, y meneó su cabeza nuevamente. Finalmente, alguien le
preguntó al oído: "¿conoces al Señor Jesucristo?" La respuesta fue
instantánea. Ese hermoso nombre le había regresado la conciencia
desde el íntimo retiro en que se encontraba hasta el templo exterior
de la mente. "¿Conocerle?", -respondió- "sí, Él es toda mi salvación y
todo mi deseo."
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Pueden ver que era el corazón el que conocía a Jesús; y aunque el
corazón pudiera reconocer a la esposa y al hijo, no podría conocer
nunca al objeto más amado de la tierra como conoce a Cristo. Las
letras de los nombres terrenales pueden ser más largos que el
nombre de Cristo, pero el nombre de Cristo está grabado más
profundamente. Todos los demás nombres podrían estar grabados
profundamente a través de las muchas capas de la piel del alma, si
me permiten usar una metáfora así de extraña, pero el nombre de
Cristo está grabado en el centro, exactamente en el centro del alma.
El hombre que cree con su corazón tiene a Cristo en él,
no superficialmente en él, sino a Cristo en él, la esperanza de gloria.
Mis queridos lectores, -ustedes que no han creído en Jesús- he
procurado no confundirlos con refinamientos, sino que he tratado de
hablar en un estilo sencillo. Yo pienso en verdad que es algo muy
bendito que el texto diga: "Con el corazón se cree"; porque algunos
de ustedes podrían decir: "no tengo suficiente cabeza para ser un
cristiano." Aunque no tuvieran del todo cabeza, si tuviesen un
corazón amante, podrían creer en Jesús. Ustedes podrían decirse:
"vamos, nunca he tenido grandiosos componentes naturales." No se
requiere de grandiosos componentes naturales. Podrían decirse:
"nunca recibí educación alguna", -y a propósito, me encanta ver aquí
a los obreros uniformados; pido a Dios que vengan más- "no he
recibido educación alguna; fui a una escuela pública, y me enseñaron
muchas cosas; pero no recuerdo nada."
Bien, supón que no recuerdas nada; pero tienes un corazón, y
algunos de ustedes poseen corazones más grandes que muchas otras
personas que han hinchado sus cerebros pero que han dejado que
sus corazones se encojan; puedes creer con tu corazón. Tu corazón
puede ver que Cristo es un Cristo tal como lo necesitas; puedes ver
que el perdón y la misericordia son justamente lo que requieres; y tu
corazón puede decir, y que Dios el Espíritu Santo lo induzca a decir:
"yo acepto a Cristo; yo confío en Cristo; yo tomo a Cristo para que
sea mi todo en todo." Esta preciosa palabra: "Con el corazón se
cree," abre de par en par las puertas del cielo para aquellos que son
prácticamente incapaces, que parecen estar al borde de la idiotez, si
es que hubiese aquí ese tipo de personas. Incluso aquellos individuos
que se consideran como los mayores necios que hubieren vivido
jamás, incluso ese tipo de necios puede creer. "El que anduviere en
este camino, por torpe que sea, no se extraviará."
III. Ahora debo concluir, con la intención de tomar la segunda mitad
del texto el próximo domingo por la mañana, si Dios nos da vida.
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Tomo primero lo más necesario. Pueden ir al cielo sin confesar: no
pueden ir al cielo sin creer. Así que tenemos la fe primero y lo otro
puede venir después. Debo concluir advirtiendo EL RESULTADO de la
fe. "Con el corazón se cree PARA JUSTICIA." El texto significa que el
hombre que cree en Cristo es justo; es justo de inmediato, al
instante; es justo en germen.
Cuando Dios hace las cuentas, tiene dos libros. Uno es el libro negro
en el que escribe el nombre de los impíos, de aquellos que no tienen
justicia. Puedes revisar ese libro enteramente, y aunque el hombre
hubiere sido un ladrón, un proxeneta, y adúltero; aunque hubiere
sido el mayor de los pecadores que jamás hubiere manchado a la
sociedad y contaminado el aire de Dios, puedes revisar ese libro por
completo, pero si ese hombre ha sido llevado a creer con su corazón,
su nombre no está allí entre los que no tienen justicia; no podrías
encontrarlo allí, no se encuentra en ese libro.
Tendrías que tomar el otro libro. Revisa en el Libro de la Vida, y allí
está el nombre de Noé, de Daniel y de Ezequiel, de Juan el Bautista,
y así sucesivamente. Tú me preguntas: "¿acaso esperarías encontrar
el nombre de ese hombre allí?" Sí, lo espero. Si ese hombre creyó en
Jesucristo con su corazón, entonces ha creído para justicia, y su
nombre está allí en medio de los hombres justos; pues él es justo
antes que nada en germen. Dios ha puesto en él una inextinguible
chispa de justicia; Él ha colocado en el corazón de ese hombre una
fuerza vitalizadora que no puede morir nunca por ninguna posibilidad,
que lo ha hecho ya justo en parte, y que continuará hasta haberlo
santificado, espíritu, alma y cuerpo, y haberlo hecho completamente
justo, en el sentido real del término justo, justo en el sentido de
santidad por medio de la santificación del Espíritu.
Pero hay otro sentido. En el momento en que el hombre cree en
Jesucristo, está en la justicia de Cristo: perfectamente justo; se ha
vestido con las vestiduras del Salvador. Ustedes oyeron al señor
Weaver decir en esta plataforma -y pensé que era una buena
ilustración- que un día se encontró con un hombre muy pobre que
vestía harapos. Siendo este un hombre cristiano, quiso ampararlo; le
dijo que si lo acompañaba a casa le daría alguna ropa. "Así que" -dijo
Richard- "me quité el traje que seguía en calidad al mejor que tenía y
me puse el mejor traje dominguero, pues no quería darle mi mejor
traje. Le pedí al hombre que subiera y le dije que encontraría un traje
que se podía poner; era mi segundo mejor traje. Así que después que
se hubo puesto el traje, dejando atrás sus harapos, bajó y me
preguntó: 'bien, señor Weaver, ¿qué opina de mí?' 'Pues' -le
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respondí- 'pienso que te ves muy respetable'. 'Oh, sí, señor Weaver,
pero ese no soy yo; yo no soy respetable; son sus vestidos los que
son respetables.' Y así" -agregó el señor Weaver- "así sucede con el
Señor Jesucristo; se encuentra con nosotros cuando estamos
cubiertos con los harapos y la inmundicia del pecado, y nos dice que
subamos y nos pongamos, no Su segundo mejor traje, sino el mejor
traje de Su perfecta justicia; y cuando bajamos con ese traje puesto,
le preguntamos: 'Señor, ¿qué opinas de mí?' y Él responde: 'Toda tú
eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha.' Nosotros decimos:
'no, no se trata de mí, es Tu justicia; yo soy de desear porque Tú
eres de desear; yo soy hermosa porque Tú eres hermoso.'"
Así podemos concluir diciendo conjuntamente con Watts:
"¡Extrañamente, alma mía, estás vestida
Por la grandiosa y sagrada Trinidad!
En la más dulce armonía de alabanza
Todos tus poderes se han de conjuntar."
Todo esto es por creer; nada más por creer. Después de creer vendrá
la confesión y vendrá el hacer; pero la salvación, la justicia,
descansan en la fe, y nada más.
"Pecador, no hagas absolutamente nada,
Ni grande ni pequeño;
Jesús lo hizo todo,
Desde hace mucho, mucho tiempo."
Ven a Él tal como eres. Tómalo como tu completa justicia, y habrás
creído con tu corazón para justicia.
Que Dios añada Su propia bendición, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

(El próximo domingo, el señor Spúrgeon espera retomar la segunda
frase del texto).

*****
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Confesión con la Boca
Un sermón predicado la mañana del domingo 19 de julio, 1863
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación.” Romanos 10: 10
Esta mañana, cumpliendo mi promesa, voy a predicar sobre la
segunda parte de este versículo: "Con la boca se confiesa para
salvación." Lamento en cierta medida que no todos mis oyentes en
esta mañana hayan estado presentes el domingo pasado, pues
podrían imaginarse erróneamente que exagero la importancia de la
confesión externa, pero si hubieran estado presentes cuando
consideramos la primera frase, habrían visto que yo engrandecí la
aseveración "con el corazón se cree", y declaré que era lo esencial y
lo más importante; sin eso, la confesión con la boca sería un pecado,
una falsedad, y un insulto atroz al Altísimo.
Una circunstancia mitiga grandemente mis temores: todos ustedes
pueden leer ambos sermones a su mejor conveniencia, y así pueden
comprobar por ustedes mismos cuán sinceramente me he esforzado
para poner los dos deberes en su debido lugar, sin exaltar
indebidamente al menor, ni depreciar al mayor.
"Con la boca se confiesa para salvación." No ha de haber confesión
con la boca allí donde no hay fe con el corazón. Profesar una fe que
no se tiene, equivaldría a convertirse en un comerciante falaz, que
pretende mantener un negocio muy grande, pero sin tener
inventarios, ni capital, y que únicamente obtiene su crédito por medio
de falsas apariencias y que por tanto es un ladrón.
Hacer una profesión sin tener una posesión de la fe, es ser una nube
sin lluvia, un lecho de río que ha sido bloqueado con piedras secas y
que está completamente desprovisto de agua; es ser un actor de
teatro, que se contonea sobre el escenario con el nombre y los
atuendos de un rey, para cambiarlos luego, tras bastidores, por la
vestimenta de la pobreza y el carácter de la vergüenza; es ser un
árbol podrido, verde por fuera, pero internamente, como John
Bunyan lo dijo vigorosamente: "apta sólo para servir de yesca para el
yesquero del diablo." Estén alertas contra engañosas pretensiones
cuando no haya nada que las respalde. Por sobre todas las cosas
huyan de la hipocresía; apártense de toda mera pretensión. No
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profesen ser lo que no son, para que en el día en que Dios venga
para escudriñar los secretos de todos los corazones, no sean
condenados como plata desechada ni consumidos como escorias.
La verdadera fe, allí donde existe, produce obras; y, entre todas
ellas, una valerosa, constante y consistente confesión de Cristo. El
hombre que no sea inducido a confesar con su boca para salvación en
el sentido contenido en el texto, no tiene fe. La fe, sin obras, es una
raíz muerta, que no produce botones ni da ningún fruto; es un pozo
que no tiene agua, y que más bien está saturado de un vapor
mortífero; es un árbol doblemente muerto, arrancado de raíz, como
algunos de esos monstruos del bosque que obstruyen la navegación
en el río Mississippi, y que forman prominencias sumergidas que han
hundido a muchos excelentes barcos.
La fe, sin obras, es una de las cosas más condenables fuera del
infierno. Huyan de ella, pues recuerden que si profesaran tener una
fe en Cristo, y su conducta no fuera santa, acarrearían oprobio a la
Iglesia de Cristo. Ustedes estarían crucificando de nuevo al Señor de
gloria. Convertirían la verdad de Dios en una mentira, y, si estuviese
en su poder, harían de Dios el alcahuete de sus lascivias. De la
misma manera que han de huir de una profesión sin fe, igualmente
han de huir de una fe que no produzca una buena profesión que
pueda ser expresada ante muchos testigos.
Yo creo que la confesión mencionada en el texto, comprende el todo
de la vida cristiana. No creo que signifique el simple decir: "yo soy un
discípulo de Cristo", o el sometimiento al rito ordenado por Dios del
bautismo. El apóstol incluye, bajo el término confesión, la puesta en
obra de aquello que Dios ha obrado dentro. Es la confesión mediante
actos, obras y palabras, de esa gracia que Dios, por medio de Su
Santo Espíritu, ha puesto en el alma.
Decimos, en un proverbio conocido, que "una golondrina no hace
verano." Así, la simple confesión de Cristo con la boca por una vez no
cumple con la confesión descrita aquí. Un árbol no es un bosque, y
una profesión de Cristo no es la confesión de Cristo para salvación. La
intención va más allá de un acto por claro y por excelente que pueda
considerarse en sí mismo.
Voy a procurar esta mañana, con la ayuda de Dios, ilustrar el
significado de confesar con la boca para salvación; y luego, voy a
ocupar unos cuantos minutos en hacer vigente esta confesión;
exhortando a aquellos que en verdad aman al Señor, y han creído
con su corazón, que se aseguren de confesar con sus bocas.
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I. CONFESAR A CRISTO CON LA BOCA -ya lo he dicho- abarca toda la
vida y obra del cristiano. Espero que puedan ver esto antes de que
finalice. Diferentes casos requieren de los hombres diferentes formas
de confesión. Algunos tienen que confesar al Señor de una manera;
otros de otra manera. Todo cristiano es llamado a confesar con su
boca de acuerdo a aquella manera que su propio estado, habilidades,
y posición en la providencia, requiera de sus manos.
1. Primero, entonces, una de las formas más tempranas y sencillas
de confesar a Cristo con la boca, ha de encontrarse al unirse en actos
de adoración pública. Muy pronto, casi tan pronto como las dos claras
partes de la simiente de la mujer y de la serpiente eran discernibles,
leemos: "Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de
Jehová." Quienes no temían a Dios se alejaron a sus diversas
ocupaciones; mientras que los justos, en el día séptimo, se
congregaban para orar y alabar y sacrificar; así que cualquiera que se
uniera a las filas de los hombres que invocaban el nombre del Señor,
era de inmediato identificado, mediante ese acto, como un siervo del
Altísimo.
A lo largo de toda la corriente de la historia podemos identificar a los
justos por sus reuniones entre ellos, de manera unida, para elevar
sus oraciones y acciones de gracias al Altísimo. La adoración se
vuelve una forma aceptable de confesión cuando la simiente de la
serpiente tiene la capacidad de perseguir.
En los tiempos en que Jeroboam puso los becerros en Bet-el y Dan,
cuando cualquier israelita emprendía su fatigoso camino hacia
Jerusalén bajo el temor de ser perseguido por su rey, el acto de estar
con la multitud que guardaba el día de fiesta en los atrios del templo,
era de entrada una clara confesión de su fidelidad a Jehová, y de su
aborrecimiento a todos los ídolos.
En los tiempos apostólicos, los creyentes perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Donde
se reunían dos o tres, y especialmente donde se congregaba el mayor
número para escuchar la predicación de la Palabra, o con el propósito
de partir el pan, la admisión de cualquier persona a esa reunión se
volvía una confesión de su fe en el Señor Jesús, en cuyo nombre
estaban reunidos.
En los primeros días del cristianismo, se podría haber visto un cuadro
semejante a este, si supiera cómo pintarlo: hay un arco de muy poca
altura -es fétido y oscuro, como la boca de un sumidero- sobre el cual
crece la zarza y de cuya base brota la ortiga y la venenosa belladona.
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Por allá viene una jovencita, y agachándose mucho, se inclina bajo el
arco; en la densa oscuridad camina a tientas por varios metros. Nadie
ha advertido su entrada. ¿Pudiste observar cómo miraba a su
alrededor, para evitar que algún centinela la percibiera? Oye una voz
en los pasajes distantes; esa voz la guía. Emerge a una cripta; es una
de las catacumbas ubicadas debajo de la ciudad de Roma. Una
antorcha permite ver en la oscuridad. Tan pronto se aproxima a la
asamblea, un hermano que sirve de vigía la observa; le pide la
contraseña. Es una persona de la casa de César; una noble doncella
que ha escuchado el Evangelio de una esclava judía, que le ayudaba,
y ha venido para unirse a esos ritos secretos que son practicados por
los creyentes en los escondrijos y cuevas de la tierra.
El hecho que esté allí demuestra que es cristiana. No habría estado
allí para adorar a Dios entre esos perseguidos a quienes la superficie
de la tierra y el aire puro no podrían recibir. Ella no se habría
degradado así para mezclarse con esos parias de la sociedad, esos
que sólo son considerados adecuados para ser presa de los sabuesos
de Nerón. Su llegada al lugar para unirse en ese himno entonado a
un tal Christus, para doblar su rodilla solemnemente en esa oración
silenciosa a Jehová y a Su adorable Hijo era una confesión: ella no
habría estado en esa reunión si no hubiese amado al Señor.
Algo muy parecido ocurría en tiempos posteriores. Si un hombre iba
para oír a Lutero, habrías esperado que fuera cristiano; y
especialmente en Inglaterra, cuando los Lolardos predicaban a un
puñado de personas en alguna remota alquería, con un vigía afuera
que les advertía de la llegada de los monjes, habrías podido estar
muy seguro que quienes adoraban de esa manera cuando el castigo
era la muerte, eran verdaderos discípulos del Señor.
Además, en los días del glorioso Pacto, cuando Cargill y Campbell
abrían la Biblia y la leían a la luz de los relámpagos, mientras los
dragones de Claverhouse husmeaban a su presa, habrías podido
estar muy claro que aquel pastor con su perro, o aquel joven
heredero apoyado en su fusil, o aquellas damas sentadas sobre el
césped escuchando con ojos llorosos las palabras ardientes del líder
de los Covenanters (firmantes del pacto escocés de la reforma
religiosa) habrías podido estar seguro que estaban por el Señor de los
Ejércitos y por Su pacto, y por la verdad que es en Jesús, pues de
otra forma no se habrían reunido allí en medio de los santos del Dios
viviente a riesgo de sus vidas. Hoy sucede lo mismo con unos
cuantos. Hay algunas damas que, tal vez, han venido a esta casa
esta mañana, para quienes las últimas palabras de su esposo fueron:
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"si vas allá, no volverás a entrar a mi casa otra vez." O, tal vez, fue
la palabra del hermano que maldecía a su hermana por su amor a la
verdad; o la maldición profunda y condenatoria del padre sobre el
hijo, por aventurarse a creer en Cristo. Su presencia aquí hoy es una
clara confesión del Señor Jesús con su boca.
Pero no sucede así con la mayoría de ustedes; no sucede así con
novecientos noventa y nueve casos de cada mil. Muchos vienen
porque es la costumbre, y más, yo espero, porque siendo cristianos,
es su delicia venir siempre. Ellos no reconocen ninguna clara
profesión de religión en el simple hecho de estar aquí. Pues nos
juntamos santos y pecadores, píos e impíos. Y si esta fuera la única
profesión de religión que hayamos hecho, no cumpliría la intención de
mi texto.
En tiempos de persecución lo haría; en los días oscuros, negros y
sangrientos lo haría; pero no hoy, pues ahora representa poca o
ninguna confesión para la mayoría de nosotros, sentarnos
confortablemente en nuestros asientos y escuchar al predicador, y
luego descender por la escalinata de piedra y proseguir nuestro
camino.
2. La confesión que se significa aquí, es cumplida todavía de mejor
manera mediante una debida atención a esas dos ordenanzas que
Cristo quiere que sean la divisa de los creyentes. Bajo la antigua
dispensación mosaica, las ordenanzas eran únicamente para los
israelitas. La circuncisión y la pascua no eran para los filisteos, ni
para los egipcios, sino para la simiente de Abraham, y únicamente
para la simiente de Abraham y los prosélitos.
Ocurre lo mismo bajo la dispensación cristiana. No tenemos
ordenanzas para los extraños; no tenemos ordenanzas para los
forasteros ni para los extranjeros; ambas ordenanzas están
destinadas a la comunidad de Israel. Ustedes recordarán cuán
cuidadosamente guardaban estas ordenanzas los antiguos creyentes.
Encontrarán que el eunuco etíope cubrió toda la distancia desde el
reino de Candace, para poder asistir a la adoración en el templo,
porque esa era la adoración distintiva del judío y del prosélito de la fe
judía. No quería dejar de participar.
Ustedes recuerdan cuán cuidadosa y ansiosamente los cabezas de las
casas judías vigilaban que todos, incluyendo todos sus hijos,
estuviesen presentes en la celebración de la pascua; ninguno de ellos
quería descuidar aquello que los distinguía como un pueblo
separado.
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Ahora, el bautismo es la marca de distinción entre la Iglesia y el
mundo. Promulga muy hermosamente la muerte para el mundo de la
persona bautizada. Públicamente ya no es más del mundo; está
enterrada para el mundo y ha resucitado a una nueva vida. Ningún
símbolo podría ser más significativo. En la inmersión de los creyentes,
me parece que hay una maravillosa promulgación del entierro del
creyente en lo relativo al mundo en el entierro de Cristo Jesús.
Es cruzar el Rubicón. Si César cruzaba el Rubicón, no habría nunca
más paz entre él y el senado. César desenvaina su espada y arroja
lejos la vaina de esa espada. El acto del bautismo es lo mismo para el
creyente. Es cruzar el Rubicón: es equivalente a decir: "no puedo
regresar a ustedes; estoy muerto para ustedes; y para demostrar
que lo estoy, estoy absolutamente enterrado para ustedes; no tengo
nada más que ver con el mundo; yo soy de Cristo, y soy de Cristo
para siempre."
Luego, la cena del Señor: cuán hermosamente esa ordenanza expone
la distinción entre el creyente y el mundo, en su vida y aquello que
alimenta su vida. El creyente come la carne de Cristo, y bebe de Su
sangre. Me sorprende que algunos de ustedes, que aman a mi Señor,
se mantengan alejados de Su mesa. Fue Su voluntad al morir:
"Haced esto en memoria de mí." Es muy benevolente de Su parte que
haya instituido una ordenanza como esa; que nos haya permitido a
nosotros, que éramos como perros, sentarnos a la mesa de los hijos
para comer de un pan que los ángeles nunca conocieron.
No entiendo, mi querido hermano, mi querida hermana, qué tipo de
amor pueda ser el suyo si oyen que Jesús dice: "Si me amáis,
guardad mis mandamientos", y, sin embargo, ustedes descuidan Sus
ordenanzas. Ustedes dirán que no son esenciales; y yo les
responderé que es muy cierto, que no son esenciales para su
salvación, pero que sí son esenciales para su consuelo; y también que
son muy esenciales para su obediencia. Le corresponde al hijo hacer
todo lo que su padre le ordene.
Si mi amante amigo, si mi amado Redentor, me hubiese ordenado
hacer algo que me dañara, lo haría por amor a Él; cuánto más,
entonces, cuando me dijo: "Haced esto en memoria de mí."
Estas dos ordenanzas traen consigo hasta cierto grado una cruz,
especialmente la primera. Mientras leía ayer la vida del buen Andrew
Fuller, observé que después que fue bautizado, algunos de los
jóvenes de la aldea propendían a burlarse de él preguntándole cómo
le había gustado que lo sumergieran y preguntas semejantes que son
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bastante comunes en nuestros días. No pude dejar de advertir que la
burla de hace cien años es justamente la burla de hoy.
Tú crees que estos son Sus mandamientos. Te exhorto, por tanto,
delante de Dios y de los ángeles elegidos, ante quienes serás juzgado
en el último gran día, que si tú con tu corazón has creído, haz con tu
boca la confesión que estas ordenanzas implican, y Dios te dará en
verdad una dulce recompensa al hacerlo.
3. Para confesar a Cristo correctamente con la boca, ha de haber una
asociación con el pueblo del Señor. Así fue en los tiempos antiguos.
Moisés es un israelita, pero si quisiera podría vivir en la corte del
Faraón, en medio del lujo y de la comodidad. ¿Qué es lo que elige?
Sale a sus hermanos, y mira sus cargas; defiende su causa teniendo
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros de
Egipto. Moisés, el renombrado hijo de la hija de Faraón, se asocia con
los pobres esclavos despreciados que fabrican ladrillos para el rey.
Qué cuadro tan sumamente conmovedor tenemos al seguir al pueblo
de Dios en la historia de Rut. Uno se embelesa al oír a esa piadosa
mujer diciéndole a su suegra: "Porque a dondequiera que tú fueres,
iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y
tu Dios mi Dios." Hubo una confesión del Dios de Israel cuando Rut se
unió a Noemí de todo corazón.
Ahora, encontramos en los primeros tiempos de la Iglesia cristiana
que, tan pronto como un hombre se convertía en cristiano se dirigía a
su propio grupo; se asociaba con los santos. Cuando preguntabas:
"¿dónde están los creyentes?", podías encontrarlos a todos juntos.
Puedes encontrarte a otras criaturas vagando separadamente por las
montañas, pero las ovejas aman estar en los rebaños.
Pablo no se contentó con ser bautizado, sino que después de su
bautismo intentó por sí mismo unirse a la Iglesia; y encontramos que
donde estuviera el pueblo de Dios, siempre estaba formado en una
Iglesia; ya fuera en Filipos, o en Éfeso, o en Pérgamo, o en Tiatira, o
en la misma Roma, Pablo formaba iglesias en todas partes; y
conforme iba de lugar en lugar, miraba a la iglesia como la columna y
el fundamento de la verdad.
A mí me agrada grandemente la predicación en los teatros. Ustedes
saben cuán sinceramente me gozo con la predicación de Cristo en
todas partes. Pero hay una carencia en toda esta labor; el grano es
sembrado, pero no hay nadie que lo cuide posteriormente; nadie que
lo recoja. La manera en que todo esto ha de ser implementado no es
por medio de Asociaciones, sino por la Iglesia. La Iglesia de Dios es la
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verdadera madre de los convertidos; es de su seno que han de nacer,
y en su pecho han de alimentarse, y en sus rodillas han de ser
mecidos.
Esos que van por todos lados hablando con ligereza de la comunión
de la Iglesia, y quisieran que todos los cristianos se mantuvieran
separados de las iglesias, hacen daño, y son sin saberlo agentes del
mal; pues la Iglesia es, bajo Dios, una gran bendición para el mundo;
y la unión con la Iglesia tiene el propósito de ser un método de
confesión que no ha de ser descuidado.
Supongan por un momento, hermanos, que en vez de esta compacta
falange de esta Iglesia, estuviéramos separados en cristianos
individuales, y no mantuviéramos ninguna asociación los unos con los
otros; yo no dudaría en afirmar que algunos de los de corazón más
ardiente entre ustedes se enfriarían, pues al asociarse unos con otros
se promueve su celo y se enciende su entusiasmo. Los pequeñitos
que están entre nosotros serían sometidos a no sé qué herejía
peligrosa y a qué falsa doctrina; y también el hermano o la hermana
más fuertes de aquí sentirían que sería una solemne pérdida si
tuvieran que descontinuar la asociación con los hermanos y hermanas
en Cristo que ahora los consuelan y fortalecen.
4. Para algunos, la confesión con la boca conllevará el tomar la cruz
en la familia. No conozco ninguna otra forma en la que esta confesión
sea más agradable a Dios, y al mismo tiempo más ardua para los
hombres, que tomar la cruz en la familia. Pudiera ser que fueras el
primer convertido de la familia, y que frecuentes la casa de Dios
mientras los demás siguen sus placeres en el día del Señor. Te pones
a orar, y en el momento en que te arrodillas en esa recámara, hay
una risa que resuena en sus paredes. Hablas de Cristo y de las cosas
divinas, y el padre y la madre abren sus ojos, y todos los hermanos y
hermanas tienen una mofa y un escarnio para ti.
Tú me preguntarás qué deberías hacer. ¡Persevera! ¡Mantente firme!
¡Sé constante!, pues ahora es que debes hacer una confesión con tu
boca para salvación. Yo no voy a creer que tu fe te salve a menos
que ahora, sin ninguna duda y al costo que fuese, aunque fuera a
riesgo de perder el amor de tu padre y los cuidados de tu madre,
dijeras de inmediato: "no puedo evitarlo: lamento causarles una
vejación, pero no puedo amar a mi padre o a mi madre más que a
Cristo, para no ser indigno de Él."
Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo lo que te es cercano y
muy querido, lo que fuera; aunque lo amaras como a ti mismo, y
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fuera tan precioso como tu propia vida, debes renunciar a todo ello si
se interpusiera en el camino en el que sigues a Cristo Jesús el Señor.
"Ah, bien", -dirá alguno- "¡esto es muy duro!" Sí, ¡pero recuerda por
quién lo haces! Es tu Redentor, que dejó la corte de Su Padre y se
encarnó, para poder ser uno contigo, y extendió Sus manos sobre la
cruz, y entregó Su costado a la lanza. En verdad, todo aquello a lo
que pudieras renunciar es una nimiedad comparado con aquello a lo
que Él renunció por ti. Hazlo alegremente; hazlo de inmediato.
Joven amigo, no te aterres ni te alarmes ante las tribulaciones
familiares que tienes que soportar. Pídele a Dios que te haga como
uno de esos barcos acorazados, de tal forma que aunque te disparen
sus más fieros dardos, y los arrojen con la fuerza más tremenda,
pasarán volando a tu lado, sin hacerte daño porque estás blindado
con un valor invencible y con resuelta fe.
El reino de los cielos es para ti, como aquella antigua ciudad que
había sido sitiada por largo tiempo, y no había ninguna esperanza de
aliviar a los habitantes del lugar a menos que un barco pudiese entrar
al puerto. Pero una gran cadena había sido extendida a todo lo largo.
Ustedes recuerdan cómo el capitán, cuando el viento era favorable y
la marea era alta, se lanzó contra esa cadena que cerraba al puerto,
la rompió y entró navegando en el puerto. Así ustedes han de romper
la cadena que amenaza con mantenerlos fuera del cielo. Pero pídanle
a Dios que les dé mucha gracia que sea como la marea; mucho del
Espíritu Santo que sea como un viento favorable; y si se lanzaran
contra la cadena, se romperá ante su valor y su determinación.
Las pruebas provenientes de la familia son difíciles de aguantar. Una
cruz viva es a menudo más severa de llevar que una cruz muerta,
pero deben hacerlo, pues "con la boca se confiesa para salvación."
5. Esta confesión será muy aceptable si es hecha en tiempo de
tentación. Cuando al joven José le arrebató su ropa la lasciva mujer
de su amo, su respuesta fue: "¿Cómo, pues, haría yo este grande
mal, y pecaría contra Dios?" La mujer habría podido responder:
"¡Dios! ¿Qué sé yo de Él? Conozco a Isis; entiendo al becerro de oro,
pero no sé nada de Jehová; ¿quién es?" Hubo una valerosa y clara
confesión de su fidelidad a Jehová, como una razón del por qué no
podía pecar.
El caso de Nehemías es igualmente pertinente. Cuando lo invitan a
una conferencia secreta en el templo, él dice: "¿Un hombre como yo
ha de huir?" Él profesa su confianza en su Dios como una razón del
por qué no puede ni por un momento actuar ignominiosamente.
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Ahora, cristiano, aquí es donde debes hacer una confesión con la
boca. Alguna sucia trampa en el negocio, que se ha vuelto tan común
que nadie considera nada malo en ella, se te presenta en tu camino.
Ahora, actúa como hombre, y di: "prefiero morirme de hambre que
hacerlo; yo no puedo ni quiero vivir del robo, aunque esté medio
legalizado por la sociedad."
Joven amigo, ahora es tu oportunidad. Cuando llegue el día domingo,
y seas arrastrado de la manga por una docena de amigos para que
los acompañes para desperdiciar las santas horas, muy bien puedes
decirles: "no", -y dar la razón- "no puedo hacerlo pues soy un
cristiano."
O, pudiera ser que hayas venido del campo, y tu amigo, ¡ah!, tu
amigo te proponga llevarte a una guarida de infamia, para mostrarte
lo que es la vida. Respóndele que él no entiende cómo saciar tu
apetito, pues tú eres un cristiano.
Para algunos propósitos yo preferiría la aseveración de la fe de uno
en Jesús en el tiempo de la tentación a cualquier otra forma de
confesión, pues ciertamente no podría haber ninguna hipocresía en
ello. Cuídate, hermano, de no dejar nunca de reconocer a tu Señor en
el tiempo de la tentación. "Ah," -comenta uno- "nunca dejaré de
hacerlo." No hables demasiado positivamente. Pedro negó a su Señor
delante de una necia criada; ten cuidado de no caer de igual manera.
Es fácil decir: "yo soy un buen marinero" cuando estás en la costa.
Caminas muy bien por la cubierta superior del barco cuando este se
encuentra en el muelle; no sabes lo que es una tormenta, ni cómo se
sacude el barco cuando las olas bañan la cubierta. Sería mejor que
guardaras tus jactancias para cuando hubieses ido al mar. No te
jactes de nada de lo que harás, sino más bien di: "Sostenme y seré
salvo."
6. La confesión con la boca ha de hacerse con doble resolución
siempre que seamos llamados a sufrir tribulación por causa de Cristo;
cuando la profesión de Cristo nos pudiera acarrear alguna pérdida, o
cuando la negación de Su nombre nos pudiera proporcionar una
prosperidad temporal.
Ustedes saben cómo en los tiempos antiguos, los tres santos varones
rehusaron inclinarse ante la imagen que Nabucodonosor había
erigido; ellos estaban dispuestos a morir, pero no estaban dispuestos
a negar a su Dios; ellos podían arder pero no podían retroceder. Y así
fueron arrojados al horno, porque no podían arrojar de sí su
confianza en Dios.
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Miren a Daniel, por allá, con su ventana abierta, adorando hacia
Jerusalén siete veces al día, como lo había hecho siempre. Lo hace
con valentía.
Fue una valerosa respuesta la que dieron Pedro y Juan, cuando los
escribas y los fariseos les ordenaron que no hablaran más en aquel
nombre. "Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios."
Yo he observado que, siempre que la persecución brama y los
hombres están sujetos a perderlo todo por Cristo, las personas más
tímidas pero que son sinceras, generalmente dan la cara en ese
momento. Allí está José de Arimatea. No se escucha de él cuando
Jesús vive. Pero cuando el cuerpo de Jesucristo está sobre la cruz,
¿quién es el que entra a la cueva del león? ¿Quién es el que va Pilato?
José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Él encuentra el sepulcro. ¿Y
quién es el que ayuda a envolverlo en lienzos con especias
aromáticas? Pues, Nicodemo, que vino a Jesucristo de noche; otro
cobarde.
Ambos progresan, y ya no son más cobardes en la hora del apuro. El
ciervo huye veloz cuando ve a los sabuesos, pero cuando se ve
acorralado, lucha con la valentía de la desesperación; así, quienes
son tímidos cristianos temblorosos en tiempos ordinarios, a la hora de
la verdad, dan un paso al frente y son tan valerosos como los
creyentes más heroicos.
Algunos de ustedes esconderían sus cabezas si llegáramos al punto
de la persecución, de la hoguera y de la muerte. Erasmo solía decir
que no tenía la madera apropiada para ser un mártir. Por eso, yo
creo, los católicos seguidores del Papa pintan a Erasmo como
colgando en algún punto entre el cielo y el infierno; y los protestantes
no necesitan disputar por causa de esa pintura. Él poseía algún tipo
de conocimiento de la verdad pero no tenía el valor de declararla y
temblaba mientras su amigo Lutero fue directo al frente y golpeó la
triple corona sobre la frente del Papa.
No seamos nunca como Erasmo. "Si Jehová es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él." Si valiera la pena vivir para el mundo y el
pecado, vive para ellos con todo tu corazón, y alma y fuerza: pero si
Dios es Dios, no te quedes cuestionando y claudicando entre dos
pensamientos, sino decidida, valerosa y positivamente di: "yo estoy
por el Señor." No hay tiempo semejante al tiempo de pérdida y
tribulación para hacer una confesión.
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7. Hermanos míos, yo creo que un cristiano difícilmente podría hacer
esta confesión con su boca, a menos que hiciera a veces algo
inusitado para dar testimonio. "¿Quién está por Jehová? Júntese
conmigo," dijo Moisés cuando descendió del monte y quemó el
becerro de oro: "Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les
dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su
espada sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el
campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su
pariente."
De vez en cuando seremos incapaces de confesar a Cristo, a menos
que hagamos algo que parecería duro y extraño, pero
que debe hacerse por Dios y por la causa de la verdad. Ciertamente,
los Elías de Dios no pueden quedarse callados; mientras miles de
sacerdotes de Baal están encendiendo sus fuegos e invocando a Baal,
ellos deben pasar al frente. "¿Acaso no son ustedes siervos de Baal y
yo el siervo del Dios vivo?" Descubriremos que es necesario forzar las
exquisiteces de la etiqueta y hollar bajo nuestros pies las
formalidades que la sociedad dignificada quiere erigir; y como el
profeta que llegó a Bet-el, tendremos que clamar contra los altares
en los que otras personas pagan sus votos.
Yo he admirado -y aquí tomo mi cruz con un buen hermano- yo he
admirado grandemente un testimonio dado recientemente en la
asamblea de la Iglesia Libre de Escocia, por mi hermano Candlish, en
contra de la inscripción que fue colocada sobre el mausoleo erigido en
memoria del excelente Príncipe Alberto. Lo he admirado por su arrojo
al expresar lo que pensaba y sentía. Yo creo que debió haber recibido
un tributo de honor en lugar de un aullido de indignación. A él le
importa poco si es alabado o censurado, pero debería hacerse justicia
a su valor y a su fidelidad. Él ha señalado el carácter papista de la
inscripción, de la cual me aventuro a decir que el propio Príncipe la
aborrecería, si su espíritu pacífico visitara el mausoleo. Si recuerdo
correctamente, el señor Baptist Noel nos ha informado que el Príncipe
exclamó en su lecho de muerte:
"Nada en mi mano llevo,
Simplemente a Tu cruz me aferro."
Murió siendo cristiano, aferrándose humildemente a la cruz de Jesús.
Por tanto, su mausoleo está siendo deshonrado por una inscripción
apta para un santo del papado, pero no para alguien que amó al
Señor Jesucristo. No hay ninguna deslealtad cuando expresamos
francamente nuestra opinión, ni pretendemos interferir en la libertad
de otros. Debería otorgarse una licencia abierta al afecto, y la
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aflicción debería tener su propia escogencia de palabras, pero es un
error, si es que no es un pecado, imponer un panegírico papista
cuando un epitafio cristiano habría sido más apropiado. Yo tomo mi
cruz con Candlish; y no sería sincero con Dios si no lo hiciera, pues
yo creo que quien confiesa a Cristo, algunas veces contra la
tendencia popular y la corriente popular, es la única persona que
puede esperar recibir una recompensa de su Señor por haber actuado
fielmente en todas las cosas. Algunas veces tendrán que hacer esto,
pero no siempre; tal vez no con frecuencia. No pierdan su camino por
dar testimonio, pero cuando la carga del Señor esté sobre ustedes,
testifiquen: y que nadie los meta en miedo.
8. Además, no es posible confesar a Cristo con la boca a menos que
estemos dispuestos a usar nuestra posición como un método de
confesión. Josué es cabeza de una casa. Él usa esa posición: "Pero yo
y mi casa serviremos a Jehová." Yo no puedo creer en su fe si
ustedes no se preocupan de que Dios sea reconocido en su casa. Que
el altar familiar sea erigido; que el sacrificio humee sobre ese altar. Si
no pudiera ser dos veces al día, que sea por lo menos una vez. Pero
asegúrense de pagar sus votos al Altísimo en esa posición, pues de lo
contrario no habrían hecho una confesión para salvación.
O pudiera ser que tengan alguna influencia donde puedan ayudar a la
Iglesia de Cristo. Háganlo diligentemente. Ester es la reina de Asuero.
Si ella dejara de identificarse como judía, y si no hiciera suya la
disputa de Israel con Amán, entonces ella sería repudiada. Ella llegó
al reino para un momento como ese.
Algunos de ustedes son patronos de muchos empleados, o tal vez
podrían ser miembros del Parlamento, o tal vez se muevan en esferas
en las que tienen el poder suficiente para influenciar las mentes de
otras personas. Sean diligentes en hacerlo por Dios; pues toda esa
influencia es dinero dado a ustedes para que lo pongan al interés
para su Dios y Señor, y si lo enterraran en una servilleta o lo usaran
sólo para ustedes mismos, Él tendría que decirles en el último gran
día: "Siervo malo y negligente, serás entregado a los verdugos."
9. Además: Hay algunas personas que no confesarán nunca con sus
bocas al Señor Jesús, como deberían hacerlo, a menos que se
vuelvan predicadores. David dijo que él había predicado la Palabra en
la gran congregación; y se jacta de que no ha rehuido anunciarla
delante de los reyes.
Ahora, hay algunos de ustedes que poseen la habilidad de hablar,
pero nunca lo hacen. Toda la longitud entera de las calles de Londres
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los espera como un púlpito; la población entera de Londres está lista
para ser su audiencia. ¿Por qué no comienzan a hablar? Pueden
hablar sobre política. La otra noche, en la institución literaria,
entiendo que leíste un ensayo capital sobre un tema de astronomía.
Si amas al Señor, ¿vas a dar toda su atención a estos temas
inferiores? No; al menos algunas veces da tu atención a quien te
compró con Su sangre. "No sois vuestros, porque habéis sido
comprados por precio."
Preocúpate, entonces, que tu conversación sea más de Cristo que de
cualquier otra cosa que poseas. Habla a favor de tu Dios y Señor. Me
comentas que eres nervioso. Que no te preocupe tu nerviosismo.
Inténtalo una vez. Si te tropiezas una docena de veces, inténtalo otra
vez; verás que tus talentos aumentan. Es sorprendente ver cómo
esas interrupciones hacen más bien que nuestra continuidad.
Simplemente libera a tu alma de lo que hay en ella. Que tu corazón
se ponga al rojo vivo, y entonces, como algún volcán que está
vomitando sus entrañas más íntimas, deja que la lava ardiente de tu
exposición se deslice a borbollones. No te deben importar las gracias
de la oratoria, ni los refinamientos de la elocuencia, sino expresa lo
que conoces; muéstrales las heridas de tu Salvador; proclama Su
aflicción para que ella les hable; y será sorprendente cómo tu lengua
tartamudeante se convertirá en un mejor instrumento porque
tartamudea, pues "lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar
a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo
fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es."
Ustedes pueden ver, hermanos, que esta confesión de Cristo con la
boca es una obra de toda la vida. El cristiano deber ser alguien como
un médico. Ustedes saben que consideramos al médico un hombre
profesional. Bien, ¿cómo profesa el médico? Pues bien, hay una gran
placa de bronce en su puerta y una gran campana, y todo mundo
sabe el significado de la placa de bronce y de la campana. Esa es
parte de su profesión. ¿Qué más? ¿Cómo profesa él ser un médico? Él
va con la gente y su vestido es como el de todos los demás. No ves
una caja de lancetas sujeta a su costado; no observas que esté
vestido con un traje particular. Es un médico y siempre es un médico;
pero cumple su profesión por medio de su práctica. Esta es la forma
en que la profesión de un cristiano ha de cumplirse, por medio de su
práctica. El hombre es un médico profesionalmente, porque en
verdad cura a la gente y escribe recetas, y satisface sus
necesidades.
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Yo he de ser un cristiano en mis acciones, mis obras, mis
pensamientos y mis palabras. Por tanto, si alguien necesita a algún
cristiano, yo debería ser reconocido por mis palabras y mis actos.
Cuando íbamos a la escuela, dibujábamos casas, y caballos, y árboles
en nuestros cuadernos, y podemos recordar cómo solíamos escribir
"casa" bajo la casa, y "caballo" bajo el caballo, pues algunas personas
podrían haber pensado que el caballo era una casa.
Así hay algunas personas que necesitan usar un gafete alrededor de
su cuello para mostrar siquiera que son cristianos, pues de lo
contrario podríamos confundirlos con pecadores, pues sus acciones
son muy semejantes. Eviten eso. Que su profesión sea manifiesta por
su práctica. Sean tan claramente un trazo de la pintura divina, que en
el momento que alguien ponga la vista en ustedes, diga: "sí, esa es la
obra de Dios; ese es un cristiano, la más noble otra de Dios."
II. Cuento sólo con un minuto o dos, justo para pronunciar unas
pocas palabras de exhortación. Queridos amigos, asegúrense de
confesar a Cristo con su boca. No pongan ninguna excusa, pues
NINGUNA EXCUSA QUE PUEDAN PONER SERÍA VÁLIDA.
¡Dices que vas a perder tu negocio! Piérdelo y ganarás tu alma. ¡Que
no estarás a la moda! ¿Qué importancia tiene estar a la moda? ¡Que
serías despreciado por aquellos que te aman! ¿Acaso amas a tu
esposo o a tu esposa más que a Cristo? Si así fuera, no serías digno
de Él. Pero, ¡eres tan tímido! Preocúpate de no ser tan tímido como
para estar perdido al final, pues los temerosos y los incrédulos
tendrán su porción en el lago que arde. No me refiero a aquellos que
temen y algunas veces tienen dudas de su interés en Cristo, sino a
aquellos que tienen miedo de confesar a Cristo delante de los
hombres.
Ustedes saben que en el silencio de la hora de la enfermedad o de la
muerte, ninguna excusa, independientemente de cuán plausible
pueda parecerles ahora, responderá a su conciencia; y si no
responderá a su conciencia, pueden estar seguros que no satisfará a
Dios.
En seguida, recuerda cuán deshonroso es que digas que crees con el
corazón pero que no hicieras una confesión. Eres como una rata
escondida detrás del friso de la pared, que sólo sale cada vez y
cuando, cuando nadie la mira, y luego corre a esconderse otra vez.
"Qué metáfora tan degradante", dirás. Pretendía degradarte con ella,
para sacarte de tu cobardía. ¡Cómo!, ¿ha de ser tratado Cristo de
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esta manera, como si el nombre de Cristo habría de ser profesado en
hoyos y esquinas ocultos?
No, que se diga ante el rostro del sol: "en verdad yo amo a Jesús,
que se entregó por mí." No es algo que se deba decir cuando se está
solo, ni se ha de ocultar de los oídos de los hombres. Él murió frente
al rostro del sol, rodeado de escarnecedores; y, rodeados de
escarnecedores, declaremos también nuestra fe en Jesucristo.
Por otro lado, cuán honorable será esa confesión para ustedes. Si yo
tuviese que unirme a algún ejército, y encontrara en las listas
convocatorias una relación de todos los granujas y de toda la escoria
de las calles, no creo que me gustaría ser un soldado. Pero si, por
otro lado, viera que mi coronel es un gran vencedor, y que tendría
por compañeros y camaradas a hombres que tuvieran algunos
gloriosos nombres sobre sus estandartes, me sentiría honrado de que
se me permitiera ser el que toque el tambor en un regimiento de esa
naturaleza.
Así, cuando leo la lista, y encuentro a Abraham, a Isaac, a Jacob, a
Moisés, a David, a Daniel, a Isaías, al propio Jesucristo, a los
apóstoles, a Lutero, a Calvino, a hombres cuyos nombres se han
vuelto nombres caseros en cada familia cristiana, consideraría un
honor si mi nombre se encontrara escrito con el de ellos, como el
soldado más humilde y débil de todo el ejército.
Es algo honorable. Por tanto, toma tu decisión para unirte a nosotros,
y debes estar preparado a ser despreciado como un seguidor del
Señor Jesucristo. Yo los exhorto a esto porque los hará útiles. ¿Qué
bien podría hacer un cristiano secreto? Es una vela puesta debajo de
un almud; es una luz encerrada en una linterna sellada. Tu luz ha de
brillar. ¿Para qué serviría un cristiano secreto? Sería como sal
desvanecida. Y, ¿para qué serviría sino para ser hollada por los
hombres? Vamos, el sabor de su sal ha de sentirse por todo el
mundo.
La gracia es suficiente. Ese es otro argumento para ti. Yo creo que
tendrás nuevas responsabilidades y peligros si haces una confesión.
La gracia es suficiente. Si la gracia te pusiera sobre un pináculo del
templo, ten la certeza que la gracia te mantendrá allí. Si te quitas del
pináculo, y te bajas al piso duro, estarías inseguro allí; pero si Dios te
pone sobre el pináculo, podrían venir todos los diablos del infierno
para empujarte hacia abajo, pero permanecerías firme. No seas
desobediente eligiendo tu camino; sigue el camino de Dios y estarás
seguro en él.
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Por último, el galardón es espléndido. "A cualquiera, pues, que me
confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de
mi Padre que está en los cielos." Había una vez un Príncipe de
legítima sangre real, que abandonó el palacio de su Padre y viajó a
un lugar distante en los dominios del rey, donde era poco conocido y
aceptado. Era un verdadero Príncipe, y mostraba en su rostro esas
señales de realeza -esa extraña divinidad que circunda a un rey- que
podría haber conducido al espectador a saber que pertenecía a la
realeza. Pero cuando llegó al lugar, la gente dijo: "este es el heredero
del trono; ¡insultémoslo, mostrémosle nuestro desagrado!" Otros
decían que no era un heredero del todo. Y se pusieron de acuerdo
para ponerlo en el cepo. Cuando se encontraba allí, todos los
hombres le arrojaban todo tipo de inmundicias, y le lanzaban todo
tipo de duras palabras; y decían: "¿quién se atrevería a reconocerle
como Príncipe? ¿Quién se atrevería a apoyarlo?" Se levantó un
hombre en medio de la multitud y dijo: "¡yo me atrevo!" Entonces lo
pusieron en el cepo al lado del Príncipe; y cuando arrojaban la
inmundicia sobre el Príncipe, caía sobre el hombre también, y cuando
le decían duras palabras al Príncipe, también le decían duras palabras
a él. El hombre estaba allí, sonriendo, y recibiendo todo. De vez en
cuando, una lágrima rodaba por su mejilla; pero eso era por ellos,
porque trataban así de mal a su soberano. Pasaron los años, y el rey
vino a esos dominios y los subyugó; y vino un día de triunfo sobre la
ciudad conquistada: los gallardetes pendían de todas las ventanas, y
las calles estaban salpicadas de rosas. Entraron las tropas del rey
uniformadas con relucientes armaduras de oro, y con penachos en
sus yelmos brillantes. La música resonaba dulcemente, pues todas las
trompas de gloria tocaban. Era del cielo que habían venido. El
Príncipe recorría todas las calles en su glorioso carruaje; y cuando
llegó a las puertas de la ciudad, allí estaban los traidores atados con
cadenas. Comparecieron temblando ante él. Él se fijó en un hombre
en medio de la multitud que estaba libre y sin cadenas, y preguntó a
los traidores: "¿conocen ustedes a este hombre? Él estuvo conmigo
en aquel día en que ustedes me trataron con escarnio e indignación.
Él estará conmigo en el día de mi gloria. ¡Ven acá!", dijo. Y en medio
del sonido de las trompetas y la voz de aclamación, el pobre,
despreciado, y rechazado ciudadano de esa ciudad rebelde, recorrió
las calles en triunfo, al lado de su Rey, que lo vistió de púrpura y
puso una corona de oro puro sobre su cabeza.
Allí tienen la parábola. ¡Vívanla! Amén.
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El Doble No-Me-Olviden
Un sermón predicado la noche del domingo 5 de julio, 1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Haced esto en memoria de mí.” 1 Corintios 11: 24
Hay quienes consideran que la Cena del Señor no es una ordenanza
divina; afirman que este mandamiento no se encuentra en la
Escritura. Desde hace tiempo he renunciado a comprender las
interpretaciones de otras personas, pues algunas de ellas están
construidas sobre principios tan peculiares, que yo creo que el propio
Espíritu Santo nunca revelaría una verdad en una forma así, pero hay
quienes entienden que Él quiso decir exactamente lo opuesto de lo
que dijo.
Ahora, para mí, el mandamiento de Cristo de observar la cena del
Señor, es tan claro y tan positivo, que se requeriría de una mayor
inventiva de la que poseo para poder justificarme como cristiano, si
descuidara el mandato de la comunión. Conozco bastante de lo que
otros han inventado, pero yo mismo no puedo idear ningún silogismo,
o argumento, o razón, para hacer a un lado un claro precepto divino
como el que está registrado en este capítulo: "Que el Señor Jesús, la
noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo
partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es
partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la
copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en
memoria de mí." Si Cristo no quiso decir que debíamos hacer esto y
hacerlo en memoria de Él, entonces, ¿qué quiso decir?
Me parece que es muy claro y positivo que eso es lo que quiso decir;
y siendo de esta manera, el precepto viene a los cristianos con una
fuerza muy grande, pues es promulgado por la máxima autoridad
posible. No es el apóstol Pablo quien nos dice que hagamos esto en
memoria de Cristo, sino es el propio Señor quien dice: "Haced esto en
memoria de mí." Los diez mandamientos están revestidos de suma
solemnidad, porque fueron promulgados por Dios mismo en el monte
Sinaí, y el mandamiento que estamos examinando no tiene un peso
menor, pues fue establecido por el propio Hijo de Dios, que
verdaderamente pudo decir: "Yo y el Padre uno somos."
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También me parece que este mandamiento adquiere singular
solemnidad por la ocasión en que fue dado. Si la promulgación de la
ley fue especialmente solemne, porque "Todo el monte Sinaí
humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego," me
aventuro a decir que la proclamación de este mandamiento claro y
positivo: "Haced esto en memoria de mí," no es menos solemne,
porque fue dado por "el Señor Jesús, la noche que fue entregado."
¿Qué otra noche, en la historia del mundo, puede ser más augusta y
más solemne para Él, y para nosotros que somos creyentes en Él,
que esa noche en la que fue con Sus discípulos, por última vez, a
Getsemaní? Señor mío, puesto que este mandamiento fue dado por Ti
en una ocasión tan especial, ¿cómo podría tomarlo a la ligera, si
verdaderamente soy Tu discípulo? Que ninguno de nosotros,
creyentes en Jesús, viva en habitual desobediencia a este
mandamiento Suyo.
Permítanme hacer otra observación introductoria, consistente en que
este mandamiento no fue establecido únicamente para una ocasión,
pues es citado por el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios,
agregando estas significativas palabras: "Así, pues, todas las veces
que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga." Por tanto, el mandamiento permanece
en vigor hasta el Segundo Advenimiento; y hasta que el propio Cristo
aparezca de nuevo sobre esta tierra, estas conmemoraciones de Su
pasión deben mantenerse constantemente ante nosotros.
I. En primer lugar, voy a recordarles LA NECESIDAD DE TAL
CONMEMORACIÓN DE CRISTO: "Haced esto en memoria de mí."
La necesidad existe, primero por causa de nuestras memorias
olvidadizas. La memoria, lo mismo que todas las demás facultades,
ha sido dañada por la Caída. Retiene más lo malo que lo bueno, y
como todos ustedes saben, recuerda con mayor facilidad los
infortunios que los beneficios. Ciertamente es una manifestación de la
profunda depravación del corazón humano que estemos inclinados a
olvidar a nuestro Señor. ¿No hemos cantado a menudo: "A
Getsemaní acaso puedo olvidar"? Sin embargo, prácticamente hemos
olvidado a Getsemaní, y no nos hemos comportado con nuestro
Señor como hemos debido hacerlo, si Getsemaní estuviera grabado
perpetuamente en nuestra memoria.
Sí, tenemos la tendencia a olvidar a nuestro verdadero Amigo,
nuestro bienamado Jesús, en Quien nuestras almas se deleitan.
Verdaderamente lo olvidamos, y deberíamos sentirnos humillados al
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recordar que Cristo sabía qué tipo de amantes olvidadizos seríamos, y
por eso nos dio esta señal de amor, este doble no-me-olviden.
¿Acaso no existía una necesidad para este mandamiento debido a
nuestra condición de niños? No somos, mis queridos hermanos y
hermanas en Cristo, lo que todavía seremos. Nosotros nos
encontramos, en gran medida, en nuestra minoría de edad. Somos
hijos de Dios y herederos del Reino, pero al presente estamos bajo
tutores y gobernadores. Ahora, todo libro para niños debe contener
ilustraciones. Tal vez no seamos enteramente niños; hemos crecido
algo, y algunos cristianos consideran que hemos crecido tanto, que
no necesitamos dibujos; pero Jesús sabía que nosotros seríamos, en
muchas cosas, niños chiquitos o niños grandes, por lo que Él ha
puesto dos cuadros en el Libro que nos ha dado, para que
recordemos que todavía no somos hombres, que todavía no hemos
alcanzado nuestro estado de plenitud. Estas dos figuras son el
Bautismo de los creyentes y la Cena del Señor. Puesto que soy un
niño, por eso se me deben dar todavía emblemas y señales, pues son
más vigorosos para mi mente que las simples palabras.
Sin duda, también, las dos ordenanzas fueron establecidas, y en
particular ésta, porque todavía estamos en el cuerpo. Todavía
estamos vinculados a lo material; todavía no somos puramente
espirituales, y no tiene ningún sentido que pretendamos serlo.
Algunas buenas personas se quedan quietas hasta que son
conmovidas, lo cual sería una forma admirable de adoración si no
poseyéramos ningún cuerpo; pero, en tanto que tengamos cuerpos,
debe haber algún tipo de vínculo entre lo espiritual y lo material,
aunque los vínculos sean muy escasos.
Cristo ha establecido dos de ellos; son suficientes, pero no son
demasiados, pues debe recordarse que viene un tiempo en el que
todo lo material será levantado y reunido con lo espiritual. "Porque
también la creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios." Como para
enseñarnos a no despreciar lo material, a no considerar todo lo que
pueda ser tocado y visto como necesariamente inmundo y muy por
debajo de la consideración de mentes espirituales, nuestro Señor nos
ha dado agua con la que nos podemos lavar, y pan y vino, los
productos de la tierra, que, aunque son terrenales, nos permiten
anticipar el tiempo cuando la tierra sacuda el abatimiento que se
desplomó sobre ella en la Caída, y, como una nueva tierra, con su
nuevo cielo de un azul puro que la cubra, se convertirá en un santo
templo del Dios vivo.
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A menudo me ha dolido comprobar que estas dos ordenanzas, el
Bautismo y la Cena del Señor, se han convertido en nidos en los que
el pájaro impuro de la superstición ha puesto sus huevos; pero el
Señor previó eso cuando instituyó estas ordenanzas; sin embargo, yo
me he gozado a menudo, a pesar de ese tropiezo, porque por medio
de estos símbolos materiales, somos capaces de acercarnos a Él,
cuyo cuerpo fue material, y es material, y cuya sangre fue sangre
verdadera; que nació en el mundo de una virgen de carne y sangre
verdaderas; a menudo sintió cansancio, y era, de hecho, un hombre
tal como nosotros, un hombre real, que murió en el Calvario; no un
fantasma, no un mito, no un sueño de la historia, sino Uno que podría
haber apretado mi mano, como yo podría apretar las manos de
ustedes, hermanos míos, y Uno que sintió los clavos que traspasaron
Sus manos, como ustedes y yo los sentiríamos si nuestras manos
fueran clavadas.
Por tanto no nos acercamos a un banquete insustancial, sino a un
festín real de pan y vino, que nos hace sentir que fue un Cristo real el
que murió por nosotros, y que este pobre cuerpo que es tan real para
nosotros, todavía deberá ser limpiado y purificado por ese grandioso
sacrificio Suyo sobre la cruz del Calvario.
Espero no ser juzgado como poco caritativo si sugiero que la Cena del
Señor nos fue dada también por otras razones. Algunos han dicho:
"nosotros no necesitamos este memorial, pues podemos pensar en
Cristo cuando oímos acerca de Él desde el ministerio del púlpito." Sí,
podrán oír a los ministros, pero, ¿qué pueden oír de muchos de ellos?
En muchísimos casos oirán palabras que les harán poco bien, pues lo
que está ausente de muchos ministerios el día de hoy, es la clara
proclamación de la grandiosa verdad central del sacrificio sustitutivo
de Jesucristo. No debemos confiar en ministerios terrenales, pues
casi todos ellos, en diferentes grados, se apartan de la fidelidad, y de
la seriedad, y de la entrega con la que comenzaron. Escasamente hay
alguna instancia en la historia en que los ministerios humanos hayan
preservado plenamente su pureza original; sin embargo, dondequiera
que los cristianos se han podido congregar para observar esta
ordenanza como un memorial de la muerte de Cristo, han mantenido
siempre un testimonio viviente de esa muerte de Cristo. Si los
ministerios fueran silenciados, o si los ministros perdieran su celo,
siempre habría este ministerio conmemorativo, la partición del pan y
la bebida del vino en memoria de Cristo.
Probablemente alguien diga: "Pero, seguramente, la iglesia siempre
mantendrá a Cristo en su memoria." ¡Ay, ay!, eso que debería ser la
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pura gloria de la tierra: el cristianismo organizado, muy a menudo se
ha convertido en uno de los principales agentes del mal en la tierra; y
por tanto, yo bendigo a Dios por una ordenanza que no es una
ordenanza de la iglesia, o una ordenanza del ministro.
Yo espero que ninguno de ustedes esté bajo la impresión que, al
cierre del presente servicio, yo voy a administrar la Cena del Señor.
¡Dios no quiera que yo jamás me aventure a hacer algo así! No, eres
tú, o somos nosotros, quienes nos acercamos a la mesa del Señor,
para partir el pan y para beber la copa, y venimos juntos, no como
una iglesia que sostiene ciertos puntos de vista, sino que venimos
simplemente como cristianos, para "hacer esto en memoria" del
Salvador que murió por nosotros. Ustedes pueden partir el pan
doquiera elijan, en cualquier lugar en donde dos o tres cristianos
puedan reunirse; si verdaderamente aman a su Señor, entre más a
menudo hagan esto, mejor.
"Haced esto todas las veces que la bebiereis," no es un mandato
dirigido a una organización eclesiástica en relación a una ordenanza
que deba ser administrada por hombres que tienen la impertinencia o
la impudencia de autonombrarse sacerdotes; sino que es un mandato
para todos los cristianos en todas partes, en cualquier día de la
semana, y en cualquier lugar (bajo el azul firmamento del cielo, o en
un establo, o en un hotel si sucede que están hospedados allí), para
partir un pedazo de pan en memoria del cuerpo partido de su Señor,
y para servir de la copa de Su preciosa sangre derramada por ellos,
en memoria de amor mutuo.
Y fíjense bien, si alguna vez llegáramos al punto en que los
ministerios fallaran, (quiero decir, lo que usualmente consideramos
como ministros terrenales ordenados), y las iglesias llegaran a fallar,
todavía se encontrarán seguidores fieles de Cristo, aunque sean
perseguidos y hostilizados hasta los confines de la tierra, y ellos
partirán el pan y beberán el vino en memoria de Cristo; y así, hasta
que suene la trompeta para anunciar Su regreso, se recordará que
Jesús se encarnó, y que Jesús murió, y que por medio de Él, nosotros
tenemos acceso al Padre.
De esta manera, he tratado de mostrarles por qué se requería de una
cena conmemorativa; pero no pretendo conocer todas las razones
para su institución, ni siquiera un pequeño porcentaje de ellas. Jesús
dijo: "Haced esto en memoria de mí;" y esta es la razón suficiente
que cualquier hijo obediente de Dios necesitará saber jamás.
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II. Ahora, en segundo lugar, permítanme tratar de mostrarles LO
ADECUADO DE ESTA CONMEMORACIÓN PARA EL PROPÓSITO
PRETENDIDO.
Amados hermanos y hermanas en Cristo, esta ordenanza es en sí
misma una muy adecuada conmemoración de la muerte de Cristo. Se
pudo haber sugerido un crucifijo como un medio de mantener la
muerte de Cristo ante nosotros, pero no necesito recordarles cómo
eso se ha convertido en el propio emblema de la idolatría. No sé de
ningún otro memorial de Cristo que pudiera haber sido tan sugerente
y tan admirable, como el que Cristo ha ordenado. Es en sí mismo
admirable, pues aquí tenemos pan, el propio sostén de la vida; un
símbolo apropiado de esa carne de Cristo que es, espiritualmente,
"verdadera comida." Su encarnación es el alimento más nutritivo para
nuestros corazones. Creemos que Él es Dios, cubierto con el velo de
carne humana; y esa grandiosa verdad, ese hecho maravilloso, es tan
buen alimento para nuestras almas, como lo es el pan para nuestros
cuerpos.
Además, en esta conmemoración, tenemos el pan partido, indicando
los sufrimientos de Cristo y el quebrantamiento que soportó por
nuestra causa. El pan es en sí mismo un símbolo sumamente
apropiado del sufrimiento. ¿No fue acaso, en un momento, trigo
sembrado en un surco en el campo y enterrado allí? ¿Acaso no brotó
para ser abrumado por las heladas, para ser sacudido por los fuertes
vientos, para sufrir todas las durezas del clima, para ser remojado
por la lluvia y abrasado por el sol, para ser cortado por la hoz, para
ser trillado, para ser molido, para ser amasado, para ser metido en el
horno, para ser sometido no sé a cuántos procesos, cada uno de los
cuales podría ser un tipo suficiente del sufrimiento? El cuerpo
sufriente del Dios encarnado es el alimento espiritual para nuestras
almas, pero nosotros debemos participar de él para que pueda
alimentarnos; y este pan emblemático no sólo debe ser partido sino
también comido: un tipo significativo de que estamos recibiendo a
Jesús por fe y que estamos dependiendo de Él, tomándolo como
alimento de nuestra nueva vida espiritual. ¿Qué puede ser más
instructivo que esto?
Luego está el vino, "el fruto de la vid." Podrán ver que hay dos
símbolos, porque ambos representan la muerte; la sangre en el
cuerpo es vida y la sangre fuera del cuerpo es muerte; así, los dos
emblemas están separados, el vino en la copa y el pan aparte. Estos
dos símbolos conjuntamente indican la muerte. El agua no fue usada,
pues el agua había sido aplicada de otra manera, en la otra
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ordenanza del bautismo de los creyentes, y el agua habría sido un
recuerdo pálido y tenue de Él, cuya rica sangre viva podía ser
expresada mucho mejor por la sangre de la uva, hollada bajo el pie
del hombre, y exprimida en el lagar. El vino es un símbolo admirable
de la sangre del sacrificio expiatorio.
Los hombres necesitan de la bebida así como de la comida; estos dos
elementos son puestos sobre la mesa de la comunión para mostrar
un Cristo entero como el verdadero alimento para el alma. No tienes
que ir a Cristo para buscar el alimento espiritual y luego ir a otra
parte para obtener la bebida espiritual, sino que todo lo que necesitas
puedes encontrarlo en Jesús, y encontrarlo en Jesús crucificado, en
Jesús sacrificado e inmolado por ti, en tu lugar, en sustitución tuya.
Ciertamente los propios emblemas son sumamente significativos y
son recuerdos apropiados de la muerte de Cristo.
Y la ordenanza completa es un recuerdo sumamente adecuado de la
muerte de Cristo, porque la Cena del Señor puede celebrarse en
cualquier parte. No hay ningún clima en el que no podamos conseguir
pan y vino; no hay personas que sean tan pobres que, entre ellas, no
puedan aderezar la mesa con estos simples emblemas. Puede ser
decoroso tener una copa de plata y una bandeja, pero ciertamente
eso no es necesario; cualquier copa y cualquier plato cumplirán con la
necesidad. Ellos hablan del 'cáliz' y de la 'patena' en la extraña jerga
eclesiástica de los así llamados 'sacerdotes;' pero yo digo 'copa' y
'plato.' Pueden ser de cualquier material, y la mesa puede ser de
cualquier tipo. Un mantel de "lino limpio resplandeciente" es
decoroso, pero no es necesario. Basta que haya únicamente una
mesa y pan y vino; eso es todo lo que se requiere; y si media docena
de campesinos piadosos, mujeres vestidas con ropas hechas en casa
y hombres que llevan suéteres de lana de marineros se reúnen,
pueden recordar la muerte de Cristo "hasta que Él venga."
Pero en cuanto a ese espectáculo del hombre disfrazado que está allá
en el presbiterio, y ese 'altar' suyo, y esa campanilla, y la gente
inclinándose para adorar a ese muñeco de resorte en caja de
sorpresa (pues no le daré un mejor nombre) (1), todo eso es pura
idolatría. No es un recuerdo de Cristo; puede ser un memorial del
diablo, y de la manera en la que él convierte a los cristianos en
seguidores del Papa, y saca a Cristo del trono, y pone en Su lugar a
un hombre que se llama a sí mismo infalible. Pero dondequiera que el
pan sea partido y el vino sea servido por verdaderos creyentes, en
memoria de Cristo, allí es obedecido el mandato.

508

Sanadoctrina.org

La Cena del Señor es también un recuerdo adecuado porque puede
ser celebrado frecuentemente. Ustedes pueden partir este pan y
beber de esta copa cuando les plazca. Un rito costoso puede llevarse
a cabo únicamente unas cuantas veces, pero esta ordenanza puede
ser observada en la mañana y en la tarde, y cada día de la semana si
ustedes quieren, y requerirá de muy pocos gastos. Hasta el fin de
esta dispensación, habrá suficiente pan y vino, y suficientes hombres
y mujeres de gracia que se acerquen a la mesa de su Señor, para
mantener el recuerdo de que Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Hijo de
María, murió en la cruz del Calvario, "El justo por los injustos, para
llevarnos a Dios." Yo doy gracias devotas a mi Dios y Señor, por
darme una conmemoración tan significativa y simbólica de la muerte
que Él murió por mí y por todo Su pueblo, que es a la vez, tan
barata, tan fácil, y tan poco ostentosa.
III. Ahora, en tercer lugar y de manera muy breve, permítanme
hablar de LAS PERSONAS A QUIENES HA SIDO CONFIADA ESTA
CELEBRACIÓN. ¿Quiénes son aquéllos que deben "Hacer esto en
memoria" de Cristo?
Bien, primero, si ustedes ven el contexto de nuestro texto,
descubrirán que son personas que disciernen el cuerpo del Señor; es
decir, las personas que correctamente vienen a esta mesa, entienden
que este pan y este vino son tipos o emblemas del cuerpo
quebrantado de Cristo y de Su sangre derramada; y son también
personas que poseen la percepción espiritual para discernir que el
Cristo encarnado, el Cristo que murió sobre la cruz, es muy precioso
para ellos. Confío en que habrá muchos que vendrán a esta mesa, y
cada uno de ellos será capaz de decir: "¡Ah, yo sé cuán precioso
Cristo es Él! Él es mi gozo, mi esperanza, mi delicia, mi Todo-entodo." Vengan y sean bienvenidos, todos ustedes que pueden
discernir de esta manera el cuerpo del Señor. Yo sé que ustedes
pueden hacerlo, por el gozo que esta comunión les da y por la
dulzura que deja en sus paladares espirituales cuando se alimentan
de él. Ciertamente pueden venir, pues ustedes poseen la vida
espiritual que tiene los sentidos espirituales por medio de los cuales
disciernen el cuerpo del Señor; sí, ustedes pueden venir; es más,
ustedes deben venir, pues su Dios y Señor dijo: "Haced esto en
memoria de mí."
En el capítulo anterior a este capítulo del que hemos tomado nuestro
texto, se nos dice que deben venir quienes pueden tener comunión
con Cristo: "La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la
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comunión del cuerpo de Cristo?". . . "Mirad a Israel según la carne;
los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar?". . .
"Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo
sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes
con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los
demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de
los demonios."
Así creo yo que, como el judío que comía de los sacrificios tenía, de
cualquier manera, una comunión nominal con el Dios del altar; y
como el gentil, que cuando bebía la copa de los demonios, tenía
comunión con los demonios; así, nadie puede venir a la mesa del
Señor, sino únicamente aquéllos que están preparados para profesar
que están en comunión con el Señor.
¿Es Dios tu Dios? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Profesas tú mismo ser un
discípulo de Jesús y un hijo de Dios? Si es así, ven y sé bienvenido a
esta mesa; pero si no es así, quédate donde estás, pues no tienes
derecho de venir aquí. Si lo hicieras, atraerías sobre ti una maldición
y no una bendición. Pero en cuanto a todos ustedes que confían en la
sangre de Jesús, todos aquéllos para quienes Cristo es toda su
salvación y todo su deseo, todos aquéllos que llaman a Jehová su
Padre por medio de la fe en Jesús, todos aquéllos que están
reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, vengan a esta mesa,
y tengan comunión con el Dios del cielo y de la tierra, el Dios y Padre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo; pero que nadie más venga.
Siento mucha pena cuando veo que alientan a algunas personas a
venir a la comunión, como si fueran a recibir un beneficio de ello
aunque no sean convertidas, pues no puede haber ningún beneficio
de ningún tipo para nadie que venga a la mesa del Señor, a menos
que sea un creyente en Jesús. Dios puede bendecir la ordenanza para
la conversión de esas personas, pero en la naturaleza de las cosas
eso es sumamente improbable, pues estarían desobedeciendo
directamente Su mandamiento. No tienen ningún derecho de estar
allí, y sería más probable que sean bendecidas si permanecen
humildemente donde están, antes de haber creído en Jesús, y
después sí tendrán el derecho de venir, el derecho otorgado por Su
amor.
IV. Ahora, finalmente, CUMPLAMOS CON EL PROPÓSITO DE ESTA
ORDENANZA.
La cena del Señor tiene por objeto recordarnos a Jesús. No voy a
predicar más ahora; quiero que los que puedan hacerlo, cumplan con
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nuestro texto: "Haced esto en memoria de mí." Muchos de ustedes se
están acercando a la mesa; recuerden a su Señor y Salvador
ahora. Recuerden Quién es y Quién fue. Recuérdenlo, que en este
momento esté presente ante el ojo de la mente de ustedes, como el
"Varón de dolores, experimentado en quebranto." Yo no apelo a su
imaginación, apelo a su memoria.
Ustedes conocen:
"La vieja, vieja historia
De Jesús y de Su amor."
Recuerden esa historia ahora. Recuerden que Él murió, pues eso es lo
que especialmente se les ordena que recuerden en este momento. Me
encontré con alguien que era un cristiano, yo supongo, que me dijo:
"mi confianza descansa en un Salvador glorificado;" no pude evitar
responderle: "mi confianza está depositada en un Salvador
crucificado." Cristo crucificado es el cimiento de todas nuestras
esperanzas, pues Cristo no podría haberse levantado de los muertos
si primero no hubiera muerto. ¿De qué valdría Su intercesión si no
tuviera Su sangre para ofrecerla? No se extravíen ni siquiera por
ideas acerca de la Segunda Venida, si esas ideas no le dan el justo
precio a la muerte de Cristo. Regocíjense en el Segundo
Advenimiento, y mírenlo y anhélenlo, pero recuerden que la base de
nuestra esperanza descansa en Cristo crucificado. "Predicamos a
Cristo crucificado;" y conforme lo hemos predicado así, ustedes han
creído; por lo tanto, no permitan que nadie los aleje de su confianza
en Cristo Jesús, que sufrió en lugar del pecador:
"Soportando, para que nosotros no soportemos jamás,
La justa ira de Su Padre."
"Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra," es un
llamado de Cristo desde la cruz. Recuerden que toda la esperanza de
ustedes está cifrada en Él, que colgó de la cruz y murió allí.
Recuerden que, cuando Él murió, ustedes murieron en Él; pues "si
uno murió por todos, luego todos murieron;" y ahora deben
"considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús."
Les ruego que Lo recuerden, hasta que sus corazones rebosen de
fervor y el amor arda en ustedes. Recuérdenlo hasta que resuelvan
servirle, hasta que puedan alejarse de esta mesa con la
determinación de morir por Él, si fuera necesario. Recuérdenlo a Él
hasta que puedan recordar también a todo Su pueblo, pues no es
sólo a uno que Él dijo: "Haz esto;" sino "Haced esto en memoria de
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mí," se lo dice a todo Su pueblo, y se necesita al menos un pequeño
grupo para hacerlo. Recuérdenlo hasta que toda la iglesia militante y
la iglesia triunfante también, parezcan reunidas alrededor de su
corazón, y así tengan comunión con toda la Iglesia de Cristo en el
cielo y en la tierra. Recuerden a Jesús hasta que sientan que Él está
con ustedes, hasta que Su gozo se introduzca en el alma y ese gozo
sea completo. Recuérdenlo hasta que comiencen a olvidarse de
ustedes mismos, de sus tentaciones y de sus afanes. Recuérdenlo
hasta que empiecen a pensar en el tiempo cuando Él los recuerde y
venga en Su gloria por ustedes. Recuérdenlo hasta que comiencen a
ser semejantes a Él; contémplenlo hasta que, al bajar de este monte
y regresar otra vez al mundo inicuo, su rostro brille con la gloria de
haber visto a su Señor.
Yo anhelo acercarme de nuevo a esta mesa, aunque no he estado
alejado de ella ningún domingo durante mucho tiempo, pues ha sido
mi hábito constante, dondequiera que he estado, reunirme con unos
cuantos amigos cristianos para partir el pan en memoria de Cristo.
Cuando estoy con ustedes, saben que nunca estaría ausente de la
mesa de mi Señor el primer día de la semana, a menos que existiera
un verdadero impedimento; y yo confío que ustedes vendrán con un
apetito tan vehemente como el que yo tengo ahora, y entonces no les
faltarán provisiones para esta fiesta; ¡y que el Señor nos dé el
alimento de Sí mismo a plenitud!
¡Cuánto lamento que haya muchas personas aquí presentes que no
deben acercarse a esta mesa, pues nunca han confiado en Cristo! Si
les parece ahora que no implica nada no amar ni confiar en el Señor
Jesucristo, recuerden que, si mueren en ese estado, el día vendrá en
que les parecerá que ha sido la cosa más horrible que jamás les haya
sucedido: el haber vivido y el haber muerto sin haberlo amado a Él, y
sin haber depositado la confianza en Él. ¡Que Dios los salve! Crean en
Jesús ahora y serán salvos ahora. Apóyense en Él y Él no los
rechazará. ¡Que Él los bendiga por causa de Su amado nombre!
Amén y amén.

Nota del traductor:
La expresión usada por Spúrgeon en el original es: "to worship Jackin-the-box."
*****
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El Gran Trono Blanco
Un sermón predicado la noche del domingo 12 de agosto,
1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.”
Apocalipsis 20: 11
Muchas de las visiones de Juan son muy oscuras, y aunque
posiblemente se pudiese justificar que el hombre que está seguro de
su propia salvación, pase sus días esforzándose en interpretar esas
visiones, de una cosa estoy seguro, y es que no sería una tarea
beneficiosa para las personas inconversas. Esas personas no tienen
tiempo que perder en especulaciones, pues no han sido confirmadas
en las certidumbres básicas. Esas personas no necesitan sumergirse
en las dificultades, pues aún no han colocado el cimiento de las
simplicidades por medio de la fe en Cristo Jesús. Es mucho mejor
meditar en la expiación, que especular sobre el cuerno pequeño, y es
mucho mejor conocer al Señor Jesús en Su poder salvador, que
fabricar una ingeniosa teoría acerca del número de la bestia.
Pero esta visión en particular es tan instructiva, está tan desprovista
de dificultades serias, que puedo invitar a todos los presentes a
considerarla, y, con mayor razón, porque tiene que ver con asuntos
que conciernen a nuestro porvenir eterno. Pudiera ser, si Dios el
Espíritu Santo ilumina nuestra fe, para mirar y ver ese "gran trono
blanco y al que estaba sentado en él", que obtengamos tal bendición
de esa visión, que hagamos retumbar los arcos del cielo con una
gratitud sempiterna, ya que fuimos traídos a este mundo para ver el
"gran trono blanco, y al hacerlo, no temeremos verlo en aquel día
cuando el Juez tome Su sitio, y los vivos y los muertos se presenten
ante Él.
Primero, intentaré explicar lo que Juan vio; y luego, en segundo
lugar, trataré de exponer el efecto que creo que esta visión produciría
si los ojos de nuestra fe se fijaran en ella ahora.
I. Primero, entonces, quiero pedirles su más profunda atención para
considerar LO QUE JUAN VIO. Era una escena del día postrero: ese
prodigioso día cuya ocurrencia nadie puede predecir.
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"Pues, como un ladrón sigiloso, oculto, se escabulle
En medio de la tenebrosa sombra de la noche."
Cuando el vidente de Patmos, de ojo avizor, miró a lo alto, a los
cielos, vio un trono, de lo que deduzco que hay un trono de gobierno
moral sobre los hijos de los hombres, y que, quien se sienta en él,
preside sobre todos los moradores de este mundo. Hay un trono cuyo
dominio abarca desde Adán en el Paraíso, hasta "el postrer hombre",
quienquiera que sea. No estamos sin gobernante, sin legislador y sin
juez. Este mundo no ha sido entregado para que los hombres hagan
en él lo que quieran, sin un legislador, sin un vengador, sin Uno que
otorgue recompensas o imponga castigos. El pecador, en su ceguera,
mira; pero como no ve el trono, entonces clama: "viviré como me dé
la gana, pues no hay nadie a quien deba rendir cuentas"; pero Juan,
con un ojo iluminado, vio claramente un trono, y a un gobernante
personal sentado en él, que estaba allí para exigir de sus súbditos la
rendición de cuentas.
Cuando nuestra fe mira a través del catalejo de la revelación, mira
también el trono. Sería muy bueno que sintiéramos más plenamente
la influencia de ese trono omnipresente. Creyente: que "Jehová reina"
es verdad en esta noche, y es verdad en todo momento. Hay un
trono sobre el que reina el Rey eterno, inmortal, invisible; el mundo
es gobernado por leyes establecidas y mantenidas en vigor por un
legislador inteligente. Hay un gobernante moral. Los hombres deben
rendir cuentas y se les exigirán cuentas en el último gran día, cuando
todos los hombres serán recompensados o castigados.
"Vi un gran trono blanco." ¡Cómo reviste esto de solemnidad las
acciones de los hombres! Si se nos permitiera hacer exactamente lo
que quisiéramos, sin que fuésemos llamados a rendir cuentas por
ello, aun entonces sería sabio ser virtuoso, pues tengan la seguridad
de que nos conviene ser buenos y de que, en sí mismo, es un gran
trastorno ser malvados. Pero no se nos ha permitido eso. Hay una ley
vigente, cuyo quebrantamiento involucra el castigo. Hay un legislador
que contempla desde lo alto y atalaya cada acción del hombre, y que
no tolera que una sola palabra o hecho queden sin un registro en Su
libreta de apuntes. Ese gobernante está armado de poder; pronto
vendrá para celebrar Su audiencia superior, y cada agente
responsable sobre la faz de la tierra, deberá presentarse en Su
tribunal, según se nos informa, "Para que cada uno reciba según lo
que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo."
Entonces, del texto se desprende que hay, en verdad, un gobernante
del mundo que es real y personal, un gobernante calificado y eficaz,
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que no es un simple nombre, un mito, un oficio vacío, sino la persona
que se sienta en el trono, que juzga con rectitud, y que celebrará ese
juicio en breve.
Ahora, hermanos y hermanas, sabemos que este gobernante moral
es Dios mismo, que tiene un indisputable derecho de reinar y de
gobernar. Algunos tronos no tienen derecho de existir, y rebelarse
contra ellos no es sino patriotismo; pero el que más ama a su pueblo
es quien más se deleita en la monarquía del Cielo. Sin duda hay
dinastías que son tiranías y gobernantes que son déspotas; pero
nadie puede disputar el derecho de Dios a sentarse en el trono, o
desear que otra mano sostuviera el cetro. Él creó todo, y, ¿no juzgará
Él todo? Como Creador, Él tenía el derecho a dictar Sus leyes, y,
como esas leyes son la verdadera norma de todo lo que es bueno y
verdadero, entonces, por eso, Él tenía el derecho eterno de gobernar,
además del derecho que le pertenecía como Creador. Él es el Juez de
todo, que ha de hacer lo que es justo a partir de una necesidad de Su
naturaleza. ¿Quién más, entonces, debería sentarse en el trono, y
quién se atrevería a tener el derecho de hacerlo? Él puede retar a
todas Sus criaturas, y decirles: "Yo soy Jehová, y ninguno más hay":
si Él revela el trueno de Su poder, Sus criaturas deben reconocer en
silencio que sólo Él es Dios. Nadie puede aventurarse a decir que este
trono no está cimentado en justicia.
Además, hay algunos tronos en los que sus reyes, por justos que
sean, carecen de poder, pero este no es el caso del Rey de reyes.
Constantemente vemos pequeños príncipes cuyas coronas son tan
inapropiadas para sus cabezas, que son incapaces de mantenerlas
sobre sus frentes; pero nuestro Dios tiene tanto un poder invencible
como una justicia infalible. ¿Quién se le enfrentará en la batalla?
¿Acaso la hojarasca desafiaría al fuego o la cera iría a la guerra en
contra de la llama?
Jehová puede pisotear fácilmente a Sus enemigos cuando se
disponen para combatir contra Él. "Toca los montes, y humean; mira
a la tierra, y ella tiembla; magulla la cabeza de Leviatán en las
profundidades del mar. Los vientos son sus carros, y las tempestades
son sus mensajeros. Por Su mandato existe el día, y por Su voluntad
la noche cubre la tierra. ¿Quién detendría Su mano o le diría: "Qué
haces?" Su trono está cimentado en justicia y afirmado en poder. Tú
tienes justicia y verdad para establecerlo, y a la vez tienes
omnipotencia y sabiduría como sus centinelas, de tal forma que es
inconmovible.
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En adición a esto, Su trono es tal que nadie puede escapar de su
poder. El trono de zafiro de Dios es revelado en el cielo en este
momento, donde ángeles que adoran arrojan sus coronas delante de
él; y su poder es sentido en la tierra, donde las obras de la creación
alaban al Señor. Incluso quienes no reconocen el gobierno divino, se
ven forzados a sentirlo, pues Él hace según Su voluntad, no sólo en
medio de los ángeles en el cielo, sino entre los habitantes de este
mundo inferior. El infierno siente el terror de ese trono. Esas cadenas
de fuego, esos tormentos indecibles, son la terrible sombra del trono
de la Deidad; cuando Dios se inclina para mirar a los perdidos, el
tormento que recorre sus almas se desprende de Su santidad, que no
puede soportar sus pecados. La influencia de ese trono, entonces, se
encuentra en todos los mundos en los que moran los espíritus, y
ejerce el poder en los dominios de la naturaleza inanimada. Cada
hoja que se marchita en el bosque deshabitado, tiembla por orden del
Todopoderoso, y cada insecto de coral que habita en las insondables
profundidades del mar, siente y reconoce la presencia del Rey
omnipresente.
Así que, entonces, hermanos míos, si tal es el trono que vio Juan,
vean cuán imposible será que escapen de su juicio, cuando el gran
día del juicio final sea proclamado, y el Juez emita Sus edictos,
ordenándoles que comparezcan. ¿Adónde podrían huir los enemigos
de Dios? Si su presuntuosa impudencia pudiera transportarlos al
cielo, Su diestra de santidad los echaría de allí, o, si se sumergieran
bajo la ola más profunda del infierno, en busca de una tumba
protectora, Su siniestra los arrancaría del fuego, para exponerlos a la
luz más fiera de Su rostro.
En ningún lugar hay un refugio que proteja del Altísimo. Los rayos
matutinos no pueden transportar al fugitivo tan velozmente como
puede perseguirle el Perseguidor todopoderoso; el destello del rayo
misterioso, que aniquila al tiempo y al espacio, tampoco puede viajar
tan rápidamente como para escaparse de Su mano de largo alcance.
"Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado,
he aquí, allí tú estás."
Se decía del imperio romano, -bajo el gobierno de los Césares-, que
el mundo entero cumplía la función de una gran prisión para el César,
pues si alguien ofendía al emperador, era imposible que escapara. Si
atravesaba los Alpes, ¿acaso no podía César hallarle en la Galia? Si
buscaba ocultarse en las Indias, incluso los atezados monarcas de allí
conocían el poder de las armas de Roma, de tal manera que no
proveían albergue a nadie que hubiese incurrido en la venganza
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imperial. Y sin embargo, posiblemente, un fugitivo de Roma habría
podido prolongar su miserable vida ocultándose en las madrigueras y
en las cuevas de la tierra.
Pero ¡oh, pecador!, no es posible ocultarse de Dios. Los montes no
podrían encubrirte de Él, e incluso si lo quisiesen, las rocas tampoco
podrían esconderte. Vean, entonces, de entrada, cómo debería
sacudir este trono con terror nuestras mentes. Cimentado en la
justicia, sostenido por el poder y siendo universal en su dominio,
miren ustedes y vean el trono que Juan contempló antaño.
Sin embargo, esto no es sino el comienzo de la visión. El texto nos
dice que era un "trono blanco", y quisiera llamar su atención a ese
hecho. "Vi un gran trono blanco." ¿Por qué es blanco? ¿Acaso no
indica su pureza inmaculada? Me temo que no se podría encontrar
ningún otro trono blanco. Yo creo que el trono de nuestra propia
tierra dichosa (Inglaterra) es tan blanco y tan puro como pudiera
serlo cualquier trono de la tierra, pero ha habido años en los anales
de ese trono, en los que se ha visto manchado de sangre, y en
algunos reinados del pasado reciente se vio manchado de negro por
el libertinaje. No siempre fue el trono de excelencia y pureza, e
incluso ahora, aunque nuestro trono posee una pureza lustrosa, bastante rara en los tronos terrenales-, a los ojos de Dios hay algo en
todo lo que es terrenal que es impuro, y, por tanto, el trono no es
blanco para Él. En cuanto a otros muchos tronos que todavía existen,
sabemos que no todo es blanco en ellos; no es el día ni la hora para
citar a los príncipes al tribunal de Dios, pero hay algunos de ellos que
tendrán que responder por muchas cosas, porque en sus esquemas
de engrandecimiento, no consideraron en absoluto la sangre que
sería derramada, ni los derechos que serían violados. Raramente los
principios guían a la mente de la realeza, sino que la truhanesca ley
de la política es la base del arte de reinar; una política digna de
rateros y salteadores de caminos, y algunos reyes son despreciables.
En el continente europeo hay muchos tronos que yo pudiera describir
como negros o de color carmesí, cuando pienso en la torpeza de la
conducta del monarca, o en la sangre en medio de la cual ha vadeado
su camino para llegar al dominio.
Pero este es un gran trono blanco, un trono de una monarquía
consagrada que no está manchada con sangre ni contaminada con
injusticia. Vamos, entonces, ¿es blanco por la pureza? ¿No es blanco
porque el Rey que se sienta en él es puro? Escuchen atentamente el
himno tres veces sagrado de la banda querúbica y del coro seráfico:
"Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos." Criaturas que son,
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ellas mismas, perfectamente sin mancha, reverencian y adoran
incesantemente la santidad superior del grandioso Rey. Él es
demasiado grande para necesitar ser injusto, y es demasiado bueno
para ser áspero. Este Rey no ha cometido ninguna injusticia y no
puede hacer injusticia, y es el único Rey de quien puede afirmarse
esto sin que sea ficción. Quien se sienta en este trono blanco es, Él
mismo, la esencia de la santidad, de la justicia, de la verdad y del
amor. ¡Oh, el más justo de todos los tronos! ¿Quién no sería un
súbdito dispuesto de tu gobierno incomparable?
Además, el trono es puro porque la ley que el Juez administra es
perfecta. No hay ninguna falla en el libro de estatutos de Dios.
Cuando venga el Señor para juzgar a la tierra, no se encontrará
ningún decreto que afecte demasiado duramente a ninguna de Sus
criaturas. "Los mandamientos de Jehová son rectos"; son verdad,
todos son justos. ¿Quién podría mejorar ese libro de los diez
mandamientos en los que se encuentra un resumen de la voluntad
divina? ¿Quién podría encontrar algo que le sobre, o señalar algo que
le falte? "La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma", y qué
bueno que sea un trono blanco del que emane una ley así.
Pero ustedes saben que a pesar de una buena ley y de un buen
legislador, el trono puede cometer errores a veces, y podría
mancharse por ignorancia, ya que no por una injusticia premeditada.
Pero la sentencia que saldrá de este gran trono blanco será tan
consistente con la justicia, que incluso el reo culpable dará su
voluntario asentimiento a ella. Se dice que: "se quedaron atónitos";
atónitos porque no podían soportar la sentencia ni impugnarla de
alguna manera.
Es un trono blanco, puesto que jamás se dictó un veredicto desde él,
del que el reo tuviera el derecho de quejarse. Tal vez haya algunas
personas aquí que vean esto como un asunto esperanzador, pero
para las personas impías será precisamente lo contrario.
¡Oh, pecador!, si tuvieras que ser juzgado delante de un tribunal
impuro, tal vez podrías escapar; si el Rey no fuera santo, la impiedad
podría, tal vez, quedar sin castigo; si la ley no fuere perfecta, las
ofensas podrían ser condonadas; y si la sentencia no fuera justa, tú
podrías escapar, gracias a la parcialidad. Pero allí donde todo es tan
puro y blanco:
"Pecador indolente,
¿Qué será de ti allí?"
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He pensado, también, que tal vez se dice que este trono es un trono
blanco para indicar que será eminentemente conspicuo. Habrán
notado que un objeto blanco puede ser visto desde una distancia muy
grande. Habrán observado, tal vez, en las montañas galesas, una
blanca cabaña muy lejos, destacando conspicuamente, pues a los
galeses les gusta pintar sus cabañas intensamente blancas, de tal
forma que, aunque no las habrías percibido si hubiesen quedado con
el color de la piedra, puedes verlas de inmediato, pues las relucientes
paredes blanqueadas atraen tu mirada. Yo supongo que un tirador
preferiría, para disparar, un objetivo blanco antes que de cualquier
otro color.
Y este gran trono blanco será tan conspicuo, que todos los millones
que estaban muertos pero que se levantarán al sonido de la trompeta
final, todos ellos lo verán, y no será posible que un solo ojo se cierre
frente a ese espectáculo. Debemos verlo; será una visión tan
impactante que ninguno de nosotros podría impedir su presencia ante
nosotros; "todo ojo le verá."
Posiblemente es llamado un trono blanco debido a que representa un
convincente contraste con todos los colores de esta vida humana
pecaminosa. Allí está la multitud, y allá está el gran trono blanco.
¿Qué podría hacerles ver más plenamente su negrura, que estar allí,
contrastando con las perfecciones de la ley, y del Juez delante de
quien están? Tal vez ese trono, todo reluciente, reflejará el carácter
de cada persona. Cuando cada hombre que no hubiere sido
perdonado, mire ese trono blanco, su deslumbrante blancura le
sobrecogerá y le cubrirá de confusión y de terror al ver su propia
inmundicia en contraste con esa blancura.
"¡Oh Dios!", -dice- "¿cómo podría soportar ser juzgado por alguien
como Tú? Yo podría enfrentar el tribunal de mis semejantes, pues
vería imperfecciones en mis jueces, pero no puedo hacerte frente a
Ti, el terrible Ser Supremo, pues la pavorosa blancura de Tu trono, y
el terrible esplendor de Tu santidad, me sobrecogen por completo.
¡Quién soy yo, que soy pecador, para atreverme a estar delante de
ese gran trono blanco!"
La siguiente palabra que es usada a manera de adjetivo es "grande".
Se trata de un "gran trono blanco". Casi no necesitan que yo les diga
que es llamado: un gran trono blanco debido a la grandeza de Aquel
que se sienta en él. ¿Comentan de la grandeza de Salomón? Él no era
sino un príncipe insignificante. ¿Hablan del trono del Gran Mogol (1) o
de su Majestad Celestial de China, o de los tronos de Roma y de
Grecia ante quienes multitudes de seres se reunían? No son nada,
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son meros representantes de asociaciones de las langostas del
mundo, que son como nada a los ojos del Señor Jehová. Un trono
ocupado por un mortal no es sino una sombra de dominio. Este será
un gran trono porque en él se sentará el grandioso Dios de la tierra, y
del cielo, y del infierno, el Rey eterno, inmortal, invisible, que juzgará
al mundo con justicia, y a Su pueblo con equidad.
Hermanos, ustedes verán que éste será un "gran trono blanco"
cuando recordemos a los delincuentes que serán presentados delante
de él; No se trata de un puñado de criminales, sino de millones de
millones, "Muchos pueblos en el valle de la decisión"; y no todos ellos
pertenecerán a las clases menos relevantes; no solamente se tratará
de siervos y esclavos cuyos cuerpos miserables descansaron de sus
opresores en la silente tumba; sino que los grandes de la tierra
estarán allí; no solamente estará allí el pisoteado siervo de la gleba
que trabajó por nada, y a quien le pareció dulce morir, sino que
también estará allí su tirano señor que prosperó a costa de sus
trabajos sin recompensa; no únicamente estarán las multitudes que
marcharon a la batalla a la orden de su comandante, y que cayeron
por las balas y la bombas, sino que estarán allí los emperadores y los
reyes que planearon el conflicto; estarán allí cabezas coronadas que
entonces no serán mayores que las cabezas sin coronas. ¡Hombres
que fueron semidioses entre sus semejantes se mezclarán con sus
esclavos, y serán tan envilecidos como ellos! ¡Cuán maravillosa
procesión! ¡Cuán imponente es para el corazón la imaginación de
todo eso! ¡Cuán pomposa aparición! ¡Ajá, ajá, ustedes, multitudes
pisoteadas, el grandioso Nivelador los ha puesto ahora a todos
ustedes en igualdad de condiciones! La muerte los colocó en una
tumba igual, y ahora el juicio los encuentra frente al mismo tribunal,
para recibir la sentencia de Uno que no teme a ningún rey, y que no
se espanta ante ningún tirano, que no hace acepción de personas,
sino que dispensa una justicia imparcial a todos.
¿Pueden imaginar el cuadro? Tierra y mar cubiertos de seres
vivientes que una vez estuvieron muertos. ¡El infierno está vacío, y el
sepulcro ha perdido a sus víctimas! ¡Qué espectáculo será! Jerjes (2),
en su trono, con un millón de seres desfilando delante de él, debe
haber contemplado un grandioso espectáculo, pero, ¿cómo será éste?
No habrá ondeantes banderas sino las enseñas de la majestad
eterna. ¡No habrá lucidos cortesanos, sino ángeles congregados! No
habrá sonido de tambores ni el rugir de culebrinas, sino el toque de la
trompeta del arcángel y el tañer de las arpas de millones de millones
de santos. Es cierto que habrá un esplendor sin rival, pero no será el
de la heráldica y el de la guerra; el mero oropel y las chucherías
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habrán desaparecido por igual, y en su lugar habrá el esplendor del
rayo centelleante, y el bajo profundo del trueno. Jesús, el Varón de
Dolores, con todos Sus ángeles con Él, descenderá, y la pompa del
cielo será revelada en medio de los hijos de los hombres.
Será un gran trono blanco, por causa de los asuntos que serán
juzgados allí. No será una mera contienda acerca de un juicio por un
litigio, o por una propiedad en peligro. Nuestras almas han de ser
juzgadas allí; nuestro futuro estará en juego, no por un tiempo, no
por un solo siglo, sino por siempre y para siempre. ¡Sobre esas
balanzas penderán el cielo y el infierno; a la derecha será distribuido
el triunfo sin fin, y a la izquierda la destrucción y la confusión sin
pausa, y el destino de cada hombre y de cada mujer, será declarado
positivamente desde ese tremendo trono! ¿Puedes percibir la
grandeza de ello? Has de medir el cielo; has de sondear el infierno,
has de abarcar la eternidad; pero mientras no puedas hacer eso, no
podrás conocer la grandeza de este gran trono blanco; grande, por
último, porque a lo largo de toda la eternidad siempre habrá un mirar
hacia atrás, a las transacciones de aquel día. Ese día será para
ustedes, los santos, "el principio de los días", cuando Él dirá: "Venid,
benditos de mi Padre." Y ese día será también para ustedes que
perecen, el principio de los días: igual que aquella famosa noche de
los tiempos antiguos en Egipto, -cuando los primogénitos fueron
preservados en cada hogar en el que el cordero derramó su sangrefue el primero de los días para Israel, para Egipto, la noche en que
los primogénitos sintieron la espada del ángel vengador, fue el
terrible comienzo de las noches eternas. Muchas madres contaban
partiendo de aquella noche en la que pasó el destructor, y así
contarán ustedes a lo largo de una terrible eternidad, a partir del día
en que vean el gran trono blanco.
No aparten sus ojos de ese magnífico espectáculo hasta no haber
visto a la gloriosa Persona mencionada en las palabras: "Y al que
estaba sentado en él." Me pregunto si algo de lo que he dicho les ha
conducido a pensar solemnemente en ese gran día. Me temo que no
puedo hablar como para alcanzar sus corazones, y si no es así,
entonces es mejor callar; pero, por favor, piensen por un momento
en Aquel que estaba sentado en el gran trono blanco. El más idóneo
en todo el mundo se sentará en ese trono. Será Dios, pero escuchen
atentamente, será también hombre. El apóstol dice: "El día en que
Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a
mi evangelio".
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El juez tiene que ser Dios. ¿Quién, sino Dios, sería capaz de juzgar a
tantos seres, y de juzgarlos con tanta precisión? El trono es
demasiado grande para cualquiera excepto para Él, de quien está
escrito: "Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de
justicia es el cetro de tu reino." Cristo Jesús, el Hijo de Dios, juzgará,
y juzgará como hombre y como Dios; ¡y cuán apropiado es que sea
así! Como hombre, Él conoce nuestras debilidades, entiende nuestros
corazones, y no podemos objetar esto: que nuestro Juez sea, Él
mismo, semejante a nosotros. ¿Quién podría juzgar con un juicio
equitativo de mejor manera que Aquel que es "hueso de nuestros
huesos y carne de nuestra carne"?
Y luego está involucrada esta adecuación: Él no es Dios y hombre
únicamente, sino que es el hombre, el hombre de hombres, el más
varonil de todos los hombres, el tipo y modelo de la naturaleza
humana. Él será la norma en Su persona, pues si un hombre es como
Cristo, ese hombre es justo, pero si un hombre no es semejante a
Cristo, ese hombre merece ser condenado. Ese maravilloso Juez sólo
necesita mirar a Su propia personalidad para leer la ley, y repasar
Sus propias acciones para discernir si las acciones de otras personas
son buenas o malas. Los pensamientos de muchos corazones fueron
revelados por Cristo en la tierra, y ese mismo Cristo hará una
exposición abierta de los hombres en el último gran día. Él los
juzgará, discernirá sus espíritus, descubrirá las junturas y el tuétano
de su ser; pondrá al desnudos los pensamientos y las intenciones del
corazón.
Incluso tú, creyente, pasarás la prueba delante de Él; no permitas
que nadie te engañe con la ilusión de que no serás juzgado: las
ovejas se presentaron delante del gran Pastor separador, al igual que
los cabritos; aquellos que usaron sus talentos fueron llamados a
rendir cuentas al igual que el que enterró su moneda, y los propios
discípulos fueron advertidos de que sus palabras ociosas serían
llevadas a juicio.
Tampoco deben temer el juicio público. La inocencia corteja a la luz.
Ustedes no son salvados permitiéndoseles que entren de contrabando
al cielo, sin ser probados y comprobados, sino que en la justicia de
Jesús pasarán la solemne prueba con gozo. Pudiera ser que no
suceda que los justos sean juzgados conjuntamente con los impíos
(no debatiré en cuanto a los detalles) pero tengo muy claro que serán
juzgados, y que la sangre y la justicia de Jesús son provistos por esta
misma razón, para que encuentren misericordia en aquel día.
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¡Oh, pecador! Sucederá totalmente lo contrario contigo, pues tu ruina
está segura cuando llegue el tiempo de la prueba. No se requerirá de
testigos para declararte culpable, pues el Juez lo sabe todo. El Cristo,
al que despreciaste, te juzgará; el Salvador, cuya misericordia
pisoteaste, en la fuente de cuya sangre no quisiste lavarte, el
despreciado y desechado entre los hombres -es Él quien dictará la
justa sentencia contra ti, y ¡qué dirá sino esto!: "Y también a aquellos
mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos
acá, y decapitadlos delante de mí."
II. Necesito unos cuantos minutos -y me quedan demasiado pocospara EXTRAER LAS INFERENCIAS QUE FLUYEN DE UNA VISIÓN COMO
ESTA, y dar así una aplicación a la lección de la visión.
Creyente en Cristo, una palabra a tu oído. ¿Puedes ver el gran trono
blanco y al que está sentado en él? Me parece verle ahora.
Entonces, permítanme probarme a mí mismo. Independientemente
de la profesión que hiciere, tendré que comparecer ante el gran trono
blanco. He pasado la revisión de los ancianos; he sido aprobado por
el pastor; permanezco siendo aceptado por la iglesia; pero ese gran
trono blanco no ha sido bien librado todavía. He portado un carácter
de buena reputación entre mis congéneres cristianos; se me ha
solicitado que ore en público, y mis oraciones han sido muy
admiradas, pero todavía no he sido pesado en las últimas balanzas, y
¡qué pasaría si fuese encontrado falto!
Hermano cristiano, ¿qué hay con tus oraciones privadas? ¿Puedes
vivir descuidando el aposento, y, sin embargo, recordar que tus
oraciones serán juzgadas delante del gran trono blanco? ¿Se queda
tu Biblia sin ser leída en privado? ¿No es nada tu religión sino un
espectáculo y un simulacro públicos? Recuerda el gran trono blanco,
pues la simple pretensión no será aprobada allí.
Hermano cristiano, ¿qué hay en cuanto a tu corazón y tu tesoro?
¿Eres un simple cazador de dinero? ¿Vives cómo viven otros? ¿Está tu
deleite en el presente pasajero? ¿Tienes tratos con el trono del cielo?
¿Tienes un corazón endurecido para con las cosas de Dios? ¿Tienes
muy poco amor por Cristo? ¿Haces una profesión vacía y nada más?
¡Oh, piensa en ese gran trono blanco, ese gran trono blanco! Vamos,
hay algunos que, cuando predico un sermón conmovedor, sienten
miedo de regresar otra vez para escucharme. ¡Ah!, pero si sienten
miedo de mi voz, ¿cómo soportarán Su voz que hablará con el
retumbo del trueno? ¿Acaso los sermones examinadores parecen
atravesar por en medio de ustedes como una racha del viento del
norte, congelando su propia médula y paralizando su sangre? ¡Oh!,
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pero, ¿cómo será estar delante de ese terrible tribunal? ¿Estás
dudando ahora? ¿Cómo estarás entonces? ¿No puedes soportar un
pequeño autoexamen? ¿Cómo podrás soportar ese examen de parte
de Dios? Si las balanzas de la tierra te dicen que estás falto, ¿qué
mensaje te darán las balanzas del cielo?
Yo en verdad los conjuro, colegas profesantes, hablándoles como
deseo hablar ahora a mi propio corazón: "Examinaos a vosotros
mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?"
Habiendo hablado una palabra al cristiano, me gustaría decirle a cada
uno de ustedes que, en memoria de este gran trono blanco rehuyan
la hipocresía. ¿Eres tentado a ser bautizado sólo para agradar a tus
padres y a tus amigos, aunque no seas un creyente? ¡Ojo con ese
gran trono blanco, y antes considera cómo se verá tu insulto a Dios
en aquel gran día! ¿Estás persuadido a ponerte el manto de la
religión porque ayudará a tu negocio, o te hará parecer respetable?
¡Ojo, hipócrita, ojo con ese gran trono blanco; pues de todos los
terrores que provendrán de él, no habrá uno más severo que aquellos
que perjudicarán al mero profesante, que hizo una profesión de
religión por pura ganancia! Si has de ser condenado, entonces sé
condenado por cualquier razón antes que por ser un hipócrita, pues
quienes hacen una profesión de piedad por ganancia, merecen el más
profundo infierno. La ruina de 'Designio-secreto' y de 'Hipocresía' será
en verdad justa. ¡Oh, ustedes, profesantes pretenciosos, cuyas alas
están pegadas con cera, tengan cuidado con el sol que seguramente
derramará su calor sobre ustedes, pues terrible será su caída desde
tan grande altura!
Pero hay algunos entre ustedes que dirán: "Yo no hago ninguna
profesión de religión." Aun así mi texto tiene una palabra para
ustedes. Aun así quiero que juzguen sus acciones conforme a ese
último gran día.
Oh señor, ¿qué hay de aquella noche de pecado? "No", -dices tú- "no
la tomes en cuenta; no la traigas a mi memoria." Será traída a tu
recuerdo, y ese acto de pecado será publicado más ampliamente que
si fuera divulgado sobre los tejados de las casas, y será anunciado en
la gaceta a todas las multitudes que hubieren vivido desde el primer
hombre, y tu infamia se convertirá en un objeto de burla y en un
proverbio entre todos los seres creados.
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¿Qué piensan de todo esto, ustedes, que son pecadores secretos?
¿Qué piensan ustedes, que son amantes del desenfreno y de la
promiscuidad? ¡Ah, jovencito, tú has comenzado por hurtar, pero vas
a progresar hasta llegar a ser un ladrón descarado! Es sabido, amigo,
y, todos ustedes, "sabed que vuestro pecado os alcanzará."
Jovencita, tú has comenzado a retozar con el pecado, y crees que
nadie te ha visto, pero el supremamente Poderoso ha visto tus actos
y ha oído tus palabras; no hay ninguna cortina entre Él y tu pecado.
Él te ve claramente, y ¿qué harás con estos pecados tuyos que tú
crees que han sido ocultados? "Eso sucedió hace muchos años", -me
dices-. Ay, pero aunque han estado enterrados todos estos años para
ti, están vivos para Él, pues todo es presente para el Dios que todo lo
ve; y tus actos olvidados estarán presentes para ti también un día.
Mis queridos lectores, les conjuro que no hagan nada que no harían si
pensaran que Dios les ve, pues en efecto les ve. ¡Oh, miren sus
acciones a la luz del juicio! ¡Oh!, ese tu acto secreto de empinar el
codo, ¿cómo se verá cuando Dios lo revele? Esa privada
concupiscencia tuya que todo mundo desconoce; ¿cómo te atreverías
a cumplirla si recordaras que Dios la conoce?
¡Joven amigo, es un secreto, un terrible secreto, y no lo susurrarías al
oído de nadie; pero será susurrado, es más, será tronado delante del
mundo! Te ruego, amigo, que pienses en esto. Hay un observador
que toma nota de todo lo que hacemos, y todo lo publicará a un
universo congregado.
Y para todos nosotros, ¿estamos listos para reunirnos en aquel último
gran día? Hubiera querido decirles muchas cosas, pero no puedo
retenerlos para decírselas ahora, para no cansarlos; pero si la
trompeta sonara esta noche, ¿cuál sería el estado de su mente?
Supongan que ahora, todo oído en este lugar se sobresaltara con una
explosión sumamente estentórea y terrible, y se escuchara una voz:
"Vengan a juicio,
Vengan a juicio, vengan pronto."
Suponiendo que algunos de ustedes pudieran ocultarse en las
bóvedas y en los cimientos, ¿no se apresurarían muchos de ustedes
al escondite? Cuán pocos de nosotros podríamos caminar sin titubeos
por estos pasillos para llegar al aire libre, diciendo: "no le temo al
juicio, pues 'ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús'".
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Hermanos y hermanas, espero que haya algunos entre nosotros que
podamos acudir alegremente a ese tribunal, aun si tuviésemos que
pasar por las fauces de la muerte para llegar a él. Espero que haya
algunos entre nosotros que podamos cantar en nuestros corazones:
"Con valor estaré en aquel grandioso día;
Pues ¿quién me acusará de algo?
Puesto que, por Tu sangre, absuelto soy
De la culpa y la maldición del pecado."
Algunos de nosotros nos veríamos en aprietos para poder decir eso.
Es fácil hablar de plena seguridad, pero, créanme, no es tan fácil
poseerla con toda sinceridad en los tiempos de prueba. Si a algunos
de ustedes les duele el dedo, su confianza se escurre poco a poco en
sus articulaciones, y si sólo sufren de una leve enfermedad, piensan:
"¡ah!, pudiera tratarse del cólera, ¿qué debo hacer?" No podrías mirar
a la muerte en el rostro sin un estremecimiento y, entonces, ¿cómo
soportarás el juicio? ¿Podrías contemplar a la muerte, y sentir que es
tu amiga y no tu enemiga? ¿Podrías poner una calavera sobre tu
tocador, y tener una íntima comunión con ella como tu (Memento
mori, Recuerda que vas morir)? Oh, tal vez sólo los más valerosos de
ustedes podrían hacer eso, y la manera más segura es acudir a Jesús
tal como somos, sin confiar en nuestra justicia propia, y
encontrándolo todo en Él.
Cuando William Carey estaba cercano a la muerte, ordenó que se
colocara sobre su lápida este verso:
"Siendo un culpable, débil, e indefenso gusano,
A los amables brazos de Cristo me rindo,
Él es mi fortaleza, mi justicia,
Mi Jesús y mi todo."
Me gustaría despertarme en la eternidad con un verso como ese en
mi mente, igual que deseo dormirme en este mundo con una
esperanza como esta en mi corazón:
"Nada en mis manos traigo,
Simplemente a la cruz me aferro."
¡Ah!, yo estoy hablando de algo de lo que algunos de nosotros
sabremos más, tal vez, antes de que termine esta semana. Estoy
hablando ahora acerca de temas que ustedes creen que se
encuentran muy lejos, pero un solo instante podría traerlos muy
cerca. ¡Mil años son un largo tiempo, pero cuán pronto vuelan! Al leer
la historia inglesa, uno parecería regresar y dar la mano a Guillermo
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el Conquistador; unas cuantas vidas nos llevan pronto incluso hasta
el diluvio.
Te estás acercando a los cuarenta años, y especialmente tú, que
tienes sesenta o setenta años, has de sentir cuán rápido vuela el
tiempo. Me parece que predico un sermón un domingo cuando ya es
tiempo de prepararme para el siguiente domingo. El tiempo vuela con
tales giros que ningún tren expreso podría darle alcance, e incluso el
destello de un rayo pareciera quedarse atrás.
Pronto estaremos ante el gran trono blanco; pronto estaremos ante el
tribunal de Dios. ¡Oh, debemos prepararnos para ello. No vivamos
tanto en este presente, que no es sino un sueño, un espectáculo
vacío, sino que hemos de vivir en el futuro real y sustancial.
¡Oh, que pudiera yo alcanzar algún corazón aquí presente esta noche!
Tengo la creencia de que estoy hablándole a alguien aquí que no
recibirá otra advertencia. Estoy seguro de que con tales multitudes
que atiborran este lugar domingo tras domingo, no predico nunca dos
veces a la misma congregación. Hay personas aquí que mueren entre
un domingo y el otro. Entre tales masas populares como esta que
tengo frente a mí, ha de suceder esto de acuerdo a los cómputos
ordinarios. ¿Quién entre ustedes habrá de morir en esta semana?
¡Oh, ponderen bien la pregunta! ¿Quién de ustedes habitará con las
llamas consumidoras? ¿Quién entre ustedes vivirá con quemaduras
eternas? Si supiera quiénes son, yo ansiaría rociarlos de lágrimas. Si
supiera quiénes habrán de morir esta semana, desearía acercarme y
arrodillarme a su lado, y conjurarles a que piensen en las cosas
eternas.
Pero no les conozco y, por tanto, les imploro por el Dios viviente que
acudan presurosamente a Jesús por medio de la fe. Estas no son
cosas frívolas, señores, ¿o sí? Si lo son, entonces no soy sino una
penosa persona frívola, y pueden proseguir sus caminos y reírse de
mí; pero si son reales y verdaderas, mi deber es ser sincero, y más
les incumbe a ustedes ser denodados. "¡Prepárate para venir al
encuentro de tu Dios!" ¡Él viene! ¡Prepárate ahora! "¡En tiempo
aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido!" Las
puertas de la misericordia no están cerradas. Tu pecado no es
imperdonable. Todavía puedes encontrar misericordia. Cristo te
invita. Sus gotas de sangre claman a ti:
"Ven y sé bienvenido,
Ven y sé bienvenido, ven pecador."
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¡Oh!, que el Espíritu Santo inyecte vida a estas pobres palabras mías,
y que el Señor les ayude a venir ahora. El camino para venir, ustedes
lo saben, es únicamente confiar en Cristo. Todo está hecho cuando
confían en Cristo. Arrójense sobre Él, no teniendo a nadie más en
quien confiar. Vean ahora: todo mi peso se apoya en el frente de esta
plataforma. Si esta barandilla cediera, yo caería. Apóyense en Cristo
justo de esta manera.
"Aventúrense en Él, aventúrense plenamente,
No dejen que ninguna otra confianza se inmiscuya."
Si pueden aferrarse a la cruz, y quedarse allí bajo el palio carmesí de
la expiación, el propio Dios no puede herirles, y el último día
tremendo nacerá sobre ustedes con esplendor y deleite, y no con
tenebrosidad y terror.
Debo dejarles ir, pero no antes de que todos los creyentes presentes
les hayan dado una invitación para que regresen al Señor Jesús. Para
hacer esto, cantaremos los siguientes versos:
"Regresa, oh viajero errante, a tu hogar.
Tu Padre te llama;
No vagues más ahora en el exilio
En culpa y miseria;
Regresa, regresa.
Regresa, oh viajero errante, a tu hogar.
Quien te llama es Jesús:
El Espíritu y la Esposa dicen: Ven;
Oh, huye en busca de refugio;
Regresa, regresa.
Regresa, oh viajero errante, a tu hogar,
Demorarse es locura;
No hay perdones en la tumba,
Y el día de la misericordia es breve.
Regresa, regresa.
Notas del traductor:
(1) Título de los soberanos de una dinastía mahometana, que reinó
en la India de 1526 a 1857.
(2) Jerjes: rey persa.
*****
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El Verdadero Evangelio No Es Un Evangelio Encubierto
Sermón predicado el domingo 4 de junio de 1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está
encubierto. Pues el dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de
los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la
gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.” 2 Corintios 4: 3, 4
Pablo había estado hablando acerca de Moisés, de cuando se cubría
su cara con un velo. Nuestro evangelio no tiene ningún velo, sino que
muestra a los hijos de los hombres toda la gloria de su rostro. Oh que
pudieran mirarlo fijamente, y ver en él su propia salvación y la gloria
del Señor.
Observen de entrada la confianza con la que Pablo habla. Es evidente
de manera categórica que no tiene la menor duda que el evangelio
que él proclama es verdaderamente cierto; más aún, que es
verdadero de manera tan manifiesta que si los que lo han escuchado
no lo aceptan, debe ser porque el dios de este mundo ha cegado sus
mentes. El acento de la convicción hace que cada palabra sea muy
enfática. Él cree y está seguro y plenamente convencido que aquellos
que no creen deben estar bajo la esclavitud del diablo. Este no es el
estilo ordinario en que el evangelio es predicado hoy en día.
Escuchamos a muchos hombres que se disculpan cortésmente por
afirmar algo como cierto, pues temen que se piense de ellos que son
fanáticos y de mente estrecha: tratan de demostrar cosas que son
tan claras como la luz del día, y de apoyar con argumentos lo que el
propio Dios ha dicho; como si el sol necesitara de velitas para ser
visto, o como si Dios necesitara el apoyo del razonamiento humano.
Él apóstol no asumió una posición defensiva de ninguna manera:
llevó la guerra a las filas enemigas y puso sitio a los incrédulos. Traía
una revelación de Dios, y cada una de sus palabras planteaba un reto
a los hombres: "Esta es la palabra de Dios, tienen que creerla;
porque si no lo hacen incurrirán en pecado, y probarán que están
perdidos, y que están bajo la influencia del diablo."
Cuando el evangelio era predicado en ese estilo real, prevalecía con
poder y aniquilaba toda oposición. Por supuesto que algunos ponían
objeciones. "¿Qué va a decir este charlatán?" era una pregunta
común; pero los mensajeros de la cruz ponían un alto a los que
objetaban, pues simplemente seguían declarando el evangelio
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glorioso. Su única palabra era: "Esto viene de Dios: si creen serán
salvos, si lo rechazan serán condenados." No mostraban escrúpulos al
respecto, sino que hablaban como hombres que creían en su
mensaje, y estaban convencidos que el mensaje dejaba a los
incrédulos sin excusa alguna. Nunca alteraron su doctrina o
suavizaron el castigo por rechazarlo. Como fuego en medio de la
hojarasca, el evangelio consumía todo lo que estaba a su alrededor
cuando se predicaba como la revelación de Dios. Hoy no se propaga
con la misma velocidad porque muchos de sus maestros han
adoptado, según ellos, métodos más sofisticados: tienen menos
certidumbre y más indiferencia, y por lo tanto razonan y argumentan
allí donde deberían proclamar y afirmar.
Algunos predicadores pasan el rastrillo sobre toda la tontería sobre lo
que el hombre científico o no científico quiere comentar, y se pasan la
mitad de su tiempo tratando de responder. ¿Qué sentido tiene
desatar los nudos que son atados por los escépticos? Simplemente
van a atar más. No le corresponde a mi mensajero discutir acerca de
mi mensaje, sino entregarlo fielmente como mensaje mío, y dejar las
cosas así. Si regresamos a la vieja plataforma, y hablamos con el
mensaje de Dios, no habremos hablado en vano, ya que Él honrará
su propia palabra.
El predicador debe hablar en nombre de Dios o mejor que se calle.
Hermano mío, si el Señor no te ha enviado con un mensaje, vete a la
cama, o a la escuela, o dedícate a tus cultivos; porque ¿qué importa
lo que tú tienes que decir si sólo sale de ti? Si el cielo te ha dado un
mensaje, proclámalo como tiene que hacerlo el que es llamado a ser
la boca de Dios. Si inventamos nuestro propio evangelio en el
camino, producto de nuestras cabezas, y componemos nuestra propia
teología, como los boticarios preparan sus compuestos de medicinas,
tenemos una tarea sin término frente a nosotros, y el fracaso nos
mira a la cara. ¡Ay de la debilidad del ingenio humano y de la falacia
del razonamiento de los mortales! Pero si tenemos que entregar lo
que Dios declara tenemos una simple tarea, que nos llevará a
grandiosos resultados, pues el Señor ha dicho: "Así será mi palabra
que sale de mi boca: No volverá a mí vacía."
¿Dónde aprendió el apóstol a hablar de manera tan positiva? En el
primer versículo de este capítulo nos dice: "Por esto, teniendo
nosotros este ministerio según la misericordia que nos fue dada, no
desmayamos." Él mismo había sido una vez un perseguidor; y había
sido convencido de su error cuando se le apareció el Señor Jesús.
Este fue un gran acto de misericordia. Ahora él sabía que sus pecados
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le habían sido perdonados; él sentía en su propio corazón que era un
hombre regenerado, cambiado, limpiado, creado de nuevo y esto era
para él una evidencia contundente que el evangelio era de Dios. Para
él de cualquier manera el evangelio era una verdad comprobada, que
no necesitaba ninguna otra demostración que el efecto maravilloso
que había ejercido sobre él. Habiendo recibido él mismo la
misericordia, juzgaba que otros hombres también necesitaban esa
misericordia igual que él, y que el mismo evangelio que había traído
luz y consuelo a su propia alma les traería la salvación también a
ellos. Esto le animaba para su trabajo. Esta conciencia que tenía le
impulsaba a hablar como alguien que tiene autoridad. No dudaba en
lo más mínimo, pues hablaba lo que había experimentado. Ah,
amigos, nosotros no solamente entregamos un mensaje que creemos
que es de Dios, sino que decimos lo que ha sido probado y
comprobado dentro de nuestras propias almas. Para un predicador no
convertido debe ser un aprieto terrible, pues no tiene la evidencia de
la verdad que proclama. Un hombre que no conoce el efecto del
evangelio en su propio corazón debe soportar mucha ansiedad
cuando predica el evangelio. ¿En realidad, qué sabe del evangelio si
nunca ha sentido su poder? Pero si ha sido convertido por su
mediación entonces tiene mucha confianza y no será perturbado por
las preguntas y estratagemas de los que se le oponen. Su conciencia
más íntima lo fortalece durante la predicación del mensaje. Nosotros
debemos sentir también la influencia de la palabra para que podamos
decir lo que conocemos, y dar testimonio de lo que hemos visto.
Habiendo recibido misericordia no podemos sino hablar de esa
misericordia positivamente, como una cosa que hemos probado y
experimentado: y sabiendo que es Dios quien nos ha dado la
misericordia, no podemos sino hablar deseando ansiosamente que
otros también puedan participar de la gracia divina.
Ahora vamos a reflexionar sobre nuestro texto. Nuestra primera
observación será: el evangelio es en sí mismo una gloriosa luz, pues
en el versículo cuatro Pablo habla de la luz del evangelio glorioso de
Cristo; en segundo lugar, este evangelio es en sí mismo comprensible
y sencillo; en tercer lugar, si lo predicamos como debemos predicarlo
lo mantendremos comprensible, y no lo mancharemos con sabiduría
del mundo; y en cuarto lugar, si es en sí mismo una gran luz, y si es
en sí mismo claro, y si la predicación es clara, entonces si los
hombres no lo ven es porque están perdidos: es un signo fatal que
los hombres no puedan percibir la luz del evangelio de la gloria de
Jesucristo.
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I. En primer lugar, pues, EL EVANGELIO ES EN SÍ MISMO UNA
GLORIOSA LUZ. En innumerables lugares en el Nuevo Testamento es
descrito de esa manera. Ésta es la luz que ha venido al mundo.
"Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está
alumbrando." Observen que esta luz revela la gloria de Cristo. Así lo
traducen claramente las nuevas versiones de la Biblia: "El resplandor
del evangelio de la gloria de Cristo." Los judíos tenían una forma
diferente de expresarse que los griegos, y las traducciones antiguas,
teñidas de la forma judía de ver las cosas, presentaban el versículo
así: "el evangelio glorioso de Cristo"; pero si se toma directamente
del griego, entonces la traducción es: "el resplandor del evangelio de
la gloria de Cristo." Ambas traducciones son válidas pero la segunda
transmite la idea de manera plena con un sentido de frescura que es
digna de tomarse en cuenta. El evangelio revela la gloria de Cristo.
Nos dice que Él es el eterno Hijo del Padre, y que todas las cosas
fueron hechas por medio de Él, y que todas las cosas fueron creadas
para Él y que por su causa continúan existiendo. Tomadas
aisladamente, estas cosas pudieran no haber sido buenas noticias
para nosotros, porque siempre es bueno que la criatura esté
informada acerca de su Creador; pero el evangelio va más allá y nos
revela que este siempre bendito Hijo del Altísimo vino a la tierra en
su infinita misericordia, tomó nuestra naturaleza, y nació en Belén, y
se convirtió en un hombre verdadero así como era verdadero Dios.
Esta era la primera nota del evangelio y había tanto deleite en ella
que motivó a cantar a todos los ángeles en el cielo y los pastores que
cuidaban los rebaños durante la noche, escucharon los villancicos de
la primera Navidad que brotaban del cielo de media noche: "¡Gloria a
Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena
voluntad!" Que Dios se hiciera hombre sólo podía significar paz para
el hombre; que el Heredero de la gloria se encarnara en su raza sólo
podía significar misericordia para el culpable; que Quien ha sido
ofendido asuma la naturaleza del ofensor deben ser buenas nuevas
para nosotros. Así vibró con fuerza la primera música del evangelio
puro que alegró el oído de la humanidad. El Señor Dios omnipotente
se convirtió en Emanuel, que significa: Dios con nosotros: "Porque un
niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su
hombro. Se llamará su nombre: Admirable." Este es el principio del
evangelio de la gloria de Cristo: Él obtuvo una mayor gloria al
despojarse de su divina gloria. Más aún, el evangelio nos dice que
este mismo Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, habitó aquí
entre los hombres, predicando y enseñando, y haciendo milagros de
misericordia sin igual; en todas partes mostrándose a sí mismo como
el hermano del hombre, compasivo y tierno y manso, recibiendo aun
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a los más humildes del pueblo, inclinándose a los más pequeños de la
raza humana. Está escrito: "Se acercaban a él todos los publicanos y
pecadores para oírle"; y de nuevo tomó a los niños en sus brazos, y
los bendijo, y dijo: "Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis."
Hubo una buena nueva acerca de todo lo que Él hizo, y una gloria que
los hombres que son puros de corazón ven y admiran. Su vida fue
una buena nueva: era algo nuevo y lleno de gozo que Dios habitara
entre los hombres, y que fuera hallado en condición de hombre. El
Dios que odia el pecado, y cuya ira se enciende contra la iniquidad,
habitó entre los pecadores, y vio y palpó sus perversos caminos, y
rogó por ellos: "Padre, perdónalos." Su gloria consistía en ser tan
paciente, tan manso, tan abnegado, a la vez que era justo y
verdadero. Con toda propiedad dijo Juan: "Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad."
Pero la campana mayor del evangelio, que suena con la más clara
nota, es que este Hijo de Dios en el cumplimiento del tiempo se
entregó a sí mismo por nuestros pecados, haciendo la ofrenda de
toda su naturaleza humana como una propiciación por la culpa de los
hombres. Aquí hay una gloria suprema de amor. Qué espectáculo era
verlo en el huerto oprimido con toda nuestra carga de culpa hasta
que el sudor de sangre se hizo manifiesto en Él; verlo soportando ese
tremendo peso en el madero, y allí colgado en medio de agonías de
muerte, aguantando el abandono de Su Padre, con todas las densas
nubes de tinieblas como su consecuencia: ¡muriendo él "el justo por
los injustos, para llevarnos a Dios"! Era la gloria de Cristo encontrarse
allí despojado de toda la gloria. Y éste es el evangelio que
predicamos, el evangelio de la sustitución, que Jesús tomó el lugar
del pecador y pagó por el pecador lo que se le debía a la ley de Dios
por causa de la trasgresión del hombre. Proclamen en medio de los
gentiles que el Señor reina desde el madero.
"¡Despliega la bandera! Déjala que ondee
Hacia el cielo y hacia el mar, en lo alto y a lo ancho;
Nuestra gloria sólo en la cruz,
Nuestra esperanza, el Crucificado."
El hombre no podría recibir nuevas de mayor gozo que las que le
avisan que el Dios encarnado ha cargado con los pecados del hombre
y ha muerto en su lugar. Sin embargo hay otra nota, porque Él, que
murió y fue enterrado, ha resucitado de los muertos, y ha llevado
nuestra naturaleza arriba, a la gloria, y con ella se viste a la diestra
del Padre. Su amante corazón todavía está ocupado en la misma
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actividad que lo trajo aquí abajo; por medio de su intercesión Él está
salvando a los pecadores que compró con su sangre. Él puede salvar
completamente a los que vienen a Dios por medio de Él puesto que Él
vive para siempre para interceder por ellos. Este es el evangelio de la
gloria de Cristo. Es la gloria de nuestro Señor ser el mediador entre el
hombre y Dios, intercediendo por los injustos, usando como su
argumento contundente la sangre que Él ha derramado.
Pero no debo hacer de lado el hecho de que Quien ahora intercede
por los pecadores en la gloria vendrá pronto otra vez para juntar a
los suyos en Él, para llenarlos de la plenitud de su gloria, y para
llevarlos para estar con Él, arriba donde Él se encuentra. Hay una
asombrosa luz en el evangelio, tanto para el futuro como para el
presente. Nos revela la gloria de Cristo, la gloria del amor, la gloria
de la misericordia, la gloria de una sangre que puede hacer blanco lo
que es más negro, la gloria de una intercesión que puede hacer
aceptable la oración más pobre, la gloria de un Salvador que ha
triunfado y que vive, quien habiendo puesto su mano en la obra no
fallará ni se desanimará hasta que todos los propósitos del amor
infinito hayan sido alcanzados por Él. Este es: "el evangelio de la
gloria de Cristo," y su luz es muy clara y brillante.
Ahora se nos muestra una segunda verdad: el evangelio es una luz
que revela a Dios mismo, pues de conformidad a nuestro texto el
Señor Jesús es la imagen de Dios. ¿No dijo Jesús: "El que me ha
visto, ha visto al Padre"? Pues, primero que nada, nuestro Señor
Jesús es la imagen de Dios en este sentido, que es esencialmente uno
con Dios. Él es "el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su
naturaleza." Él es: "Dios verdadero de Dios verdadero," como lo
establece el credo, y yo no sé cómo expresar mejor esa idea. Nuestro
Señor mismo dijo: "Yo y el Padre uno somos." Pero el texto contiene
algo más que eso. Cristo es la imagen de Dios en el sentido que nos
muestra lo que Dios es. Si conocen el carácter de Jesús, conocen el
carácter de Dios. Dios mismo es invisible, y no puede ser visto por el
ojo de ningún mortal, ni puede ser comprendido por una mente finita.
De hecho, no puede ser conocido verdaderamente de ninguna
manera, excepto por la enseñanza del Espíritu Santo. Pero todo lo
que puede conocerse de Dios está claramente escrito con letras
mayúsculas en la persona de Jesús. ¿Qué más alto concepto de Dios
pueden tener? Aun aquellos que han negado la divinidad de nuestro
Señor lo han admirado por su carácter sin igual. Lean el relato de su
vida, y traten de mejorar esa vida. ¿Pueden indicar algo que debe
quedar fuera, o algo que deba ser agregado? Él es Dios, y en Él
vemos a Dios en la medida que podemos discernir a ese Padre sin
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igual de nuestros espíritus. De tal manera que el evangelio está lleno
de luz, y revela en primer lugar al Mediador y después al Señor Dios
mismo.
Ahora, queridos amigos, este evangelio de la gloria de Cristo es
realmente luz para nosotros, es decir, trae con él todo lo que la
metáfora de la luz conlleva. Primero que nada trae iluminación. Es
una iluminación del alma "que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado." Es luz para el
entendimiento porque puede ver que el Unigénito ha revelado al
Padre. El hombre busca a Dios, si de alguna manera, aun a tientas,
palpase y le hallase y el gentil se tropieza aquí y allá andando a
tientas en su ceguera. Posiblemente el mundo estaba más cerca de la
verdad cuando lo llamó "el Dios desconocido." Cuando la sabiduría de
este mundo comenzó alguna vez a definir y a describir a la Divinidad,
entonces mostró su propia insensatez. "El mundo no ha conocido a
Dios mediante la sabiduría," pero en la persona del Señor Jesús
tenemos la presentación, la imagen y la verdadera representación de
la Divinidad.
No se puede decir de los verdaderos cristianos: "Vosotros adoráis lo
que no sabéis," porque nosotros sabemos lo que adoramos. Cada uno
de nosotros puede afirmar: "porque yo sé a quién he creído." No
tenemos ninguna duda acerca de quién es nuestro Dios, o lo que es.
Hay un conocimiento dado a los hombres mediante el evangelio, que
genera la luz del día en el entendimiento.
Pero también es luz en otro sentido, es decir, en el sentido de
consuelo. Cuando un hombre ve a Dios en Jesucristo, no puede ser
infeliz. ¿Estaba ese hombre cargado de pecados? Cuando ve a
Jesucristo cargando al pecado en su propio cuerpo sobre el madero, y
cree en Él, en ese momento es liberado de su carga. Cuando se agita
bajo los cuidados y las pruebas de la vida y por medio de la fe mira a
Jesús, que padeció sufrimientos infinitamente mayores, entonces es
liberado del aguijón de la aflicción. ¿Le tiene miedo a la muerte?
Cuando oye que Jesús dice: "Yo soy la resurrección y la vida,"
entonces aprenderá a desear más bien que a temer a la muerte. ¿Le
preocupa el porvenir? ¿Se cierne sobre él oscuramente el terrible
futuro? Cuando oye que Jesús dice: "Yo soy el que vive. Estuve
muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las
llaves de la muerte y del Hades"; nunca más tendrá miedo del mundo
separado de los espíritus, del cual Cristo tiene la llave; ni temblará
ante el incendio que arrasa con el mundo ni la ruina de la creación,
porque se sostiene en Él que ha dicho: "Porque yo vivo, también
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vosotros viviréis." Nunca brilló una luz igual sobre los hijos de los
hombres: esta eterna verdad no tiene rival, ni como instrucción ni
como consuelo. Un arcángel no podría decirte el gozo que este
"evangelio de la gloria de Cristo" ha dado a los hijos y a las hijas de
la aflicción. Adonde llega libera a la mente cautiva, y quita los dolores
del remordimiento. Cuando se le contempla, los ojos llenos de
lágrimas son iluminados hasta que brillan de gozo. ¡Oh, el gozo
inefable de que Cristo sea nuestro Salvador, y que el Dios glorioso
sea nuestro Padre! Ahora damos un paso adelante y observamos
que:
II. ESTE EVANGELIO ES EN SÍ MISMO MUY COMPRENSIBLE Y
SENCILLO. El evangelio no contiene nada que pueda dejar perplejo a
nadie a menos que quiera voluntariamente quedar perplejo. No hay
nada en el evangelio que un hombre no pueda captar si desea
entenderlo. Todo es muy sencillo para el hombre que somete su
entendimiento a Dios. Siempre que recibo un libro cuyo contenido me
cuesta mucho entender, me gustaría enviarlo de regreso a su autor, y
pedirle que lo escriba de nuevo, porque estoy seguro que él mismo
no está claro de su contenido. De lo contrario fácilmente podría
hacerme saber lo que quiso decir. Un hombre no domina
adecuadamente un tema mientras no pueda comunicar sus
pensamientos sobre ese tema, de tal manera que las personas de
inteligencia ordinaria puedan enterarse de lo que el autor trata.
Ahora, el Señor tiene en su mente una plan de salvación claramente
definido para los hombres, y lo ha expresado sin ninguna
ambigüedad. A ciertos teólogos les gusta predicar un evangelio
incomprensible, puesto que esto les da un aire de sabiduría ante el
juicio de los necios. Algunos de los que escuchan prefieren sermones
que no pueden entender. Para ellos lo difícil y lo intrincado es como la
esencia y lo medular. Una vez escuché que alguien dijo que le
gustaba un poco de cartílago en los sermones, o un hueso para
probar la fortaleza de sus dientes. Podríamos fácilmente darles gusto
a tales amigos, pero no vemos ninguna autoridad en las Escrituras
para satisfacer tales gustos. Yo me esmero en quitar las semillas de
la fruta antes de preparar la comida. Cuando comemos no es de
ninguna manera sano que nos traguemos los huesos, pues no
podríamos digerirlos y podrían causarnos una lesión interna. Las
almas necesitan alimento espiritual, no más problemas ni acertijos.
Así, cuando un hombre predica el evangelio de tal manera que su
presentación no tiene ni pies ni cabeza, no necesitan angustiarse,
porque lo que ese señor tiene que decir no amerita que se preocupen
por entenderlo. Si es el propio evangelio del Señor, los que son
hacedores de la voluntad del Señor pueden entenderlo; y si no
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pueden entenderlo, entonces no es el evangelio de la gloria de Cristo,
sino un evangelio de invención humana. El verdadero evangelio es la
sencillez misma.
¡Escuchen! Que Dios haya venido entre los hombres y haya tomado
nuestra naturaleza es un misterio de tal magnitud que no sabemos
cómo pudo ser. Bendito sea Dios, no queremos saber cómo sucedió;
sólo sabemos que ocurrió, y ese hecho es suficiente para nosotros.
Entendemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos
gozamos en ello. Observen la doctrina de la expiación; esto también,
como un hecho, es lo suficientemente sencillo. Cómo fue justo que
Cristo sufriera en nuestro lugar, y que su sufrimiento fuera una
expiación por nuestros pecados, puede ser una pregunta muy
profunda, pero el hecho es revelado con mucha claridad. No creo que
la sustitución sea un misterio que aturda, pero otros lo creen así. ¿Y
qué si así fuera? Su razón secreta no es nada para nosotros. Si Dios
ha presentado a Cristo como propiciación por nuestros pecados
nuestra opción más razonable es aceptarlo. No necesitamos
pelearnos con la gracia sólo porque no podemos entender todo acerca
de ella. Es más sabio comer todo lo que se pone frente a nosotros
que morir de hambre debido a que no conocemos todos los secretos
de la cocina. No se me pide que entienda cómo nos justifica Dios en
Cristo, pero sí se me pide que crea que lo hace. Ese hecho es lo
suficientemente sencillo y es objeto de fe. Que Jesús tenga que sufrir
en mi lugar es una simple verdad, y en ella no hay ninguna
oscuridad. Esa preciosa doctrina que somos justificados por fe, que
todo el mérito que tiene la gloriosa obra de Cristo se transfiere a
nosotros simplemente por nuestra fe: ¿hay algo difícil en eso? Sé que
los hombres pueden cavilar hasta tener el rostro ennegrecido, pero la
doctrina es obvia. A veces las personas preguntan: "¿qué es creer?"
Pues es confiar, depender, apoyarse sobre, fiarse de, eso es todo.
¿Hay algo difícil acerca de eso? ¿Quieres ponerte lentes para poder
ver esa verdad? ¿Te tomará una semana asimilar esa idea? No, el
hecho de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y hallándose
en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente
hasta la muerte por nuestra causa, y que ahora nos pide
simplemente que creamos en Él y viviremos, es una verdad tan
sencilla como cualquier otra en la esfera del conocimiento. A algunas
personas les gustaría un evangelio de perplejidad; ellos prefieren un
poco de confusión del intelecto; les encanta deambular en medio de
una bruma luminosa, en la que nada está definido de manera clara.
Piensan que siguen adelante cuando dejan a otros atrás, mientras
escalan un absurdo sublime. Ahora, supongamos que el evangelio
contiene terribles misterios y está plagado de asuntos difíciles de
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entender; supongamos que requiere previamente la lectura completa
de dieciocho volúmenes antes de poder entenderlo; supongamos que
requiere de precisión matemática y de elegancia clásica antes de
poder verlo. Siendo así, millones de personas no podrían ir al cielo,
porque nunca han leído ni siquiera un volumen, y por tanto no serían
capaces de digerir una biblioteca. Algunos hombres están tan
ocupados, y algunos tienen un cerebro de tal naturaleza que nunca
podrán ser estudiantes profundos, y si el evangelio requiriera de ellos
una reflexión profunda y una amplia investigación, ellos se darían por
vencidos y por perdidos. Si los hombres necesitaran ser filósofos para
poder ser cristianos, la mayoría de los cristianos estaría fuera del
límite de la esperanza. Si las masas del pueblo tuvieran que leer
mucho antes de poder captar la idea de la salvación por la fe en
Cristo Jesús, nunca captarán esa idea; perecerán inevitablemente. ¿Y
les gustaría a ustedes, sabios, que ellos perecieran? Me temo que
muchos de ustedes se preocupan menos por eso que por los créditos
que puedan recibir por su talento y por sus ideas. Con el objeto de
definir un profundo evangelio pequeño sólo para ustedes, están
dispuestos a cavar un foso alrededor de la cruz para impedir el paso
de la vulgar muchedumbre. Ese no es el evangelio ni el espíritu del
Señor Jesús. Tengan mucho cuidado de que no se les escape la
verdad a ustedes mismos. Me temo que mientras ustedes están
buscando a tientas el picaporte de la puerta del cielo, el pueblo que
ustedes desprecian estará adentro y ya cantando: "Gloria, aleluya,
hemos encontrado al Salvador." El Señor permite que el discutidor de
este mundo se tropiece, mientras que quienes reciben como niños el
reino de Dios descubren el gran secreto, y se gozan en él.
Supongamos que el evangelio hubiera sido algo tan difícil de explicar,
y un tema tan difícil de entender; ¿qué hubiera sido de la gran
cantidad de personas que ahora se regocija en Cristo y que sin
embargo tuvo de nacimiento y debido a su constitución las más
insignificantes capacidades? Es maravilloso ver cómo alguien apenas
por encima de la capacidad de un idiota puede comprender el
evangelio. ¡Es una bendición que así sea! He escuchado acerca de un
pobre muchacho a quien sus maestros habían estado instruyendo por
años, y un día le dijeron: "Bien, Santiago, dinos ¿tienes un alma?"
"No, no tengo alma." Sus maestros creyeron que habían
desperdiciado su tiempo; pero cambiaron de opinión cuando él
agregó: "Yo tuve un alma una vez, y la perdí, y Jesucristo vino y la
encontró y yo dejé que Él se quedara con ella." Ese es un mejor
evangelio que el que recibimos de muchos teólogos refinados.
Santiago tenía todo el tema en sus manos. Cristo había encontrado
su alma, y Él se la estaba guardando; a Él, que no fallará en guardar
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lo que hemos entregado en sus manos. Aplaudimos de gozo porque el
evangelio revela el camino directo del hombre al cielo, y hace sabio
para la salvación al más analfabeta. El pastorcito de la llanura de
Salisbury puede entender el evangelio de la misma manera que el
Obispo de la Catedral de Salisbury; y la hija del lechero puede sentir
su poder tan plenamente como una princesa.
Supongamos que el evangelio fuera difícil de entender, ¿qué
haríamos en nuestro lecho de muerte? Muchas veces nos llaman de
emergencia para atender a personas que han sido negligentes en
buscar la gracia y se están muriendo en la ignorancia. Es una tarea
terrible para nosotros tener que explicarles el camino cuando ya
están entrando en el oscuro descenso a la muerte. Cuando la lámpara
aún arde, tenemos esperanzas, y por tanto procedemos a explicar el
camino por el cual el pecador puede retornar a Dios. ¿Acaso no es
bueno tenerlo resumido en pocas frases, y poder expresarlo con
palabras comunes? Les decimos que Jesucristo vino al mundo para
salvar a los pecadores, y que cualquiera que crea en Él no morirá,
sino que vivirá para siempre. ¿Qué podríamos hacer si el evangelio no
fuera así de simple? ¿Tengo que tener una carretilla, y llevarla
conmigo de arriba para abajo, y llevar a cada moribundo media
docena de folios en latín? Nada de eso. Estos versos de Cowper,
citados muy a menudo, plantean la sencillez del evangelio, y
reprenden a quienes lo rechazan por esa razón.
"¡Oh cuán diferente del complicado trabajo del hombre
Es el sencillo plan del cielo, sin artificios, sin complicaciones!
No tiene gracias falsas que puedan engañar,
Ni postizos ornamentos que congestionen su estructura:
Libre de ostentación y de debilidad,
Se extiende como la bóveda celeste que contemplamos,
Majestuoso en su propia sencillez.
Inscritas arriba del portal a lo lejos
Destacan como el brillo de una estrella,
Legibles sólo con la propia luz que dan,
Las palabras que dan vida: CREE Y VIVE
Muchos, ofendidos por lo que les debía agradar,
Desprecian la dirección sencilla y así están perdidos.
¡El Cielo así descrito! (claman con orgulloso desdén)
¡Increíble, imposible, y sin sentido!
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Se rebelan porque es muy fácil obedecerlo
Y se burlan por gusto del camino lleno de gracia."
III. En tercer lugar, SI LO PREDICAMOS COMO DEBEMOS
PREDICARLO LO MANTENDREMOS COMPRENSIBLE. Pablo dijo
expresamente: "Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con
mucha confianza" y dijo también: "Ni mi mensaje ni mi predicación
fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder." El apóstol Pablo era un pensador profundo,
un hombre de un gran discernimiento y de una mente sutil. Tenía tal
estructura mental que pudo haber sido un filósofo de primer rango, o
un místico de las más profundas tinieblas; pero él fue en contra de su
inclinación natural y dedicó todas sus energías a explicar el evangelio.
Requirió una renuncia sublime de su parte, dejar a un lado toda su
lógica entre todas las demás cosas que consideró como pérdida para
Cristo; puesto que dice: "Porque me propuse no saber nada entre
vosotros, sino a Jesucristo, y a él crucificado." Él "se propuso", tenía
la determinación, tenía el convencimiento de hacerlo, o no lo habría
logrado. Él es el hombre que escribió algunas de las cosas más
difíciles de entender, según lo menciona Pedro, pero cuando se
trataba del evangelio únicamente lo presentaba de manera muy
sencilla. Era tierno con ellos como una nodriza con su niño, y se hizo
a sí mismo instructor de bebés, entregando la palabra con la sencillez
que los niños requieren. El verdadero hombre de Dios no le pondrá al
evangelio el velo de ritos ni de ceremonias. Observa a los que hacen
esto y evítalos. Vemos en algunas iglesias al sacerdote, con qué
reverencia camina hacia la derecha o hacia la izquierda con sus
manos enlazadas, repitiendo frases en latín, desconocidas para el
pueblo. Él da vueltas, hace una reverencia, y vuelve a dar vueltas.
Por momentos vemos su rostro y luego vemos su espalda. Supongo
que todo eso tiene por fin la edificación; pero yo, pobre criatura, no
puedo encontrar la menor instrucción en ello, ni, hasta donde sé,
ninguna de las personas que miran pueden hacerlo. ¿Cuál es el
significado de los monaguillos vestidos con túnicas elegantes,
echando tanto humo? ¿Y qué significan esas flores y esas imágenes
en el altar? ¡Cuán espléndida es esa cruz que adorna la espalda del
sacerdote! Parece ser hecha de rosas. La gente mira, y algunos se
preguntan dónde consigue esos ornamentos, mientras otros hacen
especulaciones acerca de la cantidad de cera que se consume cada
hora; y eso es todo. Cristo está escondido tras los velos de las
señoras, si en verdad está allí. Conozco a muchos sacerdotes que no
quisieran hacer todo eso, pero sin embargo esconden al Señor en un
lenguaje rebuscado. Es algo grandioso remontarse a las alturas sobre
las alas de la elocuencia y desplegar la gloria del discurso, hasta que
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te deshaces en medio de una espléndida perorata en meros fuegos
artificiales, tal como finalizan muchas exhibiciones. Pero esto no es lo
que conviene a los predicadores del Señor Jesús. Siempre les digo a
nuestros jóvenes que uno de sus mandamientos debe ser: "No dirás
peroratas." Intentar usar un lenguaje diferente al lenguaje sencillo
cuando predicamos la salvación es abandonar nuestro propio trabajo.
Nuestra única obligación es explicar el evangelio de manera sencilla.
Nuestro negocio es el alimento, no las flores. Que los ornamentos
llamativos queden para el teatro o para el bar, donde los hombres
buscan distraerse, o donde debaten para ganar algo; o dejemos que
todas estas pobres tonterías queden para el Senado, lugar donde los
hombres defienden causas o denuncian de acuerdo a lo que convenga
a su partido. No nos toca a nosotros convertir al peor argumento en
el mejor, ni esconder la verdad bajo montañas de palabras. En lo que
a nosotros toca, debemos escondernos detrás de la cruz, y hacer
saber a los hombres que Jesucristo vino para salvar a los perdidos, y
que si creen en Él, serán salvos de manera inmediata y para siempre.
Si no les hacemos saber esto, entonces no habremos dado en el
blanco, sin importar la manera grandiosa en que nos hayamos
comportado. ¡Qué! ¿Habríamos de convertirnos en acróbatas de
palabras, o malabaristas que hacen maravillas? Así, Dios es insultado,
su evangelio es degradado y las almas son abandonadas a su
perdición.
Quisiera decir algo más bien personal en este momento, y luego
pasar a otro punto. Yo puedo decir con el apóstol: "actuamos con
mucha confianza" y por tanto si el evangelio que he predicado está
encubierto, yo no le he puesto el velo. He usado palabras comunes
cuando he creído que se entenderían mejor, y he dicho todo tipo de
historias sencillas cuando he considerado que me han servido para
dar a conocer el evangelio. Nunca he usado palabras rebuscadas
cuando he podido evitarlo. Mi único deseo ha sido llegar a sus
conciencias y ganar sus corazones, manifestándoles la verdad. Si no
ven la luz no es porque yo la haya escondido.
IV. Con este punto terminamos. SI LOS HOMBRES NO LO VEN ES
PORQUE ESTÁN PERDIDOS. "Pero aun si nuestro evangelio está
encubierto, entre los que se pierden está encubierto": el dios de este
mundo ha cegado sus ojos incrédulos para que no brille sobre ellos la
luz del glorioso evangelio de Cristo. No creer, no entender, no
apreciar y no aceptar el evangelio es un signo de muerte. Quiero
decir esto de la manera más sencilla a todos los que dicen que no han
recibido el evangelio ya que no pueden entenderlo y no ven nada
notable en él. Si han escuchado el evangelio predicado de manera
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sencilla, es tan sencillo en sí mismo que si está escondido de sus ojos
es porque todavía están corroídos por la amargura y atados con los
lazos de la iniquidad. Quienes reciben el evangelio son salvos; la fe es
la garantía de salvación. Si creen que Jesús es el Cristo son nacidos
de Dios: si lo han aceptado a Él como su Salvador, a quien Dios ha
elegido como tal, entonces ustedes son salvos; pero si ustedes dicen:
"No, no puedo verlo," entonces sus ojos no pueden ver y están
perdidos. El sol es lo suficientemente brillante, pero quienes no
poseen la vista no pueden verlo. ¿Dicen ustedes, no puedo recibir el
evangelio: necesito algo más difícil? A causa del orgullo pecaminoso
su juicio se pervierte y su corazón se endurece. Mientras estén entre
los incrédulos ustedes están todavía entre los que se van a perder, y
el dios de este mundo les ha vendado sus ojos. Oh Espíritu de Dios,
convence a los hombres de este pecado que consiste en no creer en
Jesucristo. Yo no tengo capacidad de hacerlo, pero, oh, te suplico que
Tú lo hagas. Oh, que nuestro texto, como una aguda espada, haga un
corte profundo y llegue hasta la conciencia. Que esta verdad penetre
hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierna los
pensamientos y las intenciones de sus corazones.
De acuerdo al texto, el que no cree en Jesucristo es un hombre
perdido. Dios te ha perdido; no eres su siervo. La iglesia te ha
perdido; tú no trabajas para la verdad. El mundo te ha perdido
realmente; no produces ningún servicio permanente para él. Tú te
has perdido a ti mismo del derecho, del gozo, del cielo. Tú estás
perdido, perdido, perdido, como el hijo pródigo cuando estaba lejos
de la casa de su padre, y como la oveja perdida cuando se separó de
su rebaño. No es solamente que te vas a perder, sino
que estás perdido; pues "el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." Graba
esas cuatro palabras en tu conciencia: "Ya ha sido condenado":
perdido aun ahora. Estás pereciendo; es decir, gradualmente estás
entrando en esa condición en la cual vas a vivir para siempre, como
quien ha muerto ante Dios, y que se ha convertido en alguien
completamente inútil y muerto. Es una verdad sobrecogedora que
esto se comprueba por medio del hecho que no entiendes el
evangelio, o que si lo entiendes no lo valoras; no ves ni belleza ni
gloria en él; o si lo aprecias en cierta medida, y ves alguna gloria en
él, sin embargo nunca ha provocado tu afecto o ha atraído tu corazón
hacia su gran Persona. En una palabra, no has llegado a confiar en
Jesús. Él es el único en quien puedes confiar, y sin embargo lo
rechazas. Es la cosa más sencilla del mundo confiar en Cristo, y sin
embargo no quieres hacer eso que es tan sencillo. Debes confiar en Él
de inmediato, no te demores para hacerlo, y sin embargo lo has
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pospuesto por años. Si la fe trae la salvación, ¿por qué no obtener la
salvación? ¿Por qué permanecer todavía en la incredulidad, sin creer
la más gloriosa verdad que Dios ha revelado al hombre; sin creer en
eso que te atreves a negar? Oh, qué terrible condición es esa:
permanecer voluntariamente en la oscuridad, cerrando tus ojos a la
luz. Ciertamente estás perdido.
El apóstol explica cómo termina un hombre en esa condición. Nos
dice que Satanás, el dios de este mundo, ha cegado su mente. Qué
tremendo pensamiento es que Satanás pretenda ser un dios. Cristo
es la imagen de Dios; Satanás pretende imitar a Dios: él remeda a
Dios y tiene un poder usurpado sobre las mentes y los pensamientos
de los hombres. Para mantener su poder se asegura de que sus
víctimas del engaño no vean la luz del evangelio. Los velos que él
utiliza son aprobados por los corazones egoístas de los hombres;
pues él razona así: "Si te conviertes en cristiano, nunca progresarás
en el mundo." Tapa cada uno de tus ojos con una moneda de oro, y
entonces no puedes ver, a pesar de que el sol brilla con la intensidad
del mediodía. El orgullo ata una banda de seda alrededor de tus ojos,
y así nuevamente la luz no puede pasar. Satanás susurra: "Si te
vuelves cristiano, se van a burlar de ti": así aísla a su víctima por
temor al ridículo. Tiene muchos mecanismos ingeniosos mediante los
cuales pervierte el juicio de los hombres hasta que les impide ver lo
que es totalmente evidente, y no pueden creer lo que es
incuestionable. Hace que ganar el cielo parezca algo que no es digno
de considerarse cuando se compara con la pequeña pérdida que la
religión puede implicar. Le oculta al alma la bendición del pecado
perdonado, la adopción en la familia de Dios, y la certeza de la gloria
eterna, echando polvo en sus ojos para que el alma no pueda mirar
verdaderamente las cosas.
¿Qué puedo decir para terminar sino esto: hay algunos perdidos entre
ustedes? Según la explicación del texto, todos ustedes son aquellos
para quienes el evangelio está encubierto. Bien, pero gracias a Dios
ustedes pueden ser hallados todavía: hoy están perdidos, pero no
tienen que estar perdidos mañana: están perdidos mientras leen este
sermón, pero pueden ser hallados al terminar esta lectura. El Buen
Pastor ha salido a buscar la oveja perdida. ¿Sientes algún anhelo por
Él, algún deseo de regresar a Él? Entonces míralo con una mirada de
confianza. No estás perdido si miras de esa manera, ni nunca lo
estarás. El que cree en Jesús es salvo, y es salvo eternamente.
¿Tiene alguno de ustedes los ojos vendados? Tus ojos están
vendados si el evangelio está encubierto para ti, de tal forma que no
ves su claridad. Ah, pero no tienes que permanecer en la oscuridad.
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Hay uno aquí hoy que da vista a los ojos que no ven. Clama a Él
como lo hicieron los dos ciegos: "¡Ten misericordia de nosotros, hijo
de David! ¡Ten misericordia de nosotros, hijo de David! El Mesías vino
precisamente para dar vista a los ciegos: era parte de su misión
cuando vino de la gloria del Padre. Él te puede dar la vista a ti.
Búscala.
¿Es el dios de este mundo tu señor? Así debe ser si no puedes ver la
gloria del evangelio; pero no tiene que seguir siendo tu dios. Pido en
oración al Espíritu Santo que te ayude a destronar a este intruso.
¿Por qué tienes que adorarlo? ¿Qué bien te ha hecho alguna vez?
¿Qué elemento hay en su carácter que lo haga digno de ser tu dios?
Rompe el yugo; rompe las cadenas que te mantienen en su
esclavitud. El verdadero Dios se ha encarnado para liberarte, y para
destruir todas las obras del diablo. Se puede quitar cualquier cosa
que te impida mirar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. He
sido enviado para decir en nombre de mi Señor: "El que cree en él no
es condenado: el que cree y es bautizado será salvo." "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." Confía en el
Salvador, confía en el Dios encarnado; confía en Él ahora y confía en
Él de inmediato, y aunque hace apenas un momento tu eras tan
negro como la medianoche infernal, estarás tan limpio y brillante
como el mediodía eterno del cielo. En un instante desaparecerán
todos los pecados que te ha tomado cincuenta años acumular; las
trasgresiones de todos tus días serán arrojadas bajo el mar, y nunca
serán vistas de nuevo. Solamente quiérelo y obedece, y sométete al
Dios encarnado, que vive para siempre para cuidar a quienes ponen
su confianza en Él. Que el Señor los bendiga, queridos amigos,
eternamente. Amén y amén.

*****
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¿Es Necesaria la Conversión?
Un sermón predicado la mañana del domingo 19 de julio, 1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 2 Corintios 5: 17
Hace unos pocos días prediqué en Lancashire sobre nuestro Señor
Jesús y cómo quita el pecado, y la posterior paz de conciencia que
goza el creyente. En el curso del sermón relaté mi propia conversión,
con el propósito de mostrar que el simple hecho de mirar a Jesús
trajo paz a mi alma. La diócesis de Manchester está presidida por un
obispo que goza merecidamente de alta estima pública por su celo,
dedicación y fortaleza de carácter; y, sintiendo que no estaba de
acuerdo conmigo, muy correctamente aprovechó el obispo la
oportunidad para advertir a los trabajadores allí congregados, que no
llegaran a indebidas conclusiones por causa de mi historia. Lo hizo de
una manera tan cortés que yo únicamente desearía que todas las
discusiones se condujeran en ese mismo espíritu.
El mejor agradecimiento con que puedo retribuir su cortesía es
aclarar el tema, y proteger cuidadosamente sus comentarios de
conclusiones injuriosas, de la misma manera que él protegió mis
comentarios. No tengo en mente para nada la idea de una
controversia, ni albergo ningún otro sentimiento hacia el obispo
Fraser, que el expresado con honestidad en una sentida oración para
que el Señor le bendiga. Sin embargo, pienso que muchas personas
leerán sus comentarios y que, así lo espero, leerán después los míos:
y como el punto es de la máxima importancia concebible, y concierne
profundamente a las almas de nuestros lectores, es bueno que
ninguno de los dos sea malentendido, y que por todos los medios le
sea concedida a esta verdad tan vital, la prominencia que merece.
El obispo no duda, ni por un momento, que mi propia conversión
haya sido descrita correctamente por mí, y que casos similares hayan
ocurrido otras veces: pero teme que otras personas puedan suponer
que deben ser convertidas exactamente de la misma manera. Yo
comparto plenamente ese temor, y siempre me he preocupado por
mostrar que el Espíritu de Dios llama a los hombres a Jesús, de
diversas maneras. Algunos son atraídos tan apaciblemente que
escasamente se dan cuenta cuándo comenzó la atracción, y otros son
afectados tan súbitamente, que su conversión destaca con una
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claridad meridiana. Tal vez no haya dos conversiones que sean
iguales en sus detalles; los medios, los modos, las manifestaciones,
todos varían grandemente. Puesto que nuestras mentes no han sido
forjadas en el mismo molde, puede suceder que la verdad que afecte
a uno sea ineficaz en otro; el estilo de mensaje del sermón que tiene
influencia sobre tu amigo puede resultar ofensivo para ti, y aquello
que lo conduce a decidir, puede causar demoras en ti. "El viento
sopla de donde quiere." El Espíritu Santo es llamado "el Espíritu
libre," y en la diversidad de Sus operaciones esa libertad es vista con
claridad. Una y otra vez les he advertido que no traten de imitar a
otros en el tema de la conversión, para que no sean encontrados
como una falsificación, y está muy bien que otra voz se una a la mía
en esa advertencia.
Sin embargo, en todas las conversiones verdaderas hay puntos de
esencial acuerdo: debe darse en todas ellas una confesión penitente
de pecado, y un mirar a Jesús para el perdón de esa confesión.
También debe darse un cambio real de corazón, de tal magnitud que
afecte toda la vida posterior. Donde estos puntos esenciales no se
encuentran, no hay una genuina conversión.
El obispo prosigue y comenta acerca de "El Progreso del Peregrino,"
de Bunyan, y la descripción del peregrino con su carga a cuestas y
cómo encuentra el descanso en la cruz. El obispo no entiende al
honesto John, pues dice que "el peregrino, habiendo fracasado en
convencer a su esposa que adopte la misma sombría convicción de
huir de la ira venidera, y que lo acompañe en su fuga, se encamina
solo. Allí tenían a un hombre que abandonó su hogar y sus deberes,
dejando a su familia para que se cuidara sola; pero si un hombre
permaneciera en casa y su corazón fuera recto, sería salvo en el día
de la condenación." Ciertamente la alegoría no debe leerse de esta
manera. John Bunyan nunca pretendió enseñar que los hombres
deben abandonar su hogar y descuidar a su familia; nunca nadie lo
acusó de que hiciera eso él mismo; durante su encarcelamiento
Bunyan trabajó duro, haciendo cordones de zapatos para mantener a
su familia, y su afecto por su pobre hija ciega es muy bien conocido.
John Bunyan no era un monje, pero fue un verdadero padre,
ciudadano y amigo, como podría serlo el mejor.
El pasaje es parte de una alegoría, y representa un hombre que ha
despertado y ha resuelto buscar al Salvador, independientemente que
otros lo hagan o no; un hombre consciente de su propia condición y
responsabilidad, y por tanto con la determinación de seguir el camino
correcto, inclusive aunque sus más allegados y amados seres rehúsen
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prestarle compañía. No se sugiere que abandonó a su familia en los
asuntos temporales, pues la alegoría no tiene nada que ver con esto.
Estoy seguro que el obispo conoce demasiado bien el valor de la
decisión de la mente, y de esa extraña resolución por encontrar
justicia que se vuelve singular, para que se atreva a decir una
palabra adrede en contra de una de las más valerosas de las
virtudes.
El obispo continúa, "El peregrino siguió su camino, y a la vista de la
cruz, el gran fardo, que era la carga de sus pecados pasados, cayó de
sus hombros. Postrándose ante la cruz, pensó en Aquel que pendía de
ella, y en la grandiosa doctrina de la expiación, y la carga cayó de su
espalda, y se levantó siendo, como se dice, 'un hombre convertido."
El obispo está inclinado a pensar que esta historia de la conversión de
Bunyan le ha dado color a una gran parte de lo que se llama en estos
días, teología protestante. Él ha observado que un gran número de
nuestras ideas teológicas provienen más bien de Milton y de "El
Progreso del Peregrino," en lugar de provenir de la Biblia, pues no
encuentra un solo caso en la Biblia que sea análogo o se parezca al
caso de John Bunyan. Él luego niega que el caso del ladrón que se
arrepintió sea pertinente como ejemplo, o inclusive la conversión del
apóstol Pablo, e invita a sus oyentes que recuerden que es "mejor no
soñar esos sueños de conversión que podría experimentar una
persona pero no otra."
Ahora, en lo que a Milton concierne, el obispo tiene razón, pero yo
difiero de su afirmación en relación al "Peregrino" de Bunyan, y no
estoy de acuerdo con él para nada en su apreciación de la conversión
de Pablo. Él teme que algunos puedan imaginarse que es necesaria
una manera particular de conversión, pero yo temo mucho más que,
de las palabras del Obispo Fraser, un mayor número de personas
infiera que no se requiere de una conversión. Mi miedo no es tanto
que digan: "yo debo ser convertido como John Bunyan," sino que
susurren, "todo es una fábula ociosa; el obispo dice que únicamente
debemos cumplir con nuestro deber y ser sobrios y honestos, y nos
irá bien, ya sea que seamos convertidos o no." Nuestro texto dice, "Si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas;" y mi punto es justamente ese, que
todo el que es unido a Cristo, ha experimentado un gran cambio.
Yo no establezco normas invariables acerca de cómo debe ser obrada
la conversión, pero es imperativa la palabra que dice, "Os es
necesario nacer de nuevo," y la exhortación se dirige a toda la
humanidad, "Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
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vuestros pecados." Aun en esta hora nuestro Señor dice: "De cierto
os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en
el reino de los cielos."
Mi línea de pensamiento será así: de acuerdo a nuestro texto y
muchas otras Escrituras, un gran cambio es requerido en cualquier
persona que quiera ser salva; en segundo lugar, este gran cambio es
con frecuencia muy marcado; y en tercer lugar, este cambio es
reconocible por distintos signos.
I. UN CAMBIO RADICAL ES NECESARIO PARA LA SALVACIÓN. Este
cambio es completo e integral, y opera sobre la naturaleza, el
corazón, y la vida del hombre convertido. La naturaleza humana es la
misma todo el tiempo, y sería ocioso tratar de cambiar el sentido de
las citas bíblicas, diciendo que se refieren a los judíos o a los gentiles,
pues a ese paso nos quedaremos sin Biblia. La Biblia está dirigida a la
humanidad, y nuestro texto se refiere a cualquier hombre, de
cualquier país, y de cualquier edad. "De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas."
Podemos demostrar este punto recordándoles, primero, que en todas
las Escrituras los hombres son divididos en dos clases, con una
clarísima línea de distinción entre ambas clases. Lean los Evangelios y
encontrarán menciones continuas de la oveja perdida y de la oveja
encontrada, invitados que rechazan la invitación e invitados que
participan del festín, las vírgenes prudentes y las insensatas, las
ovejas y los cabritos. En las Epístolas leemos de aquellos que "están
muertos en delitos y pecados," y de otros de quienes se dice, "Y él os
dio vida a vosotros;" de tal manera que algunos están vivos para
Dios, y otros están en su estado natural de muerte espiritual.
Encontramos que de unos hombres se habla como estando ya sea en
la oscuridad o en la luz, y se usa la frase: "os llamó de las tinieblas a
su luz admirable." De algunos se dice que antes estaban alejados y
eran ajenos, pero que fueron hechos conciudadanos y hermanos.
Leemos de "hijos de Dios," en contraposición a "hijos de ira." Leemos
de creyentes que no son condenados, y de aquellos que ya han sido
condenados porque no han creído. Leemos de aquellos que "se han
extraviado," y de los que "habéis vuelto al Pastor y Obispo de
vuestras almas." Leemos que los que "viven según la carne no
pueden agradar a Dios," y de aquellos que son elegidos, y llamados,
y justificados, a quienes el universo entero, aunque se lo proponga,
no puede condenar. El apóstol habla de "los que se salvan, esto es, a
nosotros," como si hubiera algunos que son salvos mientras que
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sobre otros "está la ira de Dios." "Enemigos" son colocados
continuamente en contraste frente a quienes "fueron reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo." Hay quienes están "lejos de Dios
por sus malas obras," y quienes "han sido hechos cercanos por la
sangre de Cristo."
Podría continuar hasta el cansancio. La distinción entre las dos clases
corre a lo largo de todas las Escrituras, y nunca encontramos un
indicio que hay algunos que son naturalmente buenos, y no necesitan
ser sacados de una clase y puestos en la otra, o que hay personas
entre los dos grupos que pueden darse el lujo de permanecer como
son. No, debe darse una obra divina que nos haga nuevas criaturas, y
que cause que todas las cosas sean nuevas en nosotros, o moriremos
en nuestros pecados.
La palabra de Dios, además de describir tan continuamente dos
clases, muy frecuentemente y con expresiones enérgicas, habla de un
cambio interior por el cual los hombres son conducidos de un estado
al otro. Espero no cansarlos si hago referencia a un considerable
número de Escrituras, pero es mejor ir de una vez a la fuente. Este
cambio es descrito a menudo como un nacimiento. Vean el tercer
capítulo del Evangelio de Juan, que es maravillosamente claro y va
directo al punto, "el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino
de Dios." Este nacimiento no es un nacimiento por el bautismo, pues
es mencionado como acompañado de una fe inteligente que recibe al
Señor Jesús. Vayan a Juan 1: 12, 13, "Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios." Así que los
creyentes son "nacidos de nuevo," y reciben a Cristo por medio de la
fe: una regeneración impartida en la infancia y que permanece
adormecida en los incrédulos, es una ficción desconocida en la Santa
Escritura. En el tercer capítulo de Juan, nuestro Señor asocia la fe y
la regeneración de la manera más íntima, declarando no solamente
que debemos nacer de nuevo, sino que quienquiera que crea en Él no
perecerá, sino que tendrá vida eterna. Debemos experimentar un
cambio tan grande como si pudiésemos regresar a nuestra nada
nativa para luego salir de nuevo de la mano del Grandioso Creador.
Juan nos informa, en su primera Epístola, capítulo 5, versículo 4, que
"todo lo que es nacido de Dios vence al mundo," y agrega, para
mostrar que el nuevo nacimiento y la fe van juntos, "y esta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe." Y también dice lo
mismo 1 Juan 5: 1, "Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es
nacido de Dios." Allí donde hay fe verdadera, hay un nuevo
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nacimiento, y ese término implica un cambio completo y radical más
allá de toda medida.
En otros lugares este cambio es descrito como dar vida. "Y él os dio
vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados." (Efesios 2: 1). Se dice que somos levantados de los
muertos conjuntamente con Cristo, y esto se describe como una
manifestación muy maravillosa de omnipotencia. Leemos en Efesios
1: 19 acerca de "la supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a
su diestra en los lugares celestiales." La regeneración es
verdaderamente un prodigio de la potencia divina, y de ninguna
manera es una simple ficción inventada para acompañar alguna
ceremonia religiosa.
Encontramos que este cambio es descrito frecuentemente
como creación, como por ejemplo, en nuestro texto, "si alguno está
en Cristo, nueva criatura es;" y esto tampoco es mera formalidad, o
algo que acompaña a un rito, pues leemos en Gálatas 6: 15, "Porque
en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino
una nueva creación." Ningún rito externo, aunque sea ordenado por
el propio Dios, efectúa algún cambio en el corazón del hombre. Debe
haber una creación nueva de la naturaleza entera por la mano divina;
debemos ser "creados en Cristo Jesús para buenas obras" (Efesios 2:
10), y debemos tener en nosotros "el nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad" (Efesios 4: 24). Cuán
maravilloso debe ser ese cambio que es descrito primero como un
nacimiento, luego como una resurrección de los muertos, y luego
como una creación absoluta.
Pablo, en Colosenses 1: 13, habla de Dios el Padre, y dice: "el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de
su amado Hijo." Juan lo llama un "pasar de muerte a vida" (1 Juan 3:
14), sin duda teniendo en mente esa gloriosa declaración de su Dios
y Señor: "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree
al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas
ha pasado de muerte a vida." (Juan 5: 24).
Una vez más, como para llegar al límite de una expresión enérgica,
Pedro habla de nuestra conversión y regeneración como siendo
"engendrados de nuevo." Lean el pasaje (1 Pedro 1: 3), "Bendito el
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos." En el mismo tenor habla
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el apóstol Santiago en su primer capítulo, en el versículo dieciocho:
"El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que
seamos primicias de sus criaturas."
Mis queridos amigos, ¿pueden concebir un lenguaje más claramente
descriptivo de un cambio sumamente solemne? Si fuese posible
describir con lenguaje humano un cambio que es total, completo,
entero, y divino, estas palabras ciertamente lo describen; y si tal
cambio no es significado por la lengua usada aquí por el Espíritu
Santo, entonces soy incapaz de encontrar ningún significado en la
Biblia, y sus palabras tienen más bien la intención de aturdir que de
instruir, y Dios no quiera que pensemos así. Mi exhortación es para
ustedes que tratan de contentarse sin la regeneración y la
conversión. Les imploro que no estén satisfechos, pues, nunca podrán
estar en Cristo a menos que las cosas viejas pasen, y todas sean
hechas nuevas.
Adicionalmente, las Escrituras hablan de que esta gran obra interna,
produce un cambio muy maravilloso en el sujeto de ella. La
regeneración y la conversión, la una la causa secreta y la otra el
efecto manifiesto, producen un gran cambio en el carácter. Lean
Romanos 6: 17, "Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la
cual fuisteis entregados." De nuevo en el versículo 22, "Mas ahora
que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis
por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna."
Observen bien la descripción que el apóstol da en Colosenses 3: 9,
cuando, habiendo descrito la vieja naturaleza y sus pecados, dice:
"No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos, y revestido del nuevo." El Libro abunda con
textos de demostración. El cambio de carácter en el hombre
convertido es tan grande, que "los que son de Cristo han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos." (Gálatas 5: 24).
Y de la misma manera que hay un cambio de carácter, así también
hay un cambio de sentimientos. El hombre había sido antes un
enemigo de Dios, pero cuando este cambio se da, comienza a amar a
Dios. Lean Colosenses 1: 21, "Y a vosotros también, que erais en otro
tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas
obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de
la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles
delante de él."
Este cambio de la enemistad a la amistad con Dios, surge en gran
medida de un cambio en el estado judicial del hombre delante de
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Dios. Antes de que un hombre sea convertido está condenado, pero
cuando recibe la vida espiritual, leemos que "Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu." Esto cambia por
completo su condición en lo relativo a la felicidad interior.
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo;" paz de la que nunca gozamos antes. "Y
no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor
nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación."
Oh, hermanos, la conversión nos hace diferentes de manera muy
poderosa, pues de lo contrario ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo,
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar"? ¿Acaso después de todo, no nos da ningún descanso?
¿Acaso el hombre que viene a Jesús permanece tan desasosegado y
tan desprovisto de paz como antes? ¡Dios no lo quiera! ¿Acaso no
dice Cristo que cuando bebemos del agua que Él nos da, no
volveremos a tener sed? ¡Qué! ¿Y se nos dirá que no hay nunca un
momento en el que dejemos de tener sed, nunca un momento
cuando esa agua viva se convierta en nosotros en una fuente de
agua, brotando para vida eterna? Nuestra propia experiencia refuta
esa sugerencia. ¿Acaso no dice Pablo en Hebreos 4: 3, "Pero los que
hemos creído entramos en el reposo"? Nuestra condición ante Dios,
nuestro tono moral, nuestra naturaleza, nuestro estado de mente,
son hechos totalmente diferentes de lo que eran antes, por la
conversión. "Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas."
Vamos, amados, en vez de suponer que podemos lograrlo sin la
conversión, las Escrituras describen esto como la gran bendición del
pacto de gracia. ¿Qué dijo el Señor por su siervo Jeremías? "Pero este
es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y
yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo." (Jeremías 31:
33). Este pasaje es citado por Pablo en Hebreos 10: 16, no como
obsoleto, sino más bien como cumplido en los creyentes. Y ¿qué ha
dicho el Señor por Ezequiel? (Ezequiel 36: 26, 27). Escuchen este
pasaje lleno de gracia, y vean cuán grande bendición es la
conversión: "Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los
pongáis por obra." ¿Acaso no es esta la bendición del Evangelio por
medio de la cual alcanzamos todas las demás? ¿No es esta la
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grandiosa obra del Espíritu Santo por medio de la cual conocemos al
Padre y al Hijo? Y ¿no es esto necesario para hacernos acordes a la
futura gloria? "El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo
hago nuevas todas las cosas." (Apocalipsis 21: 5).
Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la
primera tierra pasarán; y ¿podemos creer que la vieja naturaleza
carnal entrará en una nueva creación? Lo que es nacido de la carne,
¿acaso entrará en el reino espiritual? No puede suceder nunca. No;
un cambio tan maravilloso como el que se dará en este mundo
cuando Cristo lo cree de nuevo, se dará en cada uno de nosotros, si
no es que se ha dado ya. En una palabra, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas.
¿Saben algo acerca de esto? Confío que un buen número de ustedes
lo haya experimentado, y lo estén mostrando en sus vidas; pero me
temo que algunos lo ignoran. Que los que son inconversos nunca
descansen hasta que hayan creído en Cristo y les haya sido creado un
nuevo corazón y les haya sido otorgado un espíritu recto. Que se les
grabe muy bien que debe haber un cambio en ustedes que no puede
ser obrado por ustedes mismos, sino que debe ser hecho por el poder
divino. Está esto para su consuelo, que Jesucristo ha prometido esta
bendición a todos aquellos que le reciban, pues les da poder para ser
hijos de Dios.
II. En segundo lugar, ahora enfatizo que ESTE CAMBIO ES
FRECUENTEMENTE MUY MARCADO EN CUANTO A SU TIEMPO Y SUS
CIRCUNSTANCIAS. Muchas almas verdaderamente nacidas de Dios no
podrían señalar ninguna fecha, diciendo: "en tal momento pasé de
muerte a vida." Sin embargo, ese momento se dio, aunque no
puedan fijarlo con precisión. El acto de la conversión es a menudo, en
cuanto a mucho de sus circunstancias, tan rodeado de obras
precedentes de gracia restrictiva que parecería ser una cosa muy
gradual, y la salida del sol de justicia en el alma es comparable al
amanecer de un día, con luz gris al principio, y aumento gradual
hasta llegar al esplendor del mediodía. Sin embargo, así como hay un
momento cuando sale el sol, así también hay un momento del nuevo
nacimiento. Si un muerto fuera restaurado a la vida, podría no saber
decir con exactitud cuándo comenzó la vida, pero tal momento
existe.
Debe haber un momento cuando un hombre deja de ser un incrédulo,
y se convierte en un creyente de Jesús. Yo no asevero que sea
necesario que sepamos el día, pero tal tiempo existe. En muchos
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casos, sin embargo, el día exacto y la hora y el lugar son plenamente
conocidos, y podríamos esperar esto, primero, de muchas otras obras
de Dios. ¡Cuán especialmente particular es Dios acerca del tiempo de
creación! "Y fue la tarde y la mañana un día." "Y dijo Dios: 'sea la
luz,' y algunos meses después vino un gris amanecer, y una estrella
solitaria." ¡Oh no, dirán, estás citando de tu imaginación! Lo estoy. La
Escritura dice, "Y dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz." El método de
crear de Dios tiene un resultado inmediato; a través de la obra de los
seis días Él habló y fue hecho, ordenó y permaneció firme.
Generalmente hay una semejanza entre un acto de Dios y otro, y si
en la vieja creación el fiat (el hágase) lo hizo todo, parece muy
probable ante los hechos, que en la nueva creación el fiat de la
Palabra eterna debe ser igual de inmediato y potente en sus
resultados.
Miren a los actos de Dios en la persona de Cristo, cuando estuvo aquí
entre los hombres. El agua se convierte de inmediato en vino, la
higuera se seca inmediatamente, los panes y los peces de multiplican
al instante en las manos de sus discípulos. Los milagros de sanidad
fueron, como regla, instantáneos. En un instante el Señor pone lodo
en los ojos del ciego, y le ordena que se lave; pero alarguen la
operación cuanto quieran, de todas formas es resumida muy
brevemente en "me lavé y veo." Aquel paralítico yace en su cama, y
Jesús le dice: "Toma tu lecho, y anda," y al instante aquel hombre lo
hace. La lepra era curada simplemente al tocarla, los diablos huían
ante la palabra, los oídos eran abiertos instantáneamente, y los
miembros secos eran restaurados. Habló a las olas y a los vientos y
fueron calmados de inmediato; y en cuanto a las resurrecciones que
Cristo realizó, que son sus parábolas actuadas de la regeneración,
todas fueron instantáneas. Jesús tomó a la niñita de la mano, y le
dijo: "Talita cumi," y la niña abrió sus ojos y se sentó. Él ordenó que
detuvieran el féretro en el que conducían al joven, y dijo: "Joven, a ti
te digo, levántate." Y él se incorporó al instante. Aun el cadáver de
Lázaro, que había comenzado a descomponerse, se sometió de
inmediato a Su palabra. Solamente dijo: "¡Lázaro, ven fuera!" y allí
estaba Lázaro. Como el Señor obró en los cuerpos de los hombres,
así obra constantemente en las almas de los hombres, y es de
esperarse conforme a la analogía, que Sus obras serán instantáneas.
Así son constantemente, pues ¿no están diariamente delante de
nosotros?
Podríamos también buscar muchas instancias de resultados vívidos si
consideráramos la obra en sí. Si la obra es digna de ser llamada una
resurrección, debe haber manifiestamente un instante en el que el
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muerto cesa de estar muerto y retorna a la vida. Tomen el proceso
opuesto, morir: comúnmente decimos que a ese hombre le tomó
mucho tiempo morir; esa es una descripción popular, pero
estrictamente hablando, la muerte real debe ser instantánea. Hay un
momento en el que hay aliento en el cuerpo, y otro momento en el
que ya no hay ninguno. Así debe ser en la recepción de la vida; esa
vida puede parecer que venga con lentitud al alma, pero no puede
ser realmente así; debe haber un instante hasta el cual no había vida,
y más allá del cual comenzó la vida. ¿Acaso no es eso evidente en sí
mismo? ¿No es maravilloso que ese instante se fije en la memoria, y
en muchos casos sea el más prominente hecho en toda la vida de un
hombre?
Es llamado una creación. Ahora, la creación es necesariamente una
obra que ocurre en un instante, pues una cosa es o no es. No hay un
espacio intermedio entre la no-existencia y la existencia; hay la línea
más fina concebible entre lo que no es y lo que es. Así, en la nueva
creación, debe haber un tiempo cuando no se ha recibido la gracia, y
un tiempo cuando se da la renovación, y podemos esperar
naturalmente que en una obra tan grandiosa hubiera, en muchos
casos, una marcada línea divisoria en la cual comienza la obra.
Pero, hermanos, no debemos hablar de lo que podríamos esperar;
miremos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos acerca de la conversión
mencionados en la Escritura? Oímos mucho acerca de procesos
educacionales que reemplazan a la conversión, pero están entre las
muchas invenciones desconocidas en la historia apostólica. El obispo
nos dice que no encuentra un solo caso en la Biblia que se parezca al
caso de John Bunyan. Es muy curioso ver cómo leemos de manera
tan diferente. Yo de inmediato me vuelvo a Pablo, pero el obispo dice
que no es un caso aplicable, pues él no sintió que la carga del pecado
cayera de sus hombros. No puedo adivinar cómo sabe el obispo lo
que Pablo soportó durante sus tres días de ceguera, pero mi propia
opinión, basada en lo que Pablo dijo e hizo después, es muy
diferente. El hombre era un momento un oponente de Cristo, y al
momento siguiente estaba clamando: "¿Quién eres, Señor?" Durante
tres días se quedó ciego y ayunó; ¿no estaba sintiendo entonces el
poder de la ley, y desechando su justicia propia? Y cuando Ananías
vino para hablarle más plenamente del Evangelio, y para ordenarle
que se levantase y fuese bautizado, y sus pecados fueran lavados,
¿no le fue quitado el pecado? ¿Acaso permaneció como era antes? Se
habló de dos cosas, debía ser bautizado, y también recibir otro
lavamiento espiritual: ¿acaso el primero fue real y el segundo no? El
apóstol siempre habla de todo ello como si hubiese desechado su
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propia justicia teniéndola por basura para ganar a Cristo, y
continuamente se gloría en tener paz con Dios, aunque no presumía
de perfección en la carne. No había alcanzado la perfección, pero
había obtenido la salvación. Él se llama el primero de los pecadores,
pero esto era una vista retrospectiva; seguramente el Obispo Fraser
no quiere realmente insinuar que el gran apóstol permaneció aún
como el primero de los pecadores. Si así fuera, debo decir que la
moralidad de su enseñanza no es la que uno esperaría de él.
Algunos han afirmado que el caso de Pablo es especial y único. Pero
esto es un error, pues él mismo dice que Jesucristo mostró en él toda
Su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para
vida eterna. (1 Timoteo 1: 15, 16). Aquello que sirve de ejemplo no
es un caso especial. Aunque el Señor no siempre obra siguiendo un
modelo en sus detalles, el caso de Pablo convertido súbitamente, es
un modelo más bien que una excepción.
Veamos otros ejemplos. Una mujer samaritana viene al pozo para
sacar agua, Cristo le habla, ella es convertida, y se va para contarlo a
los hombres de la ciudad. ¿Acaso no es ese un caso de conversión
súbita? Zaqueo está en el árbol, él es un rico publicano, y un
pecador. Jesús le dice: "Zaqueo, date prisa, desciende;" él desciende,
recibe a Jesús en su casa, y demuestra su salvación mediante sus
obras. ¿No es esa una conversión súbita? Mateo está sentado al
banco de los tributos públicos, otro publicano y pecador: Jesús le
dice: "Sígueme." Él se levanta y sigue a Jesús. ¿Acaso no es esa una
conversión súbita? Tres mil personas se reúnen en Pentecostés, y
Pedro les predica, y les dice que Jesús, a quien ellos mataron, era
realmente el Cristo de Dios; ellos se compungieron de corazón,
creyeron, y fueron bautizados el mismo día. ¿Acaso no tenemos aquí
tres mil conversiones súbitas? Lo suficientemente súbitas para
demostrar mi punto. Más adelante, el carcelero se ha ido a la cama,
habiendo asegurado los pies de Pablo y de Silas en el cepo; sus
prisioneros oran y cantan himnos a Dios, hay un terremoto, y el
carcelero grita alarmado: "¿qué debo hacer para ser salvo?" Él cree
en Jesús en ese mismo lugar y momento, y son bautizados él y los
creyentes que estaban en su casa. ¿Acaso no son todos "estos casos
análogos al peregrino de John Bunyan, y a la forma en que perdió su
fardo? Realmente me parece a mí que sería mucho más difícil
encontrar una conversión gradual en la Escritura que una conversión
súbita, pues aquí se suceden una tras otra, hombres y mujeres
traídos a Jesucristo, que no lo conocían antes, en quienes se cumple
la Escritura, "Fui hallado por los que no me buscaban."
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Es más, no necesitamos ir otra vez a las Escrituras para esto. El tema
de la conversión de almas es uno en relación al cual siento que es un
desgaste argumentar, porque estas maravillas de la gracia suceden
diariamente delante de nuestros ojos, y es como tratar de demostrar
que el sol se levanta en la mañana. Por el espacio de veinte años
nunca me ha ocurrido que ninguna semana y yo diría que casi ningún
solitario día, no haya oído de personas que han sido convertidas por
la sencilla predicación del Evangelio, ya sea aquí o en cualquier otra
parte, cuando he dado testimonio de Cristo; y estas conversiones han
sido en su vasta mayoría de instancias muy claras y bien definidas.
Algunas veces los hijos de padres piadosos que han estado oyendo la
palabra durante mucho tiempo, son convertidos, y en ellos el cambio
interno es tan marcado como si nunca hubiesen oído antes el
Evangelio.
Los infieles se vuelven creyentes, los católicos romanos abandonan a
sus sacerdotes, las rameras se vuelven castas, los borrachos dejan
sus copas, y, lo que es igualmente notable, los fariseos abandonan el
orgullo de su justicia propia, y vienen a Jesús como pecadores.
Vamos, si estos fueran el tiempo y el lugar propicios, yo les pediría a
los aquí congregados: "hermanos y hermanas, ustedes que han
experimentado un gran cambio, y están conscientes que lo han
experimentado, y pueden decir cómo les llegó, ¡pónganse de pie!" Y
ustedes se levantarían en grandes números como una hueste y
declararían: "de esta manera, Dios vino a nosotros por la predicación
de Su verdad, y así nos volvió de las tinieblas a la luz maravillosa."
Pluguiera a Dios que cada hombre que me está oyendo en este día
hubiera recibido una clara conversión para que fuera muy claro para
él que es una nueva criatura y que no tuviera ninguna duda al
respecto, como no puede dudar de su propia existencia.
III. En tercer lugar, ESTE CAMBIO ES RECONOCIBLE POR CIERTOS
SIGNOS. Algunas personas han supuesto que en el momento en que
un hombre es convertido, se considera perfecto. No es así entre
nosotros, pues más bien cuestionamos la conversión de cualquier
hombre que se considere perfecto. Otros piensan que un convertido
debe quedar, a partir de ese momento, libre de cualquier duda. Yo
desearía que así fuera. Desafortunadamente, aunque hay fe en
nosotros, la incredulidad está también allí. Algunos sueñan que el
hombre converso ya no tiene que buscar nada más, pero nosotros no
enseñamos eso; un hombre que está vivo para Dios tiene más
necesidades que nunca. La conversión es el principio de un conflicto
que dura toda la vida; es el primer golpe en una guerra que no
tendrá fin hasta que no estemos en la gloria.
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En cada caso de conversión estos signos se presentan. Siempre
hay un sentido de pecado. Nadie, pueden estar seguros de ello,
encontró jamás la paz con Dios, sin haberse arrepentido primero del
pecado, reconociéndolo como algo malo. Los horrores que algunos
han sentido, no son esenciales, pero una completa confesión del
pecado delante de Dios, y un reconocimiento de nuestra culpa, son
absolutamente requeridos. "Los sanos," les dijo Jesús, "no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a
justos, sino a pecadores al arrepentimiento." Cristo no sana a quienes
no están enfermos, nunca viste a los que no están desnudos, ni
enriquece a quienes no son pobres. La verdadera conversión siempre
contiene un sentido humillante de la necesidad de la gracia divina.
La conversión siempre está acompañada de una fe simple, verdadera,
y real en Jesucristo; de hecho, esa es la propia señal del rey, y sin
ella nada tiene ningún valor. "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." Y ese pasaje es colocado junto con "Os es necesario nacer de
nuevo," en el mismo mensaje, por el mismo Salvador, a la misma
persona que le preguntaba. Por tanto, entendemos que la fe es la
marca del nuevo nacimiento, y donde está, allí el Espíritu ha
cambiado el corazón del hombre; pero donde no está, los hombres
están todavía "muertos en delitos y pecados."
La conversión puede ser reconocida, a continuación, por el hecho que
cambia al hombre completo. Cambia el principio sobre el que vive;
antes vivía para sí, ahora vive para Dios; hacía el bien porque temía
el castigo si hacía el mal, pero ahora huye del mal porque lo odia.
Hacía el bien porque esperaba ameritar el cielo, pero ahora está libre
de ese motivo egoísta; sabe que es salvo, y hace el bien por gratitud
a Dios. Sus objetivos en la vida han cambiado: vivía para obtener
ganancias o mundano honor; ahora vive para la gloria de Dios. Sus
consuelos han cambiado: los placeres del mundo y el pecado no son
nada para él. Ahora encuentra consuelo en el amor de Dios
derramado abundantemente en su corazón por el Espíritu Santo. Sus
deseos han cambiado: ahora está contento con prescindir de aquello
que antes anhelaba y ansiaba; y ahora anhela, como el ciervo brama
por las corrientes de aguas, aquellas cosas que antes despreciaba.
Sus temores son diferentes; ya no teme más al hombre, sino que
teme a su Dios. Sus esperanzas también son alteradas. Sus
expectativas vuelan más allá de las estrellas.
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"Él busca una ciudad que no es construida por manos;
Ansía un país libre de la mancha del pecado."
El hombre ha comenzado una nueva vida. Un convertido dijo una
vez: "o el mundo ha cambiado o yo he cambiado." Todo parece
nuevo. Los mismos rostros de nuestros hijos nos parecen diferentes,
pues los vemos bajo un aspecto nuevo, mirándolos como herederos
de la inmortalidad. Vemos a nuestros amigos desde una diferente
perspectiva. Nuestro propio negocio parece alterado. Aun abrir el
negocio por la mañana es realizado por el esposo con un espíritu
diferente, y los niños son metidos en la cama por la madre con un
ánimo diferente. Aprendemos a santificar el martillo y el arado
sirviendo al Señor con ellos. Sentimos que las cosas que son vistas no
son sino sombras, y las cosas que oímos no son sino voces de una
tierra de ensueño, pero lo que no vemos es sustancial, y lo que el
oído mortal no oye, es verdad. La fe se ha convertido para nosotros
en "la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve."
Puedo continuar hablando de esto, pero nadie me entendería excepto
aquellos que lo han experimentado, y que aquellos que no lo han
experimentado que no digan que no es verdad. ¿Cómo lo saben?
¿Cómo puede un hombre dar testimonio de aquello que no ha visto?
¿Cuál es el valor del testimonio de un hombre que comienza por
decir: "no sé nada de esto"? Si un testigo con credibilidad declara que
sabe que tal cosa ha ocurrido sería fácil encontrar a cincuenta
personas que digan que no lo han visto, pero su evidencia no sirve de
nada. Aquí tenemos hombres de posición, muy hábiles en los
negocios, y capaces de juzgar entre la realidad y la ficción como otros
hombres, y te dicen solemnemente que ellos mismos han
experimentado un cambio de naturaleza maravilloso, cabal, y
completo. Ciertamente si su honesto testimonio podría ser aceptado
en cualquier corte de justicia, debe ser aceptado en este caso.
Hermanos, oro para que nosotros podamos saber qué es este cambio,
y si en verdad lo conocemos, oro también para que vivamos de tal
manera que otros puedan ver el resultado de ese cambio en nuestro
carácter, y pregunten qué significa.
Los fenómenos de conversión son los milagros permanentes de la
iglesia. "Las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores
hará, porque yo voy al Padre." Y estas son algunas de las cosas
mayores que todavía lleva a cabo el poder del Espíritu Santo. Hoy los
muertos son resucitados, los ojos ciegos son abiertos, y los cojos
caminan. El milagro espiritual es mayor que el físico. Estos milagros
espirituales muestran que Jesús vive y da vida y poder al Evangelio.
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Menciónenme un ministerio que nunca rescate al borracho, que nunca
conduzca a la honestidad al ladrón, que nunca abata al justo con
justicia propia y lo haga confesar su pecado; que, en una palabra
nunca transforme a sus oyentes; y yo estoy seguro que un ministerio
así no es digno del tiempo que los hombres gastan en escucharlo. Ay
del hombre que al fin tenga que confesar un ministerio infructífero en
conversiones. Si el Evangelio no convierte hombres, no crean en él;
pero si en efecto lo hace, se convierte en su propia evidencia y debe
ser creído. Puede ser tropezadero para algunos, y para otros, locura,
pero para todos aquellos que creen, es poder de Dios para salvación,
salvándolos del pecado.
Amados lectores, espero que nos encontremos todos en el cielo; pero
para encontrarnos en el cielo, todos debemos ser renovados, pues
dentro de aquellas puertas de perla, nadie puede pasar excepto los
que son nuevas criaturas en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios les
bendiga, por Cristo Señor nuestro. Amén.

*****
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Gracia Abundante sobre Abundante Pecado
Un sermón predicado la mañana del domingo 4 de marzo,
1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el
pecado abundó, sobreabundó la gracia.” Romanos 5: 20
La primera frase del versículo nos servirá como prefacio; el segundo
elemento será nuestro texto principal.
"Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase." El hombre
era un pecador antes que la ley de los Diez Mandamientos se hubiera
dado. Era un pecador a través de la ofensa de su primer padre Adán;
y era también, en la práctica, un pecador por su propia ofensa
personal; pues se rebeló contra la luz de la naturaleza, y la luz
interior de su conciencia.
Comenzando desde Adán, los hombres transgredieron contra la
memoria de mejores días que había sido transmitida de padre a hijo,
y nunca había sido olvidada por completo. Por doquier el hombre,
independientemente de si conocía la ley de Moisés o no, estaba
separado de su Dios. La Palabra de Dios contiene esta verdadera
apreciación de nuestra raza: "Todos se desviaron, a una se hicieron
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno."
La ley fue dada, sin embargo, de conformidad al texto, "para que el
pecado abundase." Tal fue el efecto de la ley. No estorbó al pecado,
ni proveyó un remedio para él; sino más bien, su efecto real fue que
la ofensa abundó. ¿Cómo así?
Fue así, primero, porque reveló la ofensa. Los hombres no discernían
claramente, en cada instancia, qué era pecado; pero cuando vino la
ley, señaló al hombre que este mal que el hombre consideraba poca
cosa, era una abominación a los ojos de Dios. La naturaleza del
hombre y su carácter eran como un oscuro calabozo al cual no
llegaba ningún rayo de luz. Aquel prisionero que está allá no percibe
la horrible inmundicia y corrupción del lugar donde se encuentra
recluido, mientras esté sumido en la oscuridad. Cuando es traída una
lámpara, o una ventana es abierta y penetra la luz del día, para su
desmayo, descubre la horrible condición de su madriguera. Puede
espiar a criaturas repugnantes arrastrándose por las paredes, y
observa cómo otras se esconden de la vista porque la luz las fastidia.
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Tal vez él pudo haber adivinado que no todo era como debe ser, pero
no se había imaginado la abundancia de los males.
La luz ha entrado, y la ofensa abunda. La ley no nos hace pecadores,
pero manifiesta nuestra pecaminosidad. Ante la presencia de la
norma perfecta, nosotros vemos nuestras deficiencias. La ley de Dios
es el espejo en el que el hombre ve las manchas en su rostro. No te
lava: no te puedes lavar en un espejo; pero te impulsa a buscar el
agua para lavarte. El propósito de la ley es revelar nuestras muchas
ofensas, para que, por medio de eso, seamos alejados de nuestra
justicia propia y conducidos al Señor Jesús, en quien tenemos
redención por Su sangre y el perdón del pecado.
La ley hace que la ofensa abunde, causando que el ofensor se quede
sin excusa. Antes de que conociera perfectamente la ley, su pecado
no era tan premeditado. Mientras sólo conocía los mandamientos de
manera tenue, podríamos decir que podía quebrantarlos tenuemente;
pero tan pronto conoce con claridad lo que es bueno y lo que es
malo, entonces todo pretexto le es arrebatado. El pecado se vuelve
sumamente pecaminoso cuando es cometido contra la luz y el
conocimiento.
¿Acaso no es así en relación a algunos de ustedes? ¿No se ven
forzados a admitir que cometen muchos pecados en uno, ahora que
han sido conducidos a conocer la ley, y sin embargo,
deliberadamente ofenden contra ella, por omisión o por comisión?
Quien conoce la voluntad de su Señor y no la hace, recibirá muchos
azotes, pues es culpable de abundantes ofensas. La ley entra para
despojarnos de todo traje de justificación, y así llevarnos a buscar el
manto de la justicia de Cristo.
Además, pienso que la ley hace que la ofensa abunde, causando que
el pecado sea, de manera más evidente, una rebelión insolente
contra el grandioso Legislador. Pecar frente al Sinaí, con su
maravilloso despliegue de majestad divina, es en verdad, pecar.
Rebelarse en contra de una ley promulgada con sonido de trompeta,
y truenos, y pompa de Dios, es pecar con una mano alzada y un
corazón desafiante.
Cuando tú has oído los Diez Mandamientos, cuando conoces la ley del
reino, cuando la voluntad de tu Hacedor es puesta claramente ante ti,
entonces, transgredir es transgredir con un orgullo que no admitirá
ninguna excusa.
Nuevamente, la entrada de la ley hace que la ofensa abunde en este
sentido, que la voluntad rebelde del hombre se alza en oposición a
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esa ley. Porque Dios lo ordena, el hombre lo rechaza; y porque Él
prohíbe, el hombre desea. Hay algunos hombres que podrían no
haber pecado en una dirección particular si el mandamiento no lo
hubiera ordenado. La luz de la ley, en vez de ser una advertencia
para ellos para evitar el mal, parece señalarles el camino en el que
pueden ofender mayormente.
¡Oh, cuán profunda es la depravación de la naturaleza humana! La
propia ley la provoca a rebelarse. Los hombres anhelan entrar,
porque se advierte a quienes traspasan lo límites que se mantengan
lejos. Sus mentes son tan antagonistas de Dios, que se deleitan en
eso que está prohibido, no tanto porque encuentren algún placer
particular en la cosa misma, sino porque demuestra su independencia
y su libertad de los límites impuestos por Dios.
Esta viciosa obstinación está en todos nosotros por naturaleza; pues
los designios de la carne son enemistad contra Dios; y por tanto la
ley, aunque en sí misma santa y justa y buena, nos provoca al mal.
Nosotros somos como cal, y la ley es como agua fría, que es en sí
misma de una naturaleza refrescante; sin embargo, tan pronto como
el agua de la ley alcanza la cal de nuestra naturaleza, se genera un
calor de pecado: así, "la ley se introdujo para que el pecado
abundase."
Entonces, ¿por qué envió Dios la ley? ¿Acaso no es malo que la
ofensa abunde? En sí puede ser que así sea; pero Dios trata con
nosotros de la misma manera que los médicos tratan con sus
pacientes algunas veces. Una enfermedad que será fatal si se
desarrolla en el paciente, debe ser descubierta con prontitud: por
tanto el médico prescribe una medicina que expone el mal. Todo el
mal estaba dentro, pero no abundaba en lo relativo a sus efectos
visibles; es necesario que sea así, para que pueda ser curada.
La ley es la medicina que hace visible la depravación del hombre,
hace que él la vea en sus acciones, y aun lo provoca a mostrarla. El
mal está en el hombre, como conejos en aquel matorral: la ley
prende fuego a la cubierta y entonces se pueden ver las criaturas
escondidas. La ley remueve el lodo del fondo del estanque, y exhibe
la tremenda fetidez de las aguas. La ley fuerza al hombre a ver que el
pecado habita en él, y que es un tirano poderoso sobre su naturaleza.
Todo esto con miras a su cura.
¡Gracias demos a Dios cuando la ley obra para despojar al pecador de
toda confianza en sí mismo! Hacer que el leproso confiese que es
incurable es un avance sustancial para impulsarlo a que vaya a ese
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Divino Salvador, quien es el único capaz de curarlo. Este es el
objetivo y el fin de la ley en relación a los hombres a quienes Dios va
a salvar.
Consideren por un momento. Pueden tomarlo como un axioma, algo
que es evidente, que no puede haber gracia allí donde no hay culpa:
no puede haber misericordia allí donde no hay pecado. Puede haber
justicia, puede haber benevolencia; pero no puede haber misericordia
a menos que haya criminalidad. Si no eres un pecador, Dios no puede
tener misericordia de ti. Si nunca has pecado, Dios no puede
desplegar contigo la gracia que perdona, pues no hay nada que
perdonar.
Hablar de perdón a un hombre que no ha hecho ningún mal, sería
usar inadecuadamente las palabras, y sería lo mismo que hablar de
otorgar un favor inmerecido a una persona que merece una
recompensa. Sería un insulto para la inocencia, ofrecerle
misericordia. Deben, por tanto, tener pecado o de lo contrario no
pueden tener gracia: eso es claro.
Además, consideren que no se buscará la gracia donde no se tiene
una conciencia de pecado. Podemos predicar hasta enronquecer, pero
ustedes, buenas personas, que nunca han quebrantado la ley, y que
no son culpables de nada malo, nunca se interesarán por nuestro
mensaje de misericordia. Ustedes son un tipo tal de personas que,
como un cumplido a la religión, afirman: "sí, nosotros somos
pecadores. Todos nosotros somos pecadores." Pero ustedes saben
que en lo íntimo de sus corazones no sienten eso. Ustedes nunca
pedirán la gracia; pues no tienen ningún sentido de vergüenza o de
culpa. Ninguno de ustedes buscará misericordia, mientras no se
hayan confesado culpables de la acusación que la ley de Dios
presenta contra ustedes. ¡Oh, que ustedes sintieran sus pecados!
¡Oh, que ustedes reconocieran su necesidad de perdón! Pues sólo así
se verían en una condición tal que, únicamente la libre, rica y
soberana gracia de Dios puede salvarles.
Es más, estoy seguro que ningún hombre recibirá ni aceptará la
gracia, mientras no haga una confesión total de pecado y mientras no
tenga un abrumador sentido del peso de ese pecado. ¿Por qué
habrías de recibir la gracia cuando no la necesitas? ¿De qué te
serviría a ti? ¿Por qué habrías de doblar tu rodilla ante Dios, y recibir
como un don inmerecido de Su caridad, eso que tú sientes que
mereces? ¿Acaso no te has ganado ya la vida eterna? ¿Acaso no eres
tan bueno como otras personas? ¿Acaso no has acumulado
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considerables derechos ante Dios? ¿Los estoy espantando con estas
claras preguntas? ¿Acaso no los he oído decir cosas semejantes?
El otro día cuando predicábamos acerca del amor electivo de Dios,
ustedes rezongaban y decían entre dientes que Dios era injusto al
elegir a uno en vez del otro. ¿Qué quería decir esto? ¿Acaso no quería
decir que ustedes sentían que tenían algún derecho ante Dios? ¡Oh,
amigo, si así es tu espíritu, debo tratar con toda claridad contigo! Si
tienes algún derecho ante tu Hacedor, preséntalo, y ten la absoluta
certeza que Él no te negará tus justos derechos. Pero quiero
advertirte que cambies tu método de tratar con tu Juez: nunca
prevalecerás de esta manera. En verdad, no tienes ningún derecho
ante Él; pero debes apelar a Su pura misericordia. No te encuentras
en la posición que Él despliegue Su gracia inmerecida hacia ti,
mientras tu boca no se calle, y mientras no te acuestes sobre polvo y
cenizas, reconociendo silenciosamente que tú no mereces nada de
Sus manos, excepto infinito disgusto. Confiesa que cualquier cosa
que te dé que sea buena y de gracia, debe serle dada gratuitamente
a quien no merece nada. El infierno abre sus fauces a tus pies:
abandona tu orgullo y humildemente solicita el perdón.
Entonces, ustedes pueden ver el uso de la ley: es llevarlos allí donde
la gracia puede ser mostrada a ustedes adecuadamente. Les encierra
para que ustedes puedan clamar a Jesús para que los libere. Es una
tormenta que hace naufragar todas sus esperanzas de auto salvación,
y los lava sobre la Roca de las Edades. La sentencia condenatoria de
la ley tiene la intención de prepararlos para la absolución del
Evangelio. Si tú te condenas a ti mismo y te confiesas culpable ante
Dios, el perdón real puede entonces serte extendido. Quien se
condena a sí mismo, será perdonado por medio de la preciosa sangre
de Jesús, y de la gracia soberana de Dios.
¡Oh, amado lector, debes sentarte allí, en el polvo, pues de lo
contrario Dios no querrá mirarte! Debes entregarte a Él, reconociendo
Su justicia, honrando Su ley: esta es la primera condición de Su
misericordia, y a este lugar trae Su gracia a todos los que sienten Su
poder. El Señor quiere que te inclines ante Él en una actitud de auto
aborrecimiento, y que confieses el derecho que Él tiene de castigarte.
Recuerda: "Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me compadezca," y Él quiere que sepas
esto, y que estés de acuerdo. Su gracia debe reinar triunfante, y
debes besar su cetro de plata.
De esta manera nos ha servido la primera parte del versículo como
prefacio: ¡que Dios lo bendiga para todos nosotros!
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I. La doctrina del propio texto es ésta, que "cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia"; y voy a tratar de extraer esa
verdad, primero, diciendo que ESTO SE VE EN TODA LA OBRA DE LA
GRACIA, de principio a fin.
Quiero que pongan atención al contexto. La manera más segura de
predicar sobre un texto, es siguiendo la idea que el escritor inspirado
quería expresar. En este lugar, Pablo ha estado hablando del
abundante resultado del mal generado por un pecado, en el caso de
Adán, cabeza federal de la raza. Ese primer pecado de Adán abundó
terriblemente. Miren a las generaciones multitudinarias de nuestra
raza que han sido absorbidas por la muerte. ¿Quién los mató a todos
éstos? El pecado es el lobo que ha devorado a los rebaños de
hombres. El pecado ha envenenado los arroyos de la humanidad en
sus fuentes, y se extienden por todas partes con aguas
contaminadas. En lo relativo a esto, Pablo afirma: "cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia."
Primero, entonces, el pecado abundó en su efecto sobre la raza
humana entera: un pecado demolió a toda la humanidad; una falta
fatal, el quebrantamiento de una ley clara y fácil, nos hizo pecadores
a todos. "Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores." El mandamiento que Adán quebrantó era
simple, pero involucró obediencia o desobediencia a la soberanía de
Dios. Todos los árboles del huerto fueron dados generosamente al
feliz Adán en el Paraíso: "De todo árbol del huerto podrás comer."
Sólo había un árbol reservado para Dios por la prohibición, "mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás." Adán no tenía necesidad de
tocar ese fruto, ya que todos los demás árboles estaban a su
disposición. No le fue negado nada que fuera realmente para su bien;
solamente le fue prohibido aquello que lo llevaría a la ruina.
Todos nosotros miramos retrospectivamente a ese estado paradisíaco
y desearíamos poder haber sido colocados en una posición como la de
él: sin embargo él se atrevió a traspasar los límites de las reservas de
Dios, colocándose así sobre se Hacedor. Juzgó sabio hacer aquello
que Dios prohibió hacer: corrió el riesgo de muerte con la esperanza
insensata de alzarse a un estado todavía más alto.
Vean las consecuencias de ese pecado en todos lados; el mundo está
lleno de ellas. Sin embargo, Pablo dice: "Mas cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia," y nos da esto como prueba de ello:
"Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó;
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para
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condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para
justificación." (Romanos 5: 16).
El Señor Jesús vino al mundo no solamente para quitar el pecado de
Adán, sino todos los pecados que han sido cometidos con
posterioridad a ese. El segundo Adán ha reparado la ruina
desesperada del primero, y mucho más. Por Su muerte en la cruz,
nuestro Divino Sustituto ha quitado esa miríada de pecados que han
sido cometidos por los hombres desde la primera ofensa en Edén.
¡Piensen en esto! Tomen todo el cúmulo de creyentes, y dejen que
cada quien descargue su conciencia de la carga de su pecado. ¡Qué
montaña! ¡Amontónalos! ¡Amontónalos! ¡Se eleva tan alto como el
monte Olimpo!
Año tras año, los creyentes vienen y depositan sus enormes cargas
en este lugar. "Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él." ¡Qué
Alpes! ¡Qué Himalayas de pecado! Si sólo existieran las tuyas y las
mías, hermano mío, ¡qué montañas de división harían nuestros
pecados!
Pero el grandioso Cristo, el don gratuito de Dios a nosotros, cuando
cargó con nuestros pecados sobre Su propio cuerpo sobre el madero,
quitó todos esos pecados innumerables. "He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo." ¡Aquí hay infinita gracia para
perdonar el pecado inmensurable! Verdaderamente la "transgresión
de uno" abundó horriblemente; pero la "obediencia de uno," la
obediencia del Hijo de Dios, ha sobreabundado. Así como el arco del
cielo excede por mucho en su alcance al globo redondo entero de la
tierra, así la gracia abunda mucho más sobre el pecado del hombre.
Síganme todavía un poco más adelante, cuando observo, en segundo
lugar que el pecado abundó en sus funestos efectos. Destruyó
completamente a la humanidad. En el tercer capítulo de Romanos
ustedes pueden ver cómo, en cada elemento de su naturaleza, el
hombre está depravado por el pecado. Consideren todo el estrago
que ese tirano, el pecado, ha hecho en nuestro estado natural y en
nuestra herencia. El Edén está marchito: su misma ubicación ha sido
olvidada. Nuestro reposo en medio de los árboles del campo, que
daban sus frutos con generosidad, ha desaparecido, y Dios ha dicho:
"Con el sudor de tu rostro comerás el pan." El campo que labramos
ha perdido su espontánea producción de alimentos: "Espinos y cardos
te producirá."
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Nuestra vida ha perdido su gloria e inmortalidad; pues "polvo eres, y
al polvo volverás." Cada mujer en sus dolores de parto, cada hombre
en su desgaste en el trabajo, y todos nosotros juntos en las
aflicciones de la muerte, vemos lo que el pecado ha hecho por
nosotros en lo relacionado a nuestros cuerpos mortales. Ay, ha ido
más profundo: ha arruinado nuestras almas. El pecado ha
deshumanizado al hombre. Ha arrojado al suelo la corona y la gloria
de su humanidad. Todas nuestras facultades están desajustadas;
todas nuestras tendencias han sido pervertidas.
Amados hermanos, gocémonos porque el Señor Jesucristo ha venido
a redimirnos de la maldición del pecado, y Él destruirá el mal del mal.
Él liberará aun a este pobre mundo de la servidumbre de la
corrupción; y Él creará nuevos cielos y una nueva tierra, donde
habitará la justicia. Los gemidos y el doloroso parto de toda la
creación resultarán en una liberación total, por medio de la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, y algo más todavía. En cuanto a nosotros,
somos elevados a una posición muy por encima de aquella que
debimos haber ocupado si la raza hubiese continuado en su
inocencia. El Señor Jesucristo nos encontró en un horrible foso y en
un pozo lodoso, y no solamente nos sacó de él, sino que colocó
nuestros pies sobre una roca, y estableció nuestras idas y venidas.
Levantados de la boca del infierno, no somos elevados a las moradas
del Edén, sino al trono de Dios.
La naturaleza humana redimida tiene mayores capacidades que la
naturaleza humana antes de la caída. El Señor no le dijo a Adán: "Tú
eres el Hijo de Dios, coheredero con el Unigénito"; pero Él le ha dicho
eso a cada creyente redimido por la sangre preciosa de Jesús.
Amados hermanos, algo como el compañerismo con Cristo en Sus
sufrimientos no podía ser conocido por Adán en el Paraíso. Él no
hubiera podido haber conocido lo que es estar muerto, pero tener su
vida escondida con Cristo en Dios. Bendito sea Su nombre, nuestro
Señor Jesucristo puede decir: "¿Y he de pagar lo que no robé?" Él
restauró mucho más de lo que jamás nos fue quitado; pues Él nos ha
hecho partícipes de la naturaleza divina, y en Su propia persona nos
ha colocado a la diestra de Dios en los lugares celestiales.
En la medida que el dominio del Señor Jesús es más glorioso que el
de Adán antes de la caída, la humanidad es ahora más grandiosa y
gloriosa que antes de la caída. La gracia ha sobreabundado tanto,
que en Jesús hemos ganado más de lo que perdimos en Adán.
Nuestro Paraíso Recobrado es mucho más glorioso que nuestro
Paraíso Perdido.
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Además, el pecado abundó para deshonra de Dios. Yo estaba
tratando el otro día de ponerme en la posición de Satanás en las
puertas del Edén, para poder entender su diabólica política. Él se
había convertido en el archienemigo de Dios, y cuando vio la nueva
creación, y percibió a dos criaturas perfectamente puras y felices,
colocadas en el huerto, miró con envidia y planeó maldad. Oyó que el
Creador decía: "el día que de él comieres, ciertamente morirás," y
esperó aquí encontrar una oportunidad para llevar a cabo un asalto
contra Dios. Si él podía inducir a esas nuevas criaturas a comer del
fruto prohibido, colocaría a su Hacedor sobre los cuernos de un
dilema: ya sea destruir a las criaturas que había creado, o de lo
contrario volverse falso. El Señor había dicho: "ciertamente morirás,"
y así debía deshacer Su propio trabajo, y destruir a una criatura que
Él había creado a Su propia imagen, conforme a Su propia
semejanza. Satanás probablemente percibió que el hombre era un
ser extraordinario, con un maravilloso misterio de gloria rodeando su
destino; y si podía hacerlo pecar, haría que Dios lo destruyera, y así
frustrar el propósito eterno.
Por otro lado, si el Señor no ejecutaba la sentencia, entonces no sería
veraz, y a través de todo Su grandioso universo se reportaría que la
palabra del Señor había sido quebrantada. O había cambiado su
forma de pensar, o había hablado en broma, o se había demostrado
que había amenazado con un castigo demasiado severo. En todo
caso, el espíritu del mal esperaba triunfar. Era un esquema profundo
y de largo alcance, quitarle brillo al esplendor del Rey de reyes.
Amados hermanos, ¿no parecía como si el pecado hubiera abundado
más allá de toda medida, cuando primero la mujer y luego el hombre
habían sido engañados, y habían despreciado a Dios? ¡Contemplen
cómo la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo sobreabundó
mucho más! Dios es más honrado en la redención del hombre de lo
que sería si nunca hubiera habido una Caída. El Señor ha manifestado
la majestad de Su justicia y la gloria de Su gracia, en el grandioso
sacrificio de Su amado Hijo, de tal manera que los ángeles y los
principados y las potestades se sorprenderán a lo largo de todas las
edades.
Se puede ver más de Dios en la gran obra del amor redentor de lo
que pudo haber sido reflejado en la creación de miríadas de mundos,
aunque todos ellos hubiesen estado repletos de las maravillas de la
destreza divina, y del bien, y del poder. En Jesús crucificado Jehová
es glorificado como nunca antes. Donde el pecado abundó para la
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deshonra aparente de Dios, la gracia abunda mucho más para la
infinita gloria de Su nombre siempre bendito.
Además, el pecado abundó al degradar el carácter humano. ¡Cuán
miserable es el ser humano, como pecador contra Dios! Sin la
restricción de la ley y la libertad de hacer lo que quisiera, ¿en qué no
se convertiría el hombre? Vean cómo describe Pablo a los hombres en
estos tiempos progresivos, en estos siglos de ilustración: "También
debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella."
La naturaleza no fue difamada para nada por Whitefield cuando dijo
que: "abandonado a su propia suerte, el hombre es mitad bestia y
mitad diablo." No me refiero únicamente a hombres en países
salvajes; estoy pensando en gente de Londres. Hace muy poco
tiempo, un cierto periódico nos dio abundantes pruebas del pecado en
esta ciudad: yo no voy a agregarle nada: ¿podrían ser peores las
bestias o los demonios? Lean la historia de la humanidad: de Asiria,
de Roma, de Grecia, de los Sarracenos, de España, de Inglaterra; y si
son amantes de la santidad, sentirían náuseas por el hombre. ¿Acaso
alguna otra criatura, con la excepción de los ángeles caídos, se volvió
alguna vez tan cruel, tan vil, tan falsa? ¡Miren qué villanos, qué
tiranos, qué monstruos ha producido el pecado!
Pero ahora vuélvanse al otro lado, y vean lo que la gracia de Dios ha
hecho. Bajo la mano que moldea del Espíritu Santo, un hombre que
recibe gracia se vuelve la obra más noble de Dios. El hombre que ha
nacido de nuevo y es rescatado de la Caída, es capaz ahora de
virtudes a las que nunca pudo haber alcanzado antes de haber
pecado. Un ser que no ha caído no podría odiar el pecado con la
intensidad de aborrecimiento que se encuentra en el corazón
renovado. Ahora conocemos por experiencia personal el horror del
pecado y ahora hay dentro de nosotros un instintivo estremecimiento
ante el pecado. Un ser no caído no podría exhibir paciencia pues no
podría sufrir, y la paciencia tiene que hacer su obra perfecta.
Cuando he leído las historias de los mártires en los primeros años de
la iglesia cristiana, y durante la persecución de la Reina María en
Inglaterra, he adorado al Señor, que pudo capacitar a pobres
hombres y mujeres débiles para que demostraran así su amor por su
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Dios y Salvador. Cuán grandes cosas sufrieron por amor de Dios; y
¡cuán grandemente lo honraron así! ¡Oh Dios, Tu gracia ha hecho del
hombre un ser muy noble! Yo he sentido una gran reverencia por la
humanidad santificada, cuando he visto cómo los hombres pueden
cantar alabanzas en la hoguera. ¡De qué obras tan nobles han sido
capaces los hombres, cuando el amor de Dios ha sido derramado
abundantemente en sus corazones!
Yo no creo que ni los ángeles ni los arcángeles hayan sido capaces de
exhibir un carácter completo tan admirable como el que la gracia de
Dios ha labrado en los hombres que una vez fueron caídos, que Él,
por Su gracia, ha inspirado con vida divina. En el carácter humano,
"cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia." Yo creo que Dios
mira desde el cielo hoy, y ve en muchos de los pobres y escondidos
miembros de Su pueblo tales bellezas de virtud, tales encantos de
santidad, que Él mismo se deleita con ellos. "Se complace Jehová en
los que le temen. Estos son joyas tan verdaderas que el Señor los
tiene en una alta estima, y los aparta para Sí: "Y serán para mí
especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo
actúe."
Además, queridos amigos, el pecado abundó para causar gran dolor.
Trajo consigo una larga serie de aflicciones. Los hijos del pecado son
muchos, y cada uno de ellos genera lamentos. No podemos intentar
medir los oscuros abismos de dolor que se han abierto en este mundo
desde la llegada del pecado. ¿Acaso no es un lugar de lágrimas, sí, un
campo de sangre? Sin embargo, por una alquimia maravillosa, por
medio de la existencia del pecado, la gracia ha producido un nuevo
gozo, sí, más de un nuevo gozo. El gozo calmo y profundo del
arrepentimiento debe haber sido algo desconocido para la inocencia
perfecta. Esta genuina perla del oriente no se encuentra en los ríos
del Edén. Sí, y ese gozo que se encuentra en el cielo en la presencia
de los ángeles del Señor en relación a los pecadores que se
arrepienten es una cosa nueva, que nació a partir de la Caída.
Dios mismo conoce un gozo que no podía haber conocido si no
hubiera habido pecado. Contemplen con un asombro lleno de
lágrimas, al grandioso Padre cuando recibe a Su hijo pródigo, y clama
a todos los que le rodean: "Comamos y hagamos fiesta; porque este
mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado."
Oh, hermanos, ¿cómo podría el amor todopoderoso haber sido
victorioso en la gracia si no hubiera existido el pecado al cual
combatir? El cielo es más cielo para nosotros, pues allí cantaremos
acerca de ropas lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero.
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Dios tiene mayor gozo en el hombre, y el hombre tiene mayor gozo
en Dios, debido a que la gracia sobreabundó sobre el pecado. ¡Ahora
nos estamos adentrando en aguas profundas! ¡Cuán verdadero es
nuestro texto!
Una vez más, el pecado abundó para obstaculizar el reino de Cristo.
Yo creo que el designio de Satanás al conducir a los hombres al
pecado al principio fue prevenir la supremacía del Señor Jesucristo
como hombre y Dios en una persona. No lo expongo como una
doctrina específicamente enseñada por la Escritura, mas sin embargo
me parece una probable verdad que Satanás vio anticipadamente que
la brecha que se abrió en el cielo por la caída de los ángeles iba a ser
llenada por seres humanos, a quienes Dios colocaría cerca de Su
trono. Satanás pensó ver ante él a los seres que tomarían los lugares
de los espíritus caídos, y los envidió. Él sabía que fueron hechos a
imagen del Unigénito, el Cristo de Dios, y Lo odió porque vio unidas
en Su persona a Dios a quien aborrecía, y al hombre a quien
envidiaba. Satanás disparó al segundo Adán a través del pecho del
primer Adán. Quiso derrocar a Quien venía; pero, a pesar de su
insensatez, el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios es ahora
exaltado más alto de lo que nosotros podríamos concebir que pudiera
haber sido exaltado, si no hubiera habido pecado que cargar, ni
redención que llevar a cabo. Jesús, herido y sacrificado, está rodeado
de mayor esplendor que antes.
¡Oh Rey de reyes y Señor de señores, Varón de Dolores, entonamos
aleluyas en Tu honor! ¡Todos nuestros corazones palpitan y se
entregan a Ti! ¡Te amamos más que a nadie! ¡Tú eres Aquel al que
alabaremos por siempre y para siempre! Jesús no está sentado en un
trono precario en el imperio del amor. Cada uno de nosotros quiere
mantener Su derecho con el último pálpito de nuestros corazones.
¡Rey de reyes y Señor de señores! ¡Aleluya! Cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia para la gloria del Unigénito Hijo de
Dios.
II. Pienso que el tiempo siempre vuela más rápido cuando nuestro
tema es sumamente precioso. Tengo un segundo encabezado que
merece una consideración más extensa; pero debemos contentarnos
con simples sugerencias. Este hecho grandioso, que cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia, surge por todas partes. ESTO SE
PUEDE VER EN CASOS ESPECIALES.
El primer caso especial es la introducción de la ley. Cuando la ley de
los Diez Mandamientos fue dada, por el pecado del hombre, ministró
a la abundancia de la ofensa; pero también ministró a las

572

Sanadoctrina.org

abundancias de la gracia. Es cierto que había diez mandamientos;
pero diez veces más gracia. Con la ley vino un Sumo Sacerdote. El
mundo no había visto nunca antes un Sumo Sacerdote vestido con un
pectoral cubierto de joyas, y mantos de gloria y belleza.
Existía la ley; pero al mismo tiempo estaba el lugar santo del
Tabernáculo del Altísimo con su altar, su fuente, su candelero, y su
mesa de la proposición. Estaba también el santuario secreto donde
habitaba la majestad de Dios. Por esos símbolos y tipos, Dios había
venido a habitar entre los hombres. Es verdad que el pecado abundó
por medio de la ley; pero, entonces, los sacrificios por el pecado
también abundaron. Hasta ese momento no había habido corderos de
la mañana ni de la tarde; no había habido día de la expiación; ni
sangre rociada; ni bendición del Sumo Sacerdote del Señor. Para
cada pecado revelado por la ley se había provisto un sacrificio. Los
pecados cometidos por ignorancia, los pecados de sus cosas santas,
pecados de todos los tipos eran saldados por sacrificios especiales; de
tal forma que los pecados no descubiertos por la conciencia eran
cubiertos también por el sacrificio.
La historia de Israel es otro buen ejemplo. ¡Cuán a menudo se rebeló
la nación, pero cuán a menudo la misericordia se regocijó sobre el
juicio! Verdaderamente la historia del pueblo elegido muestra cómo
abundó el pecado, y cómo la gracia sobreabundó más. Recorran con
su vista la historia y hagan una pausa en la crucifixión de nuestro
Señor Jesús. Esta es la cima más alta de las montañas del pecado.
Ellos crucificaron al Señor de gloria. Aquí abundó el pecado. Pero,
¿acaso necesito decirles que la gracia aquí sobreabundó? Ustedes
pueden contemplar la muerte de Cristo hasta que Pilato se esfuma, y
Caifás se desvanece y todo el clamor de los sacerdotes y de los judíos
es silenciado, y no ven otra cosa y no oyen otra cosa sino la gracia
inmerecida y el amor que agoniza.
Después de la crucifixión de nuestro Señor, siguió la reprobación del
pueblo judío por un tiempo. Así el pecado abundó cuando el Señor
vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero la reprobación de
ellos fue la salvación de las naciones. "Nos volvemos a los gentiles,"
dijo el apóstol; y ese fue un bendito giro para ustedes y para mí.
¿Acaso no fue así? Aquellos que fueron invitados a la fiesta no eran
dignos, y el padre de familia, enojado, invitó a otras personas.
¡Fíjense bien, "enojado"! ¿Qué hizo cuando estaba enojado? Pues,
hizo la cosa más llena de gracia de todas; dijo: "Vé por los caminos y
por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa." El
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pecado abundó, pues Israel no quiso entrar a la cena de amor; pero
la gracia sobreabundó, pues los paganos entraron en el reino.
El mundo pagano en aquel tiempo estaba hundido en la más negra
oscuridad y el pecado abundaba. Sólo tienen que estudiar la historia
antigua y suspirarán profundamente cuando piensen que los hombres
pudieran ser tan viles. Un pueblo pobre e iletrado fue escogido por
Dios para recibir el Evangelio de Jesús, y ellos fueron por todos lados
hablando de un Salvador que ofrecía expiación, de una manera
sencilla, hasta que el imperio romano fue cambiado enteramente. La
luz y la paz y la verdad vinieron al mundo, desterrando la esclavitud y
la tiranía y la lujuria bestial.
Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Qué caracteres
tan maravillosos fueron producidos en el terrible reinado de
Diocleciano! ¡Qué consagración a Dios mostraron los confesores! ¡Qué
valor en los cristianos comunes! ¡Qué invencible lealtad a Cristo en
los mártires! El Señor convirtió a bárbaros en santos, y condujo a la
rosa degradada a una santidad sublime.
Si yo les pidiera ahora que me dieran los mejores ejemplos de gracia
abundante en individuos, creo que su impulso sería elegir hombres en
quienes el pecado abundó una vez. ¿Sobre quiénes predicamos más a
menudo, cuando queremos engrandecer la gracia de Dios? Hablamos
de David y de Manasés, y de Pedro que juraba, y del ladrón
agonizante, y de Saulo de Tarso, y de la mujer pecadora. Si
queremos mostrar dónde abundaba la gracia, naturalmente volvemos
nuestra mirada al lugar donde el pecado abundaba. ¿Acaso no es así?
Por tanto, no necesito presentarles más casos; está demostrado que
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
III. Finalmente; y esto es lo que quiero que se graben, queridos
amigos, en este momento: ESTO ES CIERTO PARA CADA UNO DE
NOSOTROS.
Permítanme tomar el caso del pecador evidente. ¿Qué han sido
ustedes? ¿Han pecado desvergonzadamente? ¿Han contaminado sus
cuerpos con pasiones perversas? ¿Han sido deshonestos con sus
compañeros? ¿Algún pecado escarlata mancha sus conciencias,
inclusive en este momento que me están escuchando? ¿Se han
endurecido en el pecado mediante una larga perseverancia en él?
¿Están conscientes que ustedes han pecado frecuente, voluntaria y
resueltamente? ¿Se están volviendo viejos, y se han estado tiñendo
durante setenta años con el tinte rojo del pecado hasta llegar a estar
completamente saturados, al revés y al derecho, con ese color
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escarlata? ¿Han sido inclusive implacables oponentes del Evangelio?
¿Han perseguido a los santos de Dios? ¿Han tratado de derrumbar el
Evangelio mediante argumentos, o de encontrarle puntos de reproche
por medio del ridículo? Entonces escuchen este texto: "Mas cuando el
pecado abundó, sobreabundó la gracia"; y como fue al principio, es
ahora y será para siempre, hasta que se acabe este mundo.
La gracia de Dios, si tú crees en el Señor Jesucristo, triunfará sobre la
grandeza de tu perversidad. "Todo pecado y blasfemia será
perdonado a los hombres." Depón tus armas de rebelión; ríndete a
discreción; besa la mano traspasada de Jesús que está ahora
extendida hacia ti, y en este preciso instante serás perdonado, y
retornarás a casa como un hombre perdonado, para comenzar una
nueva vida, y para dar testimonio que "cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia."
Tal vez esto no te conmueva, amigo mío. Escucha mi siguiente
palabra que está dirigida al pecador instruido. Tú eres una persona
cuya educación religiosa te ha hecho consciente de la culpa del
pecado; has leído tu Biblia, y has escuchado la predicación
verdadera; y aunque nunca has sido un visible pecador descarado,
sin embargo tú sabes que tu vida hierve con pecados de omisión y de
comisión. Tú sabes que has pecado contra la luz y el conocimiento.
Has despreciado una tierna conciencia muy a menudo; y por tanto
juzgas correctamente que tú eres aun un mayor pecador que el que
es más abiertamente profano. Que así sea; yo lo acepto. No huyas.
Que así sea; pues "cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia."
¡Oh, que pudieras ser tan instruido en el remedio, como eres
instruido en la enfermedad! ¡Oh, que pudieras tener una visión tan
clara de la justicia de Cristo, como la tienes de tu propia justicia! La
obra de Cristo es una obra divina, lo suficientemente amplia para
cubrir toda tu iniquidad, y para conquistar todo tu pecado. ¡Cree esto!
Da gloria a Dios creyéndolo; y de acuerdo con tu fe, que así sea para
ti.
Me dirijo a otro, que no encaja exactamente en ninguna de estas dos
descripciones; pero ha comenzado recientemente a buscar
misericordia, y entre más ora, más es tentado. Horribles sugerencias
vuelan a su mente; pensamientos condenables lo asedian y lo
sorprenden. ¡Ah, amigo mío, yo sé lo que esto significa: entre más
cerca estés de la misericordia, pareciera que estás más cerca de las
puertas del infierno! Cuando más solemnemente quieres hacer el
bien, sientes otra ley en tus miembros que te lleva a la cautividad. Te
vuelves peor donde habías esperado haber sido mejor. Muy bien,
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entonces; agarra mi texto firmemente como para salvar tu vida:
"Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia."
Si una legión entera de diablos fuera soltada sobre ti, Cristo se
glorificará a Sí mismo dominándolos a todos. Si no te puedes
arrepentir ahora, ni puedes orar, ni puedes hacer nada, recuerda ese
texto: "Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió
por los impíos." Mira por sobre las cabezas de todas estas dudas, y
diablos, e incapacidades, y mira a Jesús clavado en la cruz, como la
serpiente de bronce sobre una asta; y míralo a Él, y las serpientes
ardientes huirán lejos de ti, y vivirás. Cree que este texto es
verdadero pues es verdadero: "cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia."
"¡Ah!" dice otro, "mi caso es todavía peor, señor; mi mente tiende a
estar desesperada; siempre veo el lado negro de las cosas, y ahora,
si leo una promesa, estoy seguro que no es para mí. Si veo una
amenaza en la Palabra de Dios, estoy seguro que es para mí. No
tengo esperanzas. No me parece que pueda tenerlas alguna vez.
Estoy en un calabozo en el que no puede entrar ninguna luz: está
oscuro, oscuro, oscuro, y viene todavía una mayor oscuridad.
Mientras usted está tratando de consolarme, yo hago el consuelo a
un lado." Yo te conozco. Tú eres como la pobre criatura descrita en el
Salmo, de quien leemos: "Su alma abominó todo alimento." No puede
gozarse ni siquiera en el propio Evangelio. Sí, yo te conozco; tú estás
escribiendo cosas amargas contra ti mismo: este día estás mojando
nuevamente tu pluma en hiel; pero tu escritura es la de una pobre
criatura perpleja; no se le puede prestar atención. Yo veo en tu
escritura, en caracteres de letra gruesa, grandes palabras negras de
condenación; pero no hay nada en ellas. En verdad, en verdad te
digo, que tus letras manuscritas serán borradas, y la maldición sin
causa no vendrá.
Así dice el Señor: "Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y
vuestro convenio con el Seol no será firme; pues el Señor Jesucristo
te ha redimido, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia."
Quebrantado en pedazos todos desparramados, molido en medio de
piedras de molino, reducido a nada, sin embargo, debes creer en esta
revelación de Dios, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la
gracia." Observa que "sobreabundó"; "sobreabundó."
Si puedes entender esa revelación, y reconocerla con toda certeza
como el gran principio sobre el cual Dios actúa, que la gracia
dominará al pecado, entonces hay esperanzas acerca de ti; es más,
más que esperanzas, hay salvación para ti al instante. Si tú crees en
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Jesús, a Quien Dios ha establecido para que sea una propiciación por
el pecado, entonces estás perdonado.
¡Oh, mis lectores, no desprecien esta gracia! Vengan y participen de
ella. ¿Acaso alguien dice, como Pablo preveía que alguien diría:
"Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde"? Ah,
entonces esa conclusión infame es la señal de un réprobo, y tu
condenación es justa. El que convierte la misericordia de Dios en una
razón para pecar, tiene dentro del él algo peor que un corazón de
piedra: seguramente su conciencia está cauterizada con un hierro
candente.
Amados, yo espero mejores cosas de ustedes, pues confío que por el
contrario, el tañido de las campanas de plata del amor infinito, el
perdón inmerecido, la gracia abundante, harán que ustedes se
apresuren al hospital de la misericordia, para que puedan recibir la
curación de su pecaminosidad, fortaleza para su debilidad, y gozo
para su tristeza. ¡Señor, concédenos que en esta casa, en cada caso
en que el pecado haya abundado, la gracia pueda sobreabundar, por
medio de Jesús! Amén.

Porción de la Escritura leída antes del Sermón: Romanos 5.

*****
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La Palabra una Espada
Un sermón predicado la noche del jueves 17 de mayo, 1887
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.”
Hebreos 4: 12
Cuando leen a los diversos comentaristas y expositores que hablan
sobre este versículo, las personas que son aficionadas a un laberinto
de exposición bíblica se encuentran con un enrevesamiento
extremadamente desconcertante. Este es el dilema: por la Palabra de
Dios, ¿se debe entender aquí el Verbo Encarnado, el Logos Divino,
que en el principio era con Dios? O, más bien ¿el pasaje se relaciona
con este Libro inspirado, y con su médula que es el Evangelio, según
es proclamado en el poder del Espíritu Santo en la predicación de la
verdad? Ustedes encontrarán que el doctor John Owen, seguido por
un gran número de eminentes siervos de Dios, defiende la primera
teoría: que el pasaje se refiere sin duda al Hijo de Dios. Yo confieso
que me parece que defienden su tesis con argumentos que no me
gustaría rebatir. Podría decirse mucho más acerca de este aspecto del
debate, de lo que puedo comentarles aquí.
Del otro lado, encontramos a Juan Calvino, igualmente acompañado
de un gran escuadrón de teólogos, todos declarando que este
versículo se refiere al Libro, a la revelación de Dios en el Libro. Su
interpretación del pasaje no debe ser desechada, y me siento
convencido que proporcionan tan buenas razones para su
interpretación, como también lo hacen los que llegan a la primera
conclusión. Donde tales doctores difieren, yo no tengo la intención de
presentar ninguna interpretación propia que pueda competir con las
de ellos, aunque me podría aventurar a proponer una interpretación
que las incluya a todas, sin entrar en conflicto con ninguna. Sería una
feliz circunstancia si pudiéramos ver la manera de ponernos de
acuerdo con todos aquellos que no se pusieron de acuerdo. Pero yo
he sido grandemente instruido por el simple hecho de que es difícil
saber si en este pasaje, el Espíritu Santo está hablando del Cristo de
Dios, o del Libro de Dios. Esto nos enseña un gran verdad, que de
otra manera no habríamos captado tan claramente. ¡Lo mismo que
puede decirse del Señor Jesús, puede decirse también del volumen
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inspirado!
¡Cuán
cercanamente
están
relacionados!
¡Cuán
íntimamente están unidos el Verbo hecho carne, y la Palabra
proclamada por hombres inspirados!
Este pasaje podría interpretarse más exactamente como relacionado,
tanto con el Verbo encarnado de Dios, como con la Palabra inspirada
de Dios. Entrelacen ambos elementos en un pensamiento, pues Dios
los juntó, y entonces verán luces renovadas y nuevos significados en
el texto. La Palabra de Dios, es decir, esta revelación de Sí mismo en
la Santa Escritura, es todo lo que se describe aquí, porque Jesús, el
Verbo encarnado de Dios, está en ella. Él se encarna, por decirlo así,
como la verdad divina, en esta revelación visible y manifiesta; y así
se vuelve viva y eficaz, penetrante y capaz de discernir. Así como el
Cristo revela a Dios, así este Libro revela a Cristo, y por tanto,
participa, al igual que la Palabra de Dios, de todos los atributos de la
Palabra Encarnada; y podemos decir las mismas cosas tanto de la
Palabra escrita como del Verbo encarnado; de hecho, están tan
vinculados que sería imposible dividirlos.
Me gusta pensar en esto, porque hay algunas personas, hoy en día,
que niegan cada doctrina de la revelación, y sin embargo, en verdad,
alaban a Cristo. Hablan del Maestro de la manera más lisonjera, pero
luego rechazan Su enseñanza, excepto en aquello que coincida con la
filosofía del momento. Hablan mucho acerca de Jesús, mientras que
desechan al Jesús real, es decir, Su Evangelio, y Su Palabra
inspirada. Yo creo que los describo correctamente cuando digo que,
como Judas, ellos traicionan al Hijo del hombre con un beso. Llegan
hasta alabar los nombres de las doctrinas, aunque los usan en un
sentido diferente para poder engañar. Hablan de lealtad a Cristo, y de
reverencia al Sermón del Monte, pero usan vanas palabras.
Tengo la responsabilidad de sembrar la sospecha. En efecto la
siembro, y deseo sembrarla. Demasiadas personas cristianas se
contentan con oír cualquier cosa siempre que sea expresada por un
hombre habilidoso y de una manera seductora. Quiero que prueben
los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo. Lo que Dios juntó, estos pensadores modernos separan
intencionalmente, y apartan al Revelador de Su propia revelación. Yo
creo que el Salvador considera el homenaje de estos hombres, más
insultante que su escarnio. Hace muy bien, pues se inclinan delante
de Él, y dicen: "¡Salve, Maestro!" mientras su pie está sobre la sangre
de Su pacto, y sus almas aborrecen la doctrina de Su sacrificio
sustitutivo. Están crucificando de nuevo al Señor, y exponiéndole a
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vituperio, atreviéndose a escarnecer la compra que hizo de Su pueblo
como una "transacción mercantil," y otras blasfemias parecidas.
Cristo y Su Palabra deben ir juntos. Lo que es cierto de Cristo es
predicado aquí tanto de Él, como de Su Palabra. He aquí, este día el
Evangelio eterno tiene a Cristo en su seno. Él cabalga en la Palabra
como en un carro. Él cabalga en ella, como antaño, Jehová "Cabalgó
sobre un querubín, y voló; voló sobre las alas del viento." Es
únicamente debido a que Jesús no está muerto, que la Palabra se
vuelve viva y eficaz "y más cortante que toda espada de dos filos";
pues si dejan a Cristo fuera de ella, habrían dejado fuera su vitalidad
y eficacia. Como les he dicho, no tendríamos a Cristo sin la Palabra,
ni tampoco tendríamos a la Palabra sin Cristo. Si dejan a Cristo fuera
de la Escritura, habrían dejado fuera la verdad esencial que declara
en su contenido. Ay, si dejan fuera de ella a Cristo como un Sustituto,
a Cristo en Su muerte, Cristo con Sus vestiduras teñidas en sangre,
habrían dejado fuera de ella todo lo que es vivo y eficaz.
Cuán a menudo les hemos recordado que en cuanto al Evangelio, lo
mismo que en cuanto a todo hombre, "la vida es su sangre"; ¡un
Evangelio sin sangre es un Evangelio sin vida! Han exhibido
recientemente un famoso cuadro, que representa a nuestro Señor
delante de Pilato. Ha ganado merecidamente gran atención. Un cierto
periódico de renombre, que publica un gran número de grabados por
un precio módico, ha sacado un grabado de este cuadro; pero, como
la pintura era demasiado grande para que el periódico la reprodujera
completa, copiaron sólo una parte de él. Es interesante notar que
pusieron a Pilato de un lado, y a Caifás del otro, pero como no había
espacio para Jesús en la página, suprimieron esa parte del grabado.
Cuando vi el cuadro, pensé que era maravillosamente característico
de una gran parte de la predicación moderna. Ven a Pilato aquí, y a
Caifás allí, y a los judíos más allá, pero omiten a la Víctima, atada y
azotada por el pecado humano. Posiblemente, en el caso de la
publicación, la figura de Cristo aparecerá en el siguiente número;
pero aun si apareciera en el siguiente sermón de nuestros
predicadores de la nueva teología, será como un ejemplo moral, y no
como el Sustituto del culpable, el que carga con el pecado y por Cuya
muerte somos redimidos. Cuando escuchamos un sermón que no
contiene Cristo, nos quedamos con la esperanza que aparecerá el
siguiente domingo; al mismo tiempo, la predicación es inutilizada en
ese momento, y la presentación del Evangelio es enteramente
arruinada, puesto que la figura principal queda fuera. ¡Oh, es algo
muy triste tener que asistir a cualquier casa de oración y escuchar la
predicación, y luego vernos en la necesidad de clamar: "Se han
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llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto"! Pueden estar
seguros que le han puesto en una tumba. Pueden estar muy ciertos
de ello. Le han suprimido como algo muerto, y para ellos es como si
estuviese muerto.
Verdadero creyente, puedes consolar tu corazón con este
pensamiento, que Él resucitará otra vez. Él no puede ser retenido por
las ataduras de la muerte en ningún sentido; y, aunque Su propia
iglesia lo entierre, y ponga la gigantesca tapa del más enorme
sarcófago de herejía sobre Él, el Redentor resucitará de nuevo, y Su
verdad con Él, y Él y Su Palabra vivirán y reinarán juntos por siempre
y para siempre.
Hermanos, ustedes entenderán que voy a afirmar que la Palabra de
Dios es, como el Señor Jesús, la revelación de Dios. Este inspirado
volumen es el Evangelio por el cual han recibido vida, a menos que lo
oyeran en vano. El Evangelio que contiene a Jesús, a Jesús obrando
por él, es vivo y eficaz, y "más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón."
Voy a hablar con ustedes en un estilo muy sencillo. Primero, en lo
relativo a las cualidades de la Palabra de Dios; y, en segundo
lugar, en lo relativo a ciertas lecciones prácticas que estas cualidades
nos sugieren.
I. Primero, permítanme hablarles DE LAS CUALIDADES DE LA
PALABRA DE DIOS. Es "viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos."
Se dice que la Palabra de Dios es "viva." La Palabra de Dios vive. Este
es un Libro que vive. Este es un misterio que sólo los hombres vivos,
revividos por el Espíritu de Dios, comprenden plenamente. Tomen
cualquier otro libro excepto la Biblia, y podrá haber alguna medida de
eficacia en él, pero no hay esa vitalidad indescriptible que respira,
que habla, que argumenta y conquista, que está presente en este
sagrado volumen. Contamos en el mercado de libros con muchas
excelentes selecciones de pasajes selectos de grandes autores, y en
unos cuantos casos las personas que han hecho la selección se han
esforzado por colocar bajo sus citas de las Escrituras el nombre de
"David," o de "Jesús," pero esto es peor que inútil. Hay un estilo de
majestad en la Palabra de Dios, y con esta majestad una vivacidad,
que no puede encontrarse en ninguna otra parte. Ningún otro escrito
contiene una vida celestial que obre milagros, e incluso imparta vida
a su lector. Es una simiente viva e incorruptible. Conmueve, se agita,
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vive, tiene comunión con hombres que viven como una Palabra que
vive.
Salomón afirmó de ella: "Te guiará cuando andes; cuando duermas te
guardará; hablará contigo cuando despiertes." ¿Acaso no has sabido
nunca lo que eso significa? Bien, el Libro ha luchado conmigo; el Libro
me ha azotado; el Libro me ha consolado; el Libro me ha sonreído; el
Libro me ha fruncido el ceño; el Libro me ha tomado de la mano; el
Libro ha calentado mi corazón. El Libro llora conmigo y canta
conmigo; me susurra y me predica; traza mi camino y afirma mis
salidas; fue para mí el 'Mejor Compañero del Joven', y todavía es mi
Capellán Nocturno y Matutino. Es un Libro vivo: vivo por todos lados;
desde su primer capítulo hasta su última palabra, está lleno de una
vitalidad mística y extraña, que lo lleva a tener preeminencia sobre
todos los demás escritos para cada hijo de Dios.
Vean, hermanos míos, nuestras palabras, nuestros libros, nuestras
palabras habladas o nuestras palabras impresas, pronto se extinguen.
¡Cuántos libros hay que nadie leerá jamás porque se hicieron
anticuados! Hay muchos libros que yo pude leer con provecho cuando
era joven, pero ahora no me enseñarían nada. Hay también ciertas
obras religiosas que podía leer con placer durante los primeros diez
años de mi vida espiritual; pero no pensaría en leerlas ahora, de la
misma manera que no pensaría en lo más mínimo leer el silabario de
mi niñez. La experiencia cristiana nos conduce a dejar atrás las obras
que fueron los libros de texto de nuestra juventud. Podemos
sobrepasar a los maestros y a los pastores, pero no a los apóstoles ni
a los profetas. Ese sistema humano que una vez fue vigoroso e
influyente, puede envejecer y perder toda vitalidad a la larga; pero la
Palabra Dios es siempre fresca, y nueva, y llena de eficacia. Ninguna
arruga surca su frente: no hay temblor en su pie. Aquí, en el Antiguo
y en el Nuevo Testamento, tenemos a la vez el más antiguo y el más
nuevo de los libros. Homero y Hesíodo son infantes comparados con
las partes más antiguas de este venerable volumen, y sin embargo, el
Evangelio que contiene es tan verdaderamente nuevo como el
periódico de esta mañana. Repito que nuestras palabras van y
vienen: como los árboles del bosque multiplican sus hojas sólo para
botarlas como cosas marchitas, así los pensamientos y las teorías de
los hombres son sólo para la estación, y luego se secan y se pudren
hasta convertirse en nada. "La hierba se seca, y la flor se cae; mas la
palabra del Señor permanece para siempre."
Su vitalidad es tal que puede impartirla a sus lectores. De aquí que, a
menudo encontrarán que cuando conversan con la revelación, si
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ustedes mismos están muertos cuando comienzan a leerla, no
importa, pues serán revividos conforme la escudriñen. No necesitan
llevar vida a la Escritura; ustedes obtendrán vida de la Escritura. A
menudo un solo versículo nos ha hecho ponernos en movimiento,
como cuando Lázaro salió fuera al llamado del Señor Jesús. Cuando
nuestra alma desfallece, y está a punto de morir, una sola palabra,
aplicada al corazón por el Espíritu de Dios, nos reanima; pues es una
palabra que vive y que da vida. Me alegra mucho esto, porque a
veces me siento completamente muerto; pero la Palabra de Dios no
está muerta, y al fin de cuentas, somos como el muerto que, cuando
fue arrojado en el sepulcro del profeta, se levantó sobre sus pies
cuando llegó a tocar sus huesos. Incluso estos huesos de los profetas,
estas palabras suyas habladas o escritas hace miles de años,
impartirán vida a quienes entran en contacto con ellas. La Palabra de
Dios es así desbordante de vida.
De aquí que pueda agregar que está tan viva que no tienen que
temer nunca que se extinguirá. ¡Ellos sueñan, ellos sueñan que nos
han puesto entre las antigüedades, a quienes predicamos el viejo
Evangelio que amaron nuestros padres! Ellos miran con desprecio las
doctrinas de los apóstoles y de los reformadores, y declaran que sus
creyentes se están quedando solos, como reliquias de una era que
desde hace mucho tiempo ha ido desapareciendo. ¡Sí, eso dicen! Pero
lo que dicen no es cierto, después de todo; pues el Evangelio es un
Evangelio tan vivo, que si fuera cortado en mil retazos, cada partícula
de él viviría y crecería. Si fuese sepultado bajo mil avalanchas de
error, arrojaría al íncubo con una sacudida y se levantaría de la
tumba. Si fuera lanzado en medio del fuego, caminaría entre las
llamas como ya lo ha hecho muchas veces, como si estuviese en su
elemento natural. La Reforma debe su origen en gran medida a una
copia de las Escrituras recluida en un monasterio, escondida allí hasta
que Lutero cayó bajo su influencia, y su corazón proporcionó la tierra
para que creciera allí la semilla viva. Basta que dejen una copia del
Nuevo Testamento en una comunidad católica, y la fe evangélica
puede pasar al frente en cualquier momento, aunque ningún
predicador del Evangelio pase por allí jamás. Algunas plantas
desconocidas en ciertas regiones han brotado súbitamente del suelo:
las semillas han sido llevadas por el aire, transportadas por los
pájaros, o arrojadas a la costa por las olas del mar. Las semillas
están tan llenas de vida, que viven y crecen en cualquier lugar a
donde son transportadas; e incluso después de haber permanecido
enterradas profundamente durante siglos, cuando el azadón que
remueve la tierra las saca a la superficie, germinan de inmediato.
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Lo mismo sucede con la Palabra de Dios: vive y permanece para
siempre, y en cada terreno y bajo toda circunstancia está preparada
a demostrar su propia vida, por la energía con la que crece y produce
fruto para la gloria de Dios. Cuán vanos así como malvados, son
todos los intentos de matar el Evangelio. Quienes procuran cometer
el crimen, de cualquier forma, estarán obligados a comenzar por
siempre, sin que se aproximen jamás a su fin. Se verán defraudados
en todos los casos, ya sea que lo quieran asesinar por medio de la
persecución, o ahogarlo en la mundanalidad, o aplastarlo con el error,
o dejarlo morir de hambre por el descuido, o envenenarlo con la
tergiversación, o ahogarlo con la infidelidad. Mientras Dios viva, Su
Palabra vivirá. Alabemos a Dios por ello. Tenemos un Evangelio
inmortal, indestructible, que vivirá y resplandecerá cuando la lámpara
del sol haya consumido su escasa provisión de aceite.
Nuestro texto dice que la Palabra es "eficaz". La Santa Escritura está
llena de poder y energía. ¡Oh, la majestad de la Palabra de Dios!
Algunos nos acusan de Bibliolatría: es un crimen de su propia
invención, del cual pocos son culpables. Si hubiera tal cosa como
pecados veniales, ciertamente una indebida reverencia a la Santa
Escritura sería uno de ellos. Para mí la Biblia no es Dios, pero es la
voz de Dios, y no la oigo sin temor. ¡Qué honor tener el llamado de
estudiar, predicar y publicar esta sagrada Palabra! No puedo evitar el
sentimiento de que el hombre que predica la Palabra de Dios está, no
sobre una simple plataforma, sino en un trono.
Puedes estudiar tu sermón, hermano mío, y puedes ser un gran
orador, y ser capaz de predicarlo con fuerza y con una fluidez
maravillosa; pero el único poder que es eficaz para el más elevado
propósito de la predicación, es el poder que no radica en tu palabra,
ni en mi palabra, sino en la Palabra de Dios. ¿Acaso no han notado
que, cuando las personas son convertidas, casi siempre atribuyen su
conversión a algún texto que fue citado en el sermón? Es la Palabra
de Dios y no nuestro comentario sobre la Palabra de Dios, la que
salva a las almas. La Palabra de Dios es eficaz para todos los
propósitos sagrados.
¡Cuán eficaz es para convencer a los hombres de pecado! Hemos
visto a los que se jactan de su propia justicia dar un giro completo
por la verdad revelada de Dios. Ninguna otra cosa habría podido
hacerles entender esa verdad tan desagradable, y forzado a verse a
sí mismos como en un claro espejo, excepto la Palabra escudriñadora
de Dios. ¡Cuán poderosa es para la conversión! Aborda a un hombre,
y sin pedirle ningún permiso, sólo pone su mano en el timón, y le
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hace dar una vuelta en dirección opuesta a la dirección a la que se
dirigía; y el hombre jubilosamente se somete a la fuerza irresistible
que guía su entendimiento y gobierna su voluntad. La Palabra de Dios
hace morir al pecado y por ella la gracia nace en el corazón. Es luz
que trae vida con ella. ¡Cuán activa y energética es, cuando el alma
es convicta de pecado, para producir en ella la libertad evangélica!
Hemos visto a los hombres encerrados, por decirlo así, en el propio
calabozo del diablo, y hemos tratado de liberarlos. Hemos sacudido
las barras de hierro, pero no pudimos arrancarlas para poder liberar a
los cautivos. Pero la Palabra de Dios es grande para romper cerrojos
y barras. No sólo derriba los baluartes de la duda, sino que le corta la
cabeza al Gigante Desesperación. Ninguna celda ni sótano del Castillo
de la Duda puede retener en servidumbre a un alma cuando la
Palabra de Dios, que es la llave maestra, es puesta a su debido uso, y
utilizada para correr los cerrojos del desaliento. Es viva y energética
para el aliento y la liberación.
¡Oh, amados, qué poder tan maravilloso tiene el Evangelio para
brindarnos consuelo! Nos llevó a Cristo al principio, y todavía nos
conduce a mirar a Cristo hasta que crezcamos a semejanza de Él. Los
hijos de Dios no son santificados por métodos legales, sino por
métodos de gracia. La Palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es
sumamente eficaz en promover la santificación, y en traer esa
consagración de todo corazón que es tanto nuestro deber como
nuestro privilegio. ¡Que el Señor haga que Su Palabra demuestre su
poder en nosotros, haciéndonos aptos en toda buena obra para que
hagamos Su voluntad! A través del "lavamiento del agua por la
palabra", esto es, por el lavamiento de la Palabra, que seamos
purificados cada día, y podamos caminar con ropas emblanquecidas
delante del Señor, ¡para que en todo adornemos la doctrina de Dios
nuestro Salvador!
La Palabra de Dios, entonces, es viva y eficaz en nuestra propia
experiencia personal, y comprobaremos que es así si la usamos,
esforzándonos porque bendiga a nuestros semejantes. Queridos
hermanos, si buscan hacer el bien en este triste mundo, y necesitan
un arma poderosa con la que puedan trabajar, adhiéranse
tenazmente al Evangelio, el Evangelio vivo, el viejo, viejo Evangelio.
Hay un poder suficiente en Él para enfrentar el pecado y la muerte de
la naturaleza humana. Todos los pensamientos de los hombres,
aunque se usen con la mayor sinceridad posible, serán como hacerle
cosquillas a Leviatán con un pajita. Nada podrá atravesar las escamas
de este monstruo sino la Palabra de Dios. Esta es un arma hecha con
material más duro que el acero, y traspasará cotas de malla. Nada
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puede resistirle. "Pues la palabra del rey es con potestad." En el
Evangelio, cuando es predicado con el Espíritu Santo enviado desde el
cielo, hay la misma omnipotencia que hubo en la Palabra de Dios
cuando, en el principio, habló a las prístinas tinieblas diciendo: "Sea
la luz," y fue la luz. ¡Oh, cómo debemos valorar y amar la revelación
de Dios; no solamente porque está llena de vida, sino porque esa
vida es sumamente energética y eficaz, y opera muy poderosamente
en las vidas y en los corazones de los hombres!
A continuación, el apóstol nos dice que esta Palabra es cortante. Yo
supongo que el apóstol quiere decir mediante la descripción de "dos
filos" que toda ella es filosa. Una espada con dos filos no tiene ningún
lado romo: corta tanto de este lado como del otro. La revelación de
Dios dada a nosotros en la Santa Escritura es filosa por todos lados.
Está viva en cada una de sus partes, afilada para cortar la conciencia,
y partir el corazón. Pueden estar seguros de ello, no hay un versículo
superfluo en la Biblia, no hay ningún capítulo que sea inútil.
Los doctores dicen de ciertas drogas que son inertes: no producen
ningún efecto en el sistema, de una forma o de otra. Ahora, no hay
un solo pasaje inerte en las Escrituras; cada línea tiene sus virtudes.
¿No han oído nunca de uno que escuchó leer, como lección de la
escuela dominical, ese largo capítulo de nombres, en el está escrito
que cada patriarca vivió tantas centenas de años, "y murió"? Así,
termina el comentario de la larga vida de Matusalén con "y murió." La
repetición de las palabras "y murió," despertó al distraído oyente a un
sentido de su mortalidad, y le condujo a venir al Salvador. No me
sorprendería que, allá lejos, en las Crónicas, entre esos difíciles
nombre hebreos, haya habido conversiones obradas en casos
desconocidos todavía para nosotros.
De cualquier manera, es peligroso jugar con cualquier fragmento de
la Santa Escritura, y muchos hombres han sido heridos por las
Escrituras cuando las han estado leyendo desidiosamente o incluso
profanamente. Los que dudan, han querido hacer pedazos la palabra,
pero ella los ha hecho pedazos. Sí, los necios tan tomado porciones, y
las han estudiado con el propósito de ridiculizarlas, y han sido
sosegados y rendidos por aquellas palabras que repitieron como
diversión.
Hubo uno que fue a escuchar al señor Whitefield, un miembro del
"Club del Fuego del Infierno," un sujeto irremediable. Se puso de pie
en la siguiente reunión de sus abominables asociados, y repitió el
sermón del señor Whitefield con asombrosa precisión, imitando hasta
su tono y sus ademanes. A la mitad de su exhortación él se convirtió,
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hizo una pausa inesperada, se sentó con su corazón quebrantado, y
confesó el poder del Evangelio. Ese club fue disuelto. Ese notable
convertido fue el señor Thorpe, de Bristol, a quien Dios usó
grandemente con posterioridad, en la salvación de otros. Yo preferiría
que leyeran la Biblia aunque fuera para mofarse de ella, a que no la
leyeran del todo. Yo preferiría que vinieran a oír la Palabra de Dios
motivados por el odio, a que no vinieran del todo. La palabra de Dios
es tan cortante, tan incisiva, que ustedes podrían desangrarse bajo
sus heridas antes de haber sospechado seriamente la posibilidad de
tal cosa. No pueden acercarse al Evangelio sin que les haga sentir
una medida de influencia sobre ustedes; y, si Dios los bendice, puede
derribar y matar sus pecados cuando no tienen la menor idea que tal
obra se está llevando a cabo.
Queridos amigos, ¿no han encontrado que la Palabra de Dios es muy
cortante, más cortante que toda espada de dos filos, de tal forma que
su corazón se ha desangrado internamente, y han sido incapaces de
resistir el golpe celestial? Yo confío que tanto ustedes como yo,
podamos seguir conociendo más y más acerca de su filo, hasta que
nos haya matado por completo, en lo concerniente a la vida de
pecado. ¡Oh, ser sacrificado para Dios, y que su Palabra fuera el
cuchillo del sacrificio! ¡Oh, que Su Palabra fuera puesta en la
garganta de cada tendencia pecaminosa, de cada hábito pecaminoso,
y de cada pensamiento pecaminoso! No hay un matador del pecado
como la Palabra de Dios. A cualquier parte donde llega, llega como
una espada, e inflige muerte sobre el mal. Algunas veces cuando
estamos orando para sentir el poder de la Palabra, difícilmente
sabemos los que estamos pidiendo.
Vi a un venerable hermano el otro día, que me dijo: "yo recuerdo
haber hablado con usted cuando tenía diecinueve o veinte años de
edad, y nunca olvidé lo que me dijo. Yo había estado orando con
usted en la reunión de oración, para que Dios nos diera el Espíritu
Santo con plenitud, y usted me dijo después: 'mi querido hermano,
¿tiene una idea de lo que le ha pedido a Dios?' Yo respondí: 'sí.' Pero
usted me dijo muy solemnemente: 'el Espíritu Santo es Espíritu de
juicio y Espíritu abrasador, y pocos están preparados para el conflicto
interno que está implicado en estas dos palabras." Mi viejo y buen
amigo me dijo que en aquel momento no entendió lo que quise decir,
pero me consideró un joven singular. "¡Ah!", dijo, "ahora lo veo, pero
es sólo por una experiencia dolorosa que he llegado a la plena
comprensión de ello." Sí, cuando Cristo viene, no viene a traer paz a
la tierra, sino una espada; y esa espada comienza en casa, en
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nuestras propias
destrozando.

almas,

matando,

cortando,

macheteando,

Bienaventurado es aquel hombre que conoce la Palabra de Dios por
causa de su suma agudeza, pues no mata nada excepto lo que debe
ser matado. Revive y da nueva vida a todo lo que es de Dios; pero
corta en pedazos la vieja vida depravada que debe morir, como
Samuel destruyó a Agag delante del Señor. "Porque la palabra de
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos."
Pero a continuación, quiero que se fijen que tiene una cualidad
adicional: es penetrante. A la vez que tiene un filo como una espada,
tiene una punta como un estoque, "Y penetra hasta partir el alma y el
espíritu." La dificultad con los corazones de algunos hombres es
alcanzarlos. De hecho, no se puede penetrar espiritualmente el
corazón de ningún hombre natural, excepto mediante este
instrumento penetrante, la Palabra de Dios. Pero el estoque de la
revelación atravesará cualquier cosa. Aun cuando "se engrosó el
corazón de ellos como sebo," como dice el Salmista, a pesar de ello,
esta Palabra los traspasará. La verdad sagrada pasará en medio de la
médula del hombre, y lo encontrará de una manera en la que ni él
mismo puede encontrarse. Lo mismo que sucede con nuestros
propios corazones, así sucede con los corazones de otros hombres.
Queridos amigos, el Evangelio puede encontrar su camino en
cualquier parte. Los hombres se podrán proteger con el prejuicio,
pero este estoque descubre las junturas de sus armaduras; pueden
decidir no creer, y sentirse satisfechos con su justicia propia, pero
esta arma penetrante encontrará su camino. Las flechas de la Palabra
de Dios son agudas en los corazones de los enemigos del Rey, y por
ellas el pueblo cae a Sus pies. No tengamos temor de confiar en esta
arma cuando seamos llamados a enfrentar a los adversarios del
Señor Jesús. Podemos sujetarlos, y traspasarlos, y terminarlos con
esto.
Y además, se nos dice que la Palabra de Dios discrimina. Penetra
hasta partir el alma y el espíritu. Ninguna otra cosa podría hacer eso,
pues la división es difícil. De muy diversas maneras los escritores han
tratado de describir la diferencia entre alma y espíritu; pero yo me
pregunto si han podido hacerlo. Sin duda es una admirable definición
decir: "El alma es la vida del hombre natural, y el espíritu la vida del
hombre regenerado o espiritual." Pero una cosa es definir y otra muy
diferente dividir.
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No intentaremos resolver este problema metafísico. La Palabra de
Dios entra, y le muestra al hombre la diferencia entre lo que
pertenece al alma, y lo que pertenece al espíritu; lo que es del
hombre, y lo que es de Dios; lo que es de la gracia, y lo que es de la
naturaleza. La Palabra de Dios es sorprendentemente decisiva acerca
de esto. Oh, cuánto hay en nuestra religión que es (citando a un
poeta espiritual): "El hijo de la naturaleza primorosamente vestido,
pero no el hijo vivo": ¡es del alma y no del espíritu! La Palabra de
Dios traza líneas muy rectas, y separadas entre lo natural y lo
espiritual, lo carnal y lo divino. A veces pensarían, basándose en las
oraciones públicas y la predicación de los clérigos, que todos somos el
pueblo cristiano; pero la Santa Escritura no sanciona esta suposición
halagüeña de nuestra condición. Cuando estamos congregados
juntos, las oraciones son para todos nosotros, y la predicación es
para todos nosotros, como si fuéramos todos el pueblo de Dios: todos
nacidos así, o hechos así por el bautismo, ¡no hay duda al respecto!
Sin embargo, el camino que sigue la Palabra de Dios es de una
naturaleza muy diferente. Habla de los muertos y de los vivos; de los
arrepentidos y de los impenitentes; de los creyentes y de los
incrédulos; de los ciegos y de los que tienen vista; de los llamados
por Dios y de aquellos que todavía están en los brazos del malvado.
Habla de una profunda discriminación y separa lo precioso de lo vil.
Yo creo que no hay nada en el mundo que divida a las
congregaciones, según deben ser divididas, como la clara predicación
de la Palabra de Dios.
Esto es lo que convierte a nuestros lugares de adoración en sitios
solemnes, según canta el doctor Watts:
"Hacia sus atrios con gozos desconocidos
Las santas tribus se encaminan;
El Hijo de David tiene Su trono,
Y se sienta en juicio allí.
Él oye nuestras alabanzas y lamentos;
Y, mientras Su temible voz
Divide a los pecadores de los santos,
Temblamos y nos regocijamos."
La Palabra de Dios discrimina.
Además, la Palabra de Dios es maravillosamente reveladora para el
yo interior. Penetra entre las coyunturas y los tuétanos, y el tuétano
es algo que no se puede alcanzar con facilidad. La Palabra de Dios
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penetra hasta la médula de nuestra humanidad; pone al desnudo los
pensamientos secretos del alma. "Discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón." ¿No se han preguntado a menudo, al oír la
Palabra, cómo pudo el predicador quitar el velo de lo que ustedes
habían ocultado? Él dice en el púlpito exactamente las mismas cosas
que ustedes habían expresado en su habitación. Sí, esa es una de las
marcas de la Palabra de Dios, que pone al desnudo los más íntimos
secretos del hombre; sí, le descubre aquello que ni él mismo había
percibido. El Cristo que está en la Palabra lo ve todo. Lean el
siguiente versículo: "Todas las cosas están desnudas y abiertas a los
ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta."
La Palabra no sólo les permite ver cuáles son sus pensamientos, sino
que también critica sus pensamientos. La Palabra de Dios dice de
este pensamiento "es vano," y de aquel pensamiento, "es aceptable";
de este pensamiento "es egoísta," y de ese pensamiento, "es como
de Cristo." Es un juez de los pensamientos de los hombres. Y la
Palabra de Dios es tal discernidora de los pensamientos y las
intenciones del corazón que cuando los hombres viran, y dan rodeos
y se descarrían, les sigue la pista. No hay nada tan difícil de alcanzar
como un hombre. Puedes cazar un tejón, y perseguir a un zorro, pero
no puedes descubrir a un hombre. Él tiene muchos repliegues y
escondites: sin embargo, la Palabra de Dios lo sacará de su
madriguera, y se apoderará de él. Cuando el Espíritu de Dios trabaja
con el Evangelio, el hombre podrá escabullirse, y dar la vuelta, pero
la predicación va a su corazón y a su conciencia, y es conducido a
sentirla, y a someterse a su fuerza.
Muchas veces, no lo dudo, queridos hermanos, han encontrado
consuelo en el poder de discernir de la Palabra. Labios poco amables
han encontrado grandes fallas en ustedes; han estado intentando
hacer lo que podían por el Señor, y un enemigo los ha calumniado, y
entonces ha sido un deleite recordar que el Señor discierne sus
motivos. La Santa Escritura les ha dado seguridad de ello por la
forma en que los entendió y los distinguió. Discierne el verdadero
objetivo de su corazón, y no los malinterpreta nunca; y esto los ha
inspirado con la firme resolución de ser siervos fieles de un Señor tan
justo. Ninguna calumnia sobrevivirá el trono del juicio de Cristo. No
vamos a ser juzgados por las opiniones de los hombres, sino por la
Palabra imparcial del Señor; y, por tanto, estamos tranquilos.
II. He estado hablando durante todo este tiempo sobre la primera
parte del sermón. Me quedan un par de minutos simplemente para
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mostrar UNA O DOS LECCIONES QUE DEBEMOS APRENDER DE LAS
CUALIDADES DE LA PALABRA DE DIOS que he descrito.
La primera es esta. Hermanos y hermanas, reverenciemos
grandemente la Palabra de Dios. Si es todo esto, leámosla,
estudiémosla, valorémosla, y hagámosla nuestro brazo derecho. Y a
ustedes que son inconversos, les ruego que traten la Biblia con un
santo amor y con reverencia, y la lean con el propósito de encontrar
a Cristo y Su salvación. Agustín solía decir que las Escrituras son los
paños de tela que formaban los pañales del niño Cristo Jesús:
mientras los están desenrollando, confío que se encontrarán con Él.
A continuación, queridos amigos, siempre que nos sintamos muertos,
y especialmente en la oración, acerquémonos a la Palabra de Dios,
pues la Palabra de Dios está viva. Yo no encuentro que los hombres
que tienen la gracia oren siempre de la misma manera. ¿Quién podría
hacerlo? Cuando no tienen nada que decirle a su Dios, dejen que Él
les diga algo. La mejor devoción privada está compuesta por dos
mitades: la primera escudriñando la Escritura en la que Dios nos
habla, y la otra orando y alabando, en la que nosotros hablamos a
Dios. Cuando estés muerto, vuélvete de esa muerte, a esa Palabra
que vive.
Además, siempre que nos sintamos débiles en nuestros deberes
vayamos a la Palabra de Dios, y al Cristo en la Palabra, para recibir
poder; y este será el mejor poder. El poder de nuestras habilidades
naturales, el poder de nuestro conocimiento adquirido, el poder de
nuestra experiencia acumulada, todo esto puede ser vanidad, pero el
poder que radica en la Palabra comprobará ser eficaz. Levántate de la
cisterna de tu fortaleza menguada a la fuente de la omnipotencia;
pues quienes beben de allí, mientras los muchachos se fatigan y se
cansan, y los jóvenes flaquean y caen, ellos correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
Además, si como ministros u obreros, ustedes necesitan algo que
pueda compungir de corazón a sus oyentes, vayan a este Libro. Digo
esto porque he conocido predicadores que tratan de usar palabras
propias muy incisivas. ¡Dios nos libre de eso! Cuando nuestros
corazones se calientan y nuestras palabras tienden a ser filosas como
una navaja, recordemos que la ira del hombre no obra la justicia de
Dios. No tratemos de continuar la guerra de Cristo con las armas de
Satanás. No hay nada tan incisivo como la Palabra de Dios. Apégate a
ella. Yo creo también que una de las mejores formas de convencer a
los hombres del error no es tanto denunciar el error como proclamar
la verdad más claramente. Si un palo está muy torcido, y deseas
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demostrar que lo está, consigue uno recto, y tranquilamente ponlo al
lado del otro, y cuando los hombres miren, seguramente verán la
diferencia. La Palabra de Dios tiene un filo muy agudo, y todas las
palabras incisivas que necesites, es mejor que las tomes prestadas de
allí.
Y a continuación, la Palabra de Dios es muy penetrante. Cuando no
podemos alcanzar a la gente por la verdad de Dios, no podremos
alcanzarla del todo. He oído de predicadores que han pensado que
deberían adaptarse un poco a cierta gente, y dejar fuera porciones de
la verdad que pudieran ser desagradables. Hermanos, si la Palabra de
Dios no penetra, nuestras palabras no lo harán, pueden estar seguros
de eso. La Palabra de Dios es como la espada de Goliat, que había
sido guardada en el santuario, de la cual David dijo: "Ninguna como
ella; dámela." ¿Por qué le gustaba tanto? Yo pienso que le gustaba
mucho porque había sido colocada en el Lugar Santo por los
sacerdotes. Esa es una razón. Pero yo pienso que la prefería más que
nada, porque tenía las manchas de sangre sobre ella: la sangre de
Goliat. Me gusta mi propia espada porque está cubierta de sangre
hasta la propia empuñadura: la sangre de los pecados muertos, y de
los errores y de los prejuicios, la ha vuelto, como la espada de Don
Rodrigo "de un tinte púrpura y oscuro." Los muertos de Jehová por el
Evangelio, han sido muchos. Distinguimos a muchos conquistados por
esta verdadera hoja de espada de Jerusalén.
Algunos desean que use una nueva. No la he probado. ¿Qué tengo
que ver yo con un arma que no ha visto ningún servicio? He probado
la Espada del Señor, y de Gedeón, y pretendo guardarla. ¡Mis
queridos camaradas en armas, cíñanse esta espada, y desdeñen las
armas de madera con las que sus enemigos quieren engañarlos!
Usemos esta hoja de espada de acero, bien templada en el fuego,
contra los más obstinados, pues no pueden resistir contra ella.
Podrán aguantar por un tiempo, pero tendrán que someterse. Es
mejor que hicieran preparativos para rendirse; pues si el Señor sale
contra ellos con Su propia Palabra, tendrán que ceder, y clamar a Él
pidiendo misericordia.
Además, si queremos distinguir en cualquier momento entre el alma
y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, vayamos a la Palabra de
Dios para la distinción. Necesitamos usar la Palabra de Dios en este
preciso momento en varios temas. Está ese asunto de la santidad,
sobre el cual uno dijo una cosa y otro otra. Que no les preocupe lo
que digan todos ellos, sino que vayan al libro, pues este es el árbitro
en todos los debates. En medio de las controversias del día acerca de
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miles de temas, adhiéranse estrictamente a este Libro infalible, y les
guiará infaliblemente.
Y, por último, puesto que este Libro tiene el propósito de ser un
discernidor o un crítico de los pensamientos e intenciones del
corazón, que el Libro nos critique. Cuando hayan sacado un nuevo
libro de la imprenta, cosa que hacen cada día, pues cada día hay un
nuevo tratado de la imprenta de la vida, llévenlo a este grandioso
crítico, y que la Palabra de Dios lo juzgue. Si la Palabra de Dios los
aprueba, están aprobados; si la Palabra de Dios los desaprueba,
están desaprobados. ¿Te han alabado tus amigos? Al hacerlo, podrían
ser tus enemigos. ¿Te han ultrajado otros observadores? Pueden
estar en lo cierto o no: que el Libro lo decida. El hombre de un Libro
(si ese Libro es la Biblia), es un hombre, pues es un hombre de Dios.
Aférrense a la Palabra viva, y que el Evangelio de sus padres, el
Evangelio de los mártires, el Evangelio de los reformadores, el
Evangelio de la multitud lavada con sangre delante del trono de Dios,
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea su Evangelio, y ninguna
otra cosa sino eso, los salvará y los hará instrumentos para salvar a
otros para alabanza de Dios.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Salmo 119: 105-20.

*****
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La Resurrección de los Muertos
Un sermón predicado la mañana del domingo 17 de febrero,
1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En la Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.”
Hechos 24: 15.
Reflexionando el otro día acerca del triste estado de las iglesias en
nuestro tiempo, fui conducido a mirar en retrospectiva a los tiempos
apostólicos, y a considerar en qué difiere la predicación de estos días,
de la predicación de los apóstoles. Noté la vasta diferencia en su
estilo en relación a la oratoria formal y determinada de la época
presente. Observé que los apóstoles no tomaban un texto cuando
predicaban, ni se reducían a un solo tema, y mucho menos a algún
lugar de adoración, y más bien descubro que se paraban en cualquier
lugar y declaraban desde la plenitud de su corazón, lo que sabían de
Jesucristo. Pero la principal diferencia que observé radicaba en
los temas de su predicación. Me sorprendí cuando descubrí que el
elemento principal de la predicación de los apóstoles era la
resurrección de los muertos. Encontré que yo había estado
predicando la doctrina de la gracia de Dios, que había estado
sosteniendo la elección libre, que había estado conduciendo al pueblo
de Dios de la mejor manera que podía a las profundas cosas de Su
palabra; pero me sorprendí al descubrir que no había estado
copiando la manera apostólica ni siquiera a la mitad de lo que hubiera
podido hacerlo.
Los apóstoles, cuando predicaban, siempre daban testimonio de la
resurrección de Jesús, y la consecuente resurrección de los muertos.
Parecería que el Alfa y la Omega de su evangelio fue el testimonio
que Jesucristo murió y resucitó otra vez de los muertos de acuerdo a
las Escrituras. Cuando eligieron a otro apóstol en el lugar de Judas,
que se convirtió en un apóstata (Hechos 1: 22), dijeron: "Uno sea
hecho testigo con nosotros, de su resurrección"; de tal forma que la
esencia del oficio de un apóstol era ser un testigo de la resurrección.
Y cumplieron muy bien su oficio. Cuando Pedro se presentó ante la
multitud, declaró que: "David habló de la resurrección de Cristo".
Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, la mayor causa
de su arresto fue que los gobernantes estaba resentidos "de que
enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre
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los muertos" (Hechos 4: 2). Cuando fueron puestos en libertad
después de haber sido examinados, se nos dice que: "Con gran poder
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre ellos" (Hechos 4: 33). Fue esto lo que
motivó la curiosidad de los atenienses cuando Pablo predicó en medio
de ellos: "Parece que es predicador de nuevos dioses; porque les
predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección." Y esto provocó
la risa de los areopagitas, pues cuando habló de la resurrección de los
muertos, "unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de
esto otra vez." En verdad dijo Pablo, cuando compareció ante el
concilio de los fariseos y los saduceos: "Acerca de la resurrección de
los muertos soy juzgado hoy por vosotros." Y es igualmente cierto
que constantemente aseveraba: "si Cristo no resucitó, vana es
entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe… aún
estáis en vuestros pecados."
La resurrección de Jesús y la resurrección de los justos son una
doctrina en la que creemos nosotros, pero que raramente predicamos
o nos interesamos en leer. Aunque he buscado en varias librerías un
libro especialmente relacionado con el tema de la resurrección,
todavía no he podido comprar ningún libro de ningún tipo relacionado
con el tema; y cuando busqué en las obras del doctor Owen, que
constituyen una mina inapreciable del conocimiento divino, y que
contienen mucho que es valioso casi sobre cualquier tema,
escasamente pude encontrar, incluso allí, más que una ligera
mención de la resurrección. Ha sido clasificada como una verdad bien
conocida, y, por tanto, no ha sido discutida nunca. No han surgido
herejías relacionadas con ella; casi habría sido una misericordia si
hubiesen surgido, pues siempre que una verdad es disputada por los
herejes, los ortodoxos luchan denodadamente por ella, y el púlpito
resuena con ella cada día.
Sin embargo, estoy persuadido de que hay mucho poder en esta
doctrina; y si la predico esta mañana, verán que Dios reconocerá la
predicación apostólica, y habrá conversiones. Pretendo ponerla a
prueba ahora, para ver si no hubiera algo que no podemos percibir en
el presente en la resurrección de los muertos, que sea capaz de
mover los corazones de los hombres y llevarlos a sujetarse al
Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Hay muy pocos cristianos que creen en la resurrección de los
muertos. Podrían asombrarse al escuchar eso, pero no me
sorprendería si descubriera que tú mismo albergas dudas con
respecto a ese tema. Por la resurrección de los muertos se quiere
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expresar algo muy diferente de la inmortalidad del alma que cada
cristiano cree, y en eso está a nivel con el pagano, que cree también
en ella. La luz de la naturaleza es suficiente para decirnos que el alma
es inmortal, así que el infiel que lo duda, es un necio peor que un
pagano, pues éste, antes que la Revelación fuera dada, lo había
descubierto: hay débiles vislumbres en los hombres de razón que
enseñan que el alma es una cosa tan maravillosa que ha de perdurar
para siempre.
Pero la resurrección de los muertos es una doctrina bastante
diferente, que trata, no con el alma, sino con el cuerpo. La doctrina
consiste en que este cuerpo material en el que existo ahora ha de
vivir con mi alma; que no sólo es la "chispa vital de la llama celestial"
la que ha de arder en el cielo, sino el propio incensario en el que el
incienso de mi vida humea, es santo para el Señor y ha de ser
preservado para siempre.
El espíritu, todo el mundo lo confiesa, es eterno; pero ¡cuántos hay
que niegan que los cuerpos de los hombres se levantaran
efectivamente de sus tumbas en el gran día! Muchos de ustedes
creen que tendrán un cuerpo en el cielo, pero creen que será un
fantasmal cuerpo etéreo, en lugar de creer que será un cuerpo
semejante a este: carne y sangre (aunque no el mismo tipo de carne,
pues no toda carne es la misma carne), un cuerpo sustancial, sólido,
tal como el que tenemos aquí.
Y hay un grupo todavía menor de personas entre ustedes que creen
que los impíos tendrán cuerpos en el infierno; pues está ganando
terreno por doquier la convicción de que no habrá tormentos
positivos para los condenados que afecten sus cuerpos, sino que
habrá de ser un fuego metafórico, un azufre metafórico, unas
cadenas metafóricas y una tortura metafórica.
Pero si fueran cristianos como profesan serlo, creerían que cada
hombre mortal que haya existido jamás no solamente vivirá por la
inmortalidad de su alma, sino que su cuerpo vivirá otra vez, que la
propia carne en la que camina ahora en la tierra es tan eterna como
el alma, y existirá eternamente. Esa es la peculiar doctrina del
cristianismo.
Los paganos no adivinaron ni imaginaron nunca tal cosa, y, por ello,
cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos, "unos se
burlaban", lo que demuestra que entendían que hablaba de la
resurrección del cuerpo, pues no se habrían burlado si sólo hubiera
hablado de la inmortalidad del alma, pues eso ya había sido
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proclamado por Platón y Sócrates, y había sido recibido con
reverencia.
Ahora estamos a punto de predicar que habrá una resurrección de los
muertos, tanto de los justos como de los injustos. Vamos a
considerar primero la resurrección de los justos; y, en segundo
lugar, la resurrección de los injustos.
I. Habrá UNA RESURRECCIÓN DE LOS JUSTOS.
La primera prueba que ofreceré de esto, es que ha sido la constante e
invariable verdad de los santos desde los primeros períodos del
tiempo. Abraham creía en la resurrección de los muertos, pues se
dice en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, y en el versículo
19, que "pensaba que Dios es poderoso para levantar aun de entre
los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a
recibir." No albergo ninguna duda de que José creía en la
resurrección, pues dio instrucciones concernientes a sus huesos; y
seguramente no habría sido tan cuidadoso de su cuerpo, si no
hubiera creído que habría de ser resucitado de los muertos. El
patriarca Job era un firme creyente en la resurrección, pues comentó
en el texto que es citado repetidamente (Job 19: 25, 26): "Yo sé que
mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de
deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios." David creía en
la resurrección más allá de cualquier sombra de duda, pues cantó de
Cristo: "Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu
Santo vea corrupción." Daniel creyó en ella, pues dijo que: "muchos
de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua." Las
almas no duermen en el polvo; los cuerpos sí.
Les hará bien acudir a uno o dos pasajes para ver qué pensaban
estos santos hombres. Por ejemplo, en Isaías, en 26: 19, se lee: "Tus
muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo!, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la
tierra dará sus muertos." No ofreceremos ninguna explicación. El
texto es positivo y seguro.
Dejemos que hable otro profeta: Oseas, en el capítulo 6 y versículos
1 y 2: "Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará;
hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días; en el tercer
día nos resucitará, y viviremos delante de él." Aunque esto no declara
la resurrección, la usa como una figura que no sería útil si no fuera
considerada como una verdad establecida. Pablo también declara en
Hebreos 11: 35, que esa fue la fe constante de los mártires, pues
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dice: "Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de
obtener mejor resurrección."
Todos esos hombres y mujeres santos que, durante el tiempo de los
Macabeos, se mantuvieron firmes por su fe, y soportaron el fuego y la
espada e inenarrables torturas, creyeron en la resurrección, y esa
resurrección los estimulaba para entregar sus cuerpos a las llamas,
sin que les importara ni siquiera la muerte, sino que creían que
después alcanzarían una bendita resurrección.
Pero nuestro Señor trajo la resurrección a la luz de la manera más
excelente, pues explícita y frecuentemente la declaró. "No os
maravilléis de esto"; -dijo- "porque vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz." "Viene la hora cuando llamará a
los muertos a juicio, y estarán delante de su trono." En verdad, en
toda Su predicación hubo un flujo continuo de una creencia firme, y
de una positiva declaración pública de la resurrección de los muertos.
No los abrumaré con pasajes de los escritos de los apóstoles: ellos
abundan en el tema. De hecho, la Santa Escritura está tan llena de
esta doctrina que me sorprende, hermanos, que nos hubiéramos
apartado tan pronto de la firmeza de nuestra fe, y que se llegara a
creer en muchas iglesias que los cuerpos materiales de los santos no
vivirán otra vez, y especialmente que los cuerpos de los impíos no
tendrán una existencia futura. Nosotros sostenemos según nuestro
texto, que "ha de haber resurrección de los muertos, así de justos
como de injustos."
Una segunda prueba, pensamos, la encontramos en la transposición
de Enoc y Elías al cielo. Leemos de dos hombres que fueron al cielo
en sus cuerpos. "Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque
le llevó Dios"; y Elías fue transportado al cielo en un carro de fuego.
Ninguno de estos hombres dejó sus cenizas en el sepulcro: ninguno
dejó su cuerpo para que fuera consumido por el gusano, y ambos
ascendieron a lo alto en sus cuerpos mortales (sin duda cambiados y
glorificados). Ahora, esos dos individuos fueron la garantía de que
todos hemos de resucitar de la misma manera. ¿Sería verosímil que
dos espíritus relumbrantes estuvieran en el cielo vestidos de carne,
mientras que el resto de nosotros estuviéramos desvestidos? ¿Sería
algo razonable que Enoc y Elías fueran los únicos santos que tuvieran
sus cuerpos en el cielo, y que nosotros estuviéramos allí únicamente
en nuestras almas, ¡pobres almas!, anhelando contar otra vez con
nuestros cuerpos?
No; nuestra fe nos dice que habiendo ido estos dos hombres al cielo
con seguridad, como lo expresa John Bunyan, por un puente que
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nadie más pisó, gracias al cual no se vieron en la necesidad de
vadear el río, nosotros seremos alzados de las aguas, y nuestra carne
no morará para siempre en la corrupción.
Hay un notable pasaje en Judas, en el que se habla de que cuando el
arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no
se atrevió a proferir "juicio de maldición". Ahora, esto se refiere a la
gran doctrina de que los ángeles vigilan los huesos de los santos.
Ciertamente nos informa que el cuerpo de Moisés era vigilado por un
grandioso arcángel; el diablo pensaba turbar ese cuerpo, pero Miguel
contendía con él por esa causa. Ahora, ¿habría una contención acerca
de ese cuerpo si no hubiese sido de ningún valor? ¿Contendería
Miguel por aquello que habría de servir únicamente de alimento de
los gusanos? ¿Lucharía con el enemigo por aquello que habría de ser
esparcido a los cuatro vientos del cielo, para no ser reunido nunca en
una armazón más buena y nueva? No; seguramente que no.
De esto aprendemos que un ángel vigila sobre cada tumba. No es una
ficción cuando esculpimos sobre el mármol los querubes con sus alas.
Hay querubes con alas extendidas sobre las lápidas sepulcrales de
todos los justos; ay, y donde "los rústicos antepasados de aldea
duermen", en algún rincón recubierto de ortigas, allí está un ángel
noche y día para vigilar cada hueso y proteger cada átomo, para que
en la resurrección esos cuerpos, con más gloria de la que tuvieron en
la tierra, puedan levantarse para morar por siempre con el Señor. La
custodia de los cuerpos de los santos, por parte de los ángeles,
demuestra que resucitarán otra vez de los muertos.
Pero, además, las resurrecciones que ya han tenido lugar nos dan
esperanza y confianza de que habrá una resurrección de todos los
santos. ¿No recuerdan que está escrito que cuando Jesús resucitó de
los muertos, muchos de los santos que estaban en sus sepulcros
resucitaron, y vinieron a la ciudad, y aparecieron a muchos? ¿No han
oído que Lázaro, aunque había estado muerto tres días, salió del
sepulcro a la palabra de Jesús? ¿No han leído nunca cómo la hija de
Jairo despertó del sueño de la muerte cuando Él dijo: "Talita cumi"?
¿No le han visto nunca a las puertas de Naín, ordenando que el hijo
de la viuda se levante del féretro? ¿Han olvidado que Dorcas, que
hacía vestidos para los pobres, se sentó y vio a Pedro después de
haber estado muerta? ¿Y no recuerdan a Eutico que cayó del tercer
piso abajo, y fue levantado muerto, pero, ante la oración de Pablo,
fue resucitado de nuevo? O, ¿no vuela su imaginación al tiempo
cuando el encanecido Elías se tendió sobre el niño muerto, y el niño
respiró, y estornudó siete veces, y su alma volvió a él? O, ¿no han
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leído que cuando enterraron a un hombre, tan pronto como tocó los
huesos del profeta, revivió, y se levantó sobre sus pies? Estas son
prendas de la resurrección; unos cuantos especímenes, unas cuantas
joyas ocasionales que son arrojadas en el mundo para decirnos cuán
llena de joyas de la resurrección está la mano de Dios. Él nos ha dado
pruebas de que es capaz de resucitar a los muertos por la
resurrección de unos cuantos que después fueron vistos en la tierra
por testigos infalibles.
Pero ahora debemos dejar estas cosas y debemos referirlos al Espíritu
Santo a modo de confirmación de la doctrina de que los cuerpos de
los santos resucitarán de nuevo. El capítulo en el que encontrarán
una gran prueba está en la Primera Epístola a los Corintios, 6: 13:
"Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el
Señor para el cuerpo." El cuerpo, entonces, es del Señor. Cristo
murió, no solamente para salvar mi alma, sino para salvar mi cuerpo.
Se afirma que Él "vino a buscar y a salvar lo que se había perdido".
Cuando Adán pecó perdió su cuerpo, y perdió también su alma; era
un hombre perdido, perdido por completo. Y cuando Cristo vino para
salvar a Su pueblo, vino para salvar sus cuerpos y sus almas. "Pero el
cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor." ¿Acaso es este
cuerpo para el Señor, y sin embargo será devorado por la muerte?
¿Acaso es este cuerpo para el Señor, y los vientos esparcirán muy
lejos sus partículas donde nunca encontrarán a sus congéneres? ¡No!,
el cuerpo es para el Señor, y el Señor lo tendrá. "Y Dios, que levantó
al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder."
Ahora miren el verso siguiente: "¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo?" No únicamente el alma es una parte de Cristo,
unida a Cristo, sino el cuerpo lo es también. Estas manos, estos pies,
estos ojos, son miembros de Cristo, si soy un hijo de Dios. Soy uno
con Él, no únicamente en cuanto a mi mente, sino uno con Él en
cuanto a este cuerpo físico. El propio cuerpo es tomado en unión. La
cadena de oro que ata a Cristo a Su pueblo se extiende alrededor del
cuerpo y del alma también. ¿Acaso no dijo el apóstol: "Los dos serán
una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto
de Cristo y de la iglesia"? Efesios 5: 31, 32. "Los dos serán una sola
carne"; y el pueblo de Cristo no sólo es uno con Él en espíritu sino
que son "una sola carne" también. La carne del hombre está unida
con la carne del Dios-hombre; y nuestros cuerpos son miembros de
Jesucristo. Bien, mientras viva la cabeza, el cuerpo no puede morir; y
mientras Jesús viva, los miembros no pueden perecer.
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Además, el apóstol dice, en el versículo 19: "¿O ignoráis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido
comprados por precio." Dice que este cuerpo es el templo del Espíritu
Santo; y cuando el Espíritu Santo mora en un cuerpo, no sólo lo
santifica, sino que lo vuelve eterno. El templo del Espíritu Santo es
tan eterno como el Espíritu Santo. Se pueden demoler otros templos
y sus dioses también, pero el Espíritu Santo no puede morir, ni
"puede perecer Su templo". ¿Acaso este cuerpo que ha contenido una
vez al Espíritu Santo será pasto de gusanos siempre? ¿No será visto
más, sino que será como los huesos secos del valle? No; los huesos
secos vivirán, y el templo del Espíritu Santo será edificado otra vez.
Aunque las piernas -los pilares- de ese templo caigan, aunque los
ojos -sus ventanas- se oscurezcan, y aquellos que ven a través de
ellos no vean más, sin embargo, Dios reconstruirá este tejido,
alumbrará otra vez los ojos, y restaurará sus pilares y renovará su
belleza, sí, "cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad."
Pero el argumento fundamental con el que concluimos nuestra prueba
es que Cristo resucitó de los muertos, y, en verdad, Su pueblo lo hará
también. El capítulo que leímos al comienzo del servicio es prueba de
una demostración de que si Cristo resucitó de los muertos, todo Su
pueblo ha de resucitar; que si no hay resurrección, entonces Cristo
no ha resucitado. Pero no me quedaré considerando esta prueba por
mucho tiempo, pues yo sé que todos ustedes sienten su poder, y no
hay necesidad de que yo la exponga claramente.
Como Cristo resucitó en realidad de los muertos: carne y sangre, así
será para nosotros. Cristo no era un espíritu cuando resucitó de los
muertos; Su cuerpo podía ser tocado. ¿Acaso no puso Tomás su
mano en Su costado? ¿Y no le dijo Cristo: "Palpad, y ved; porque un
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo." Y si
hemos de resucitar como resucitó Cristo -y eso es lo que se nos
enseña- entonces resucitaremos en nuestros cuerpos, no como
espíritus, no como excelentes cosas etéreas, hechos de no sé que, de
alguna sustancia sumamente elástica y refinada, sino que "como el
Señor nuestro Salvador resucitó, así todos sus seguidores han de
resucitar".
Resucitaremos en nuestra carne, aunque "no toda carne es la misma
carne"; resucitaremos en nuestros cuerpos, aunque no todos los
cuerpos son los mismos cuerpos; y resucitaremos en gloria, aunque
no todas las glorias son las mismas glorias. "Una carne es la de los
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hombres, otra carne es la de las bestias"; y hay una carne de este
cuerpo, y otra carne del cuerpo celestial. Hay aquí un cuerpo para el
alma, y otro cuerpo para el espíritu allá arriba; y, sin embargo, será
el mismo cuerpo que resucitará de nuevo del sepulcro: el mismo,
digo, en identidad, aunque no en gloria o en adaptación.
Llego ahora a algunos pensamientos prácticos derivados de esta
doctrina, antes de pasar a otras consideraciones.
Hermanos míos, qué pensamientos de consuelo hay en esta doctrina,
que afirma que los muertos resucitarán de nuevo. Algunos de
nosotros hemos estado parados junto a la tumba esta semana; y uno
de nuestros hermanos, que sirvió largamente a su Señor en nuestro
medio, fue colocado en la tumba. Él fue un hombre valiente por la
verdad, infatigable en la labor, abnegado en el deber, y siempre
preparado a seguir a su Señor (se trata del señor Turner, de la
escuela Lamb and Flag), y en la máxima medida de su capacidad, fue
servicial para la iglesia. Ahora, allí se vieron algunas lágrimas
derramadas: ¿saben a qué se debían? No hubo una sola lágrima
solitaria que haya sido derramada por su alma. No tuvimos que
recurrir a la doctrina de la inmortalidad del alma para que nos diera
consuelo, pues la conocíamos bien, estábamos perfectamente
seguros de que había ascendido al cielo. El servicio funerario
acostumbrado en la Iglesia de Inglaterra no nos ofrece ningún
consuelo relativo al alma del creyente que ha partido, y eso es sabio
de su parte, puesto que está en la bienaventuranza, sino que nos
alienta recordándonos la resurrección prometida para el cuerpo; y
cuando hablo en relación a los muertos, no es para dar consuelo en
cuanto al alma, sino en cuanto al cuerpo. Y esta doctrina de la
resurrección tiene consuelo para los deudos en relación a la
mortalidad enterrada. Ustedes no lloran porque su padre, hermano,
esposa, esposo, haya ascendido al cielo: serían crueles si lloraran por
eso. Ninguno de ustedes llora porque su amada madre esté delante
del trono, sino lloran porque su cuerpo está en la tumba, porque esos
ojos ya no pueden sonreírles, porque esas manos no pueden
acariciarles, porque esos dulces labios no pueden pronunciar
melodiosas notas de afecto. Lloran porque el cuerpo está frío, y
muerto, semejante al barro. Ustedes no lloran por el alma.
Pero yo tengo un consuelo para ustedes. Ese mismo cuerpo
resucitará de nuevo; ese ojo destellará con fuerza de nuevo; esa
mano será extendida con afecto una vez más. Créanme, no les estoy
diciendo ninguna ficción. Esa misma mano, esa mano real, esos
brazos fríos, semejantes al barro, que cuelgan por el costado y se
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caen al ser levantados por ustedes, sostendrán un arpa un día; y
esos pobres dedos, ahora helados y tiesos, serán agitados a lo largo
de las cuerdas vivas de las arpas de oro en el cielo. Sí, ustedes verán
ese cuerpo una vez más.
"Sus pecados innatos requieren
Que su carne vea el polvo,
Pero así como el Señor su Salvador resucitó,
Así han de hacerlo Sus seguidores."
¿No secará eso sus lágrimas? "No está muerto, sino que duerme." No
está perdido, sino que es "semilla sembrada para que madure para la
cosecha." Su cuerpo está descansando por poco tiempo, bañándose
en especias, para que sea apto para los abrazos de su Señor.
Y aquí hay consuelo para ustedes también, para ustedes, pobres
sufrientes, que sufren en sus cuerpos. Algunos de ustedes son casi
mártires que experimentan dolores de un tipo o de otro: lumbago,
gota, reumatismos, y todo tipo de tristes situaciones de las que la
carne es heredera. Escasamente transcurre un día sin que sean
atormentados con un sufrimiento de algún tipo u otro; y si no fueran
lo suficientemente necios para estar autorecetándose siempre,
podrían tener a cada rato al doctor de visita en su casa.
Aquí hay consuelo para ustedes. Ese pobre cuerpo suyo destartalado
vivirá otra vez sin sus dolores, sin sus agonías; ese pobre andamio
trémulo recibirá el reembolso de todo lo que ha sufrido. ¡Ah!, pobre
esclavo negro, cada cicatriz sobre tu espalda tendrá una franja de
honor en el cielo. ¡Ah!, pobre mártir, la crepitación de tus huesos en
el fuego te ganará algunos sonetos en la gloria; todos tus
sufrimientos serán bien pagados por la felicidad que experimentarás
allá. No temas sufrir en el cuerpo, porque tu cuerpo participará un día
de tus deleites. Cada nervio se estremecerá de gozo, cada músculo
se moverá por la bienaventuranza; tus ojos destellarán con el fuego
de la eternidad; tu corazón palpitará y pulsará con bienaventuranza
inmortal; tu estructura será el canal de beatitud; el cuerpo que es
con frecuencia ahora una copa de ajenjo, será un recipiente de miel;
este cuerpo que es a menudo un panal del cual destila hiel, será un
panal de bienaventuranza para ti. Reciban consuelo, entonces,
ustedes que sufren, que languidecen desfallecidos en el lecho: no
tengan miedo, pues sus cuerpos vivirán.
Pero quiero extraer del texto una palabra de instrucción en relación a
la doctrina del reconocimiento. Muchos se preguntan perplejos si
conocerán a sus amigos en el cielo. Bien, ahora, si los cuerpos han de
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resucitar de los muertos, no veo razón alguna para que no los
reconozcamos. Creo que conoceré a algunos de mis hermanos,
incluso por sus espíritus, pues conozco muy bien su carácter,
habiendo hablado con ellos de las cosas de Jesús, y conociendo muy
bien las partes más prominentes de su carácter.
Pero veré también sus cuerpos. Siempre consideré como un golpe
contundente, la respuesta a la pregunta que hizo al viejo John Ryland
su esposa. ¿"Piensas", -preguntó- "que me conocerás en el cielo"?
"Vamos" -le respondió- "te conozco aquí; y, ¿crees que seré más
insensato en el cielo de lo que soy en la tierra?" La pregunta está
fuera de toda disputa. Hemos de vivir en el cielo con cuerpos, y eso
decide el asunto. Nos vamos a conocer los unos a los otros en el
cielo; pueden tomar eso como un hecho positivo, y no como una
simple fantasía.
Pero ahora tendremos una palabra de advertencia, y entonces habré
concluido con esta parte de mi tema. Si sus cuerpos han de morar en
el cielo, les suplico que los cuiden. No me refiero a que tengan
cuidado con lo que comen y beben, y con lo que se han de vestir,
sino que me refiero a que tengan cuidado de que sus cuerpos no sean
contaminados por el pecado. Si esta garganta ha de gorjear para
siempre los cánticos de gloria, no permitan que palabras de
impudencia la ensucien. Si estos ojos han de ver al rey en su
hermosura, entonces esta ha de ser su oración: "Aparta mis ojos, que
no vean la vanidad". Si estas manos han de sostener una rama de
palma, oh, entonces nunca han de recibir un soborno, nunca han de
buscar el mal. Si estos pies han de caminar por las calles de oro,
entonces no han ser ligeros tras la maldad. Si esta lengua ha de
hablar por siempre de todo lo que Él dijo e hizo, ¡ah!, entonces no ha
de expresar cosas ligeras y frívolas. Y si este corazón ha de palpitar
para siempre con bienaventuranza, les suplico que no se lo entreguen
a extraños; tampoco le permitan extraviarse tras el mal. Si este
cuerpo ha de vivir para siempre, qué cuidado hemos de darle, pues
nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y son miembros del
Señor Jesús.
Ahora, ¿creerán en esta doctrina o no? Si no creen, están
excomulgados de la fe. Esta es la fe del Evangelio; y si no creen en
ella, todavía no han recibido el Evangelio. "Si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados." Los muertos en
Cristo van a resucitar, y resucitarán primero.
II. Pero ahora llegamos a LA RESURRECCIÓN DE LOS IMPÍOS.
¿Resucitarán los impíos también? Aquí tenemos un punto de
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controversia. Ahora tendré que decir algunas cosas duras: podría
detenerlos un poco, pero les ruego que me escuchen con atención. Sí,
los impíos resucitarán.
La primera prueba nos es proporcionada en la segunda Epístola a los
Corintios, 5: 10: "Es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo."
Ahora, puesto que todos hemos de comparecer, los impíos han de
comparecer, y recibirán según lo que hayan hecho en el cuerpo.
Como el cuerpo peca, es natural que el cuerpo sea castigado. Sería
injusto castigar el alma y no el cuerpo, pues el cuerpo ha estado tan
involucrado con el pecado como lo ha estado el alma en todo
momento.
Pero doquiera que voy ahora oigo que se afirma: "Los ministros en
tiempos antiguos eran proclives a decir que había fuego en el infierno
para nuestros cuerpos, pero no es así; es un fuego metafórico, un
fuego imaginario." ¡Ah!, no es así. Recibirán las cosas hechas en su
cuerpo. Aunque sus almas habrán de ser castigadas, sus cuerpos
serán castigados también. Ustedes que son sensuales y diabólicos, no
se preocupan de que sus almas sean castigadas, porque nunca
piensan acerca de sus almas, pero si yo les hablo de un castigo
corporal, pensarán mucho más en él. Cristo ha dicho que el alma será
castigada, pero describió con mayor frecuencia al cuerpo en aflicción
para impresionar a Sus oyentes, pues sabía que eran sensuales y
diabólicos, y que nada que no afectara el cuerpo los tocaría en lo más
mínimo. "Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo."
Pero este no es el único texto que demuestra la doctrina, y les daré
uno que es mejor: Mateo 5: 9: "Si tu ojo derecho te es ocasión de
caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno." No
dice: "que toda tu alma", sino "todo tu cuerpo." Amigo, esto no dice
que tu alma estará en el infierno -eso es afirmado muchas vecessino que declara positivamente que tu cuerpo estará. Ese mismo
cuerpo que ahora está parado en el pasillo, o sentado en la banca, si
llegaras a morir sin Cristo, arderá por siempre en las llamas del
infierno. No es una fantasía del hombre, sino una verdad que tu carne
material y tu sangre, y esos propios huesos sufrirán: "todo tu cuerpo
sea echado en el infierno."
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Pero por si una prueba no te satisface, escucha otra extraída del
mismo Evangelio, capítulo 10: 28: "No temáis a los que matan el
cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que
puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno será un
lugar para cuerpos así como para almas. Tal como he observado,
siempre que Cristo habla del infierno y del estado perdido de los
impíos, habla en todo momento de sus cuerpos; escasamente le
encuentran diciendo algo acerca de sus almas. Él dice: "Donde el
gusano de ellos no muere", que es una figura de un sufrimiento
físico: el gusano que tortura por siempre lo íntimo del corazón, como
un cáncer dentro de la propia alma.
Él habla del "fuego que no puede ser apagado." Ahora, no comiencen
a decirme que se trata de un fuego metafórico: ¿a quién le importa
eso? Si un hombre me amenazara con darme un golpe metafórico en
la cabeza, poco me preocuparía al respecto; sería bienvenido para
que me diera los golpes que quisiera. ¿Y qué dicen los impíos? "A
nosotros no nos importan los fuegos metafóricos." Pero, amigo,
son reales, sí, tan reales como tú mismo. Hay un fuego real en el
infierno, tan ciertamente como ahora tienes un cuerpo real, hay un
fuego exactamente igual en todo al que tenemos en la tierra, excepto
en esto: que no consumirá, aunque te torturará.
Tú has visto al asbesto cuando está al rojo vivo dentro del fuego,
pero cuando lo sacas, no se ha consumido. De igual manera tu
cuerpo será preparado por Dios de tal manera que arderá para
siempre sin ser consumido; estará metido, no como tú consideras, en
un fuego metafórico, sino en una llama real. ¿Tenía en mente nuestro
Salvador una ficción cuando dijo que arrojaría cuerpo y alma en el
infierno? ¿Para qué habría un abismo si no hubiese cuerpos? ¿Por qué
el fuego, por qué las cadenas, si no fueran a estar los cuerpos allí?
¿Puede tocar el fuego al alma? ¿Pueden encerrar el abismo a los
espíritus? ¿Pueden las cadenas atar a las almas? No; el abismo y el
fuego y las cadenas son para los cuerpos, y los cuerpos estarán allí.
Tú dormirás en el polvo por poco tiempo.
Cuando mueras, tu alma será atormentada sola, -eso será un infierno
para ella- pero en el día del juicio tu cuerpo se unirá a tu alma, y
entonces tendrás infiernos gemelos, cuerpo y alma estarán juntas,
ambos repletos de dolor hasta el borde, tu alma sudando gotas de
sangre por los poros más íntimos y tu cuerpo cubierto de agonía de la
cabeza a los pies; conciencia, juicio, memoria, todos siendo
torturados, pero más aún: tu cabeza siendo atormentada por dolores
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desgarradores, tus ojos saltando de sus cuencas con cuadros de
sangre y dolor; tus oídos siendo atormentados con
"Tétricos gemidos y quejidos profundos.
Y alaridos de torturados espíritus."
Tu corazón palpitará precipitadamente por la fiebre; tu pulso se
agitará en agonía a una enorme velocidad; tus miembros crujirán en
el fuego como los de los mártires, pero no arderán; tú mismo,
colocado en un recipiente de aceite hirviente, estarás dolorido, pero
permanecerás siendo indestructible; todas tus venas se convertirán
en una senda que será recorrida por los pies ardientes del dolor; cada
nervio será una cuerda sobre la cual el diablo tocará por siempre su
diabólica melodía del 'Lamento Inenarrable del Infierno'; tu alma se
dolerá eternamente y para siempre, y tu cuerpo palpitará al unísono
con tu alma.
¡Ficciones, señor! De nuevo lo digo: no son ficciones, y vive Dios que
se trata de una verdad sólida y severa. Si Dios es veraz, y esta Biblia
es verdadera, lo que he dicho es la verdad, y descubrirán algún día
que así es.
Pero ahora debo tener un pequeño razonamiento con los impíos sobre
uno o dos puntos. Primero, razonaré con aquellos de ustedes que
están muy orgullosos de sus atractivos cuerpos, y que se arreglan
con excelentes ornamentos, y se tornan gloriosos en sus ropajes. Hay
algunos de ustedes que no tienen tiempo para la oración, pero tienen
suficiente tiempo para ataviarse; no tienen tiempo para la reunión de
oración, pero tienen suficiente tiempo para cepillarse su cabello por
toda una eternidad; no tienen tiempo para doblar sus rodillas, pero
tienen tiempo abundante para tratar de parecer listos y grandiosos.
"¡Ah, fina dama, tú que cuidas tu rostro muy bien maquillado!,
recuerda qué dijo alguien en la antigüedad cuando alzó una calavera
para contemplarla:
"Díganle a ella, que aunque se cubra con una pulgada de
pintura,
A este cutis ha de llegar al final."
Y algo peor que eso: ese bello rostro será marcado con las garras de
los demonios, y ese hermoso cuerpo será únicamente el instrumento
del tormento. ¡Ah!, vístete para el gusano, altivo caballero; úngete
para las rastreras criaturas del sepulcro; y peor aún, ven al infierno
con tu cabello empolvado: 'un caballero en el infierno'; desciende al
abismo con tus preciosos vestidos; señor mío, vé allá, para
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encontrarte no más alto que los demás, excepto tal vez por una
mayor tortura, y sumergido más profundamente en las llamas.
Ay, no nos conviene desperdiciar aquí tanto tiempo en las cosas
menudas, cuando hay tanto por hacer, y tan poco tiempo para
hacerlo, en lo relacionado a la salvación de las almas de los hombres.
Oh Dios, nuestro Dios, libra a los hombres de celebrar y de darle
gusto a sus cuerpos, cuando sólo los están engordando para el
matadero, y alimentándolos para que sean devorados en las llamas.
Además, óiganme cuando digo que están gratificando a sus
concupiscencias: ¿saben que esos cuerpos cuyas lascivias
gratificamos aquí, estarán en el infierno, y que tendrán las mismas
concupiscencias en el infierno que las que tiene aquí? El libertino se
apresura a dar gusto a su cuerpo en lo que desee; ¿podrá hacer eso
en el infierno? ¿Podrá encontrar un lugar allí en el gratifique su
concupiscencia y encuentre indulgencia para su sucio deseo? Aquí, el
borracho puede vaciar por su garganta la copa intoxicante y mortal;
pero, ¿dónde encontrará el licor para beber en el infierno, cuando la
borrachera será tan ardiente sobre él como lo es aquí? Ay, ¿dónde
encontrará siquiera una gota de agua para refrescar su lengua
ardiente? El hombre que ama aquí la glotonería, será un glotón allá,
pero ¿dónde estará la comida que le satisfaga, cuando aunque
sostuviera su dedo en alto vería que los panes se alejan, y no le será
permitido que tome ningún fruto? ¡Oh, tener tu pasiones, y, sin
embargo, no poder satisfacerlas! ¡Encerrar a un borracho en su celda
y no darle nada de beber! Se arrojaría contra la pared para conseguir
el licor, pero no hay licor para él. ¿Qué harás en el infierno, oh
borracho, con esa sed en la garganta, y no pudiendo tragar nada sino
flamas que incrementan tu suplicio?
Y, ¿qué harás tú, oh persona disoluta, cuando todavía quisieras estar
seduciendo a otros, pero no hay nadie con quien puedas pecar?
¿Hablo claramente? Si los hombres quieren pecar, encontrarán
hombres que no se avergüencen de reprocharles. ¡Ah, tener un
cuerpo en el infierno, con todas sus concupiscencias, pero sin el
poder de satisfacerlas! ¡Cuán horrible será ese infierno!
Pero escúchenme todavía una vez más. Oh, pobre pecador, si viera
que vas al escondrijo del inquisidor para ser atormentado, ¿no te
rogaría que te detuvieras antes de que traspasaras el umbral? Y
ahora te estoy hablando de cosas que son reales. Si estuviera esta
mañana sobre un escenario, y estuviera actuando estas cosas como
si fueran fantasías, les haría llorar: haría llorar a los piadosos al
pensar que tantos serán condenados, y haría llorar a los impíos al

608

Sanadoctrina.org

pensar que serán condenados. Pero cuando hablo de realidades, no
los conmueven ni la mitad de lo que lo harían las ficciones, y están
sentados como lo estaban antes de que el servicio comenzara.
Pero óiganme mientras afirmo de nuevo la verdad de Dios. Yo te digo
pecador, que esos ojos que ahora miran a la lujuria, mirarán a las
aflicciones que te han de vejar y atormentar. Esos oídos que prestas
ahora para oír la canción de la blasfemia, oirán gemidos, y quejidos,
y hórridos sonidos, que sólo los condenados conocen. Esa misma
garganta por la que ahora derramas la bebida, estará llena de fuego.
Esos propios labios y brazos tuyos serán torturados al mismo tiempo.
Vamos, si tú tienes un dolor de cabeza, correrías a tu médico; pero,
¿qué harás cuando tu cabeza, y tu corazón, y tus manos, y tus pies
te duelan todos a la vez? Cuando sólo tienes un dolor en tus riñones,
buscas las medicinas que te sanen, pero ¿qué harás cuando la gota, y
el reumatismo, y le vértigo y todo lo vil ataquen tu cuerpo a la vez?
¿Cómo te comportarás cuando seas aborrecible con todo tipo de
enfermedad, leproso, paralítico, negro, podrido, tus huesos te duelan,
tu médula tiemble, cada miembro que tienes esté lleno de dolor; tu
cuerpo un templo de los demonios y un canal de aflicciones? Y,
¿proseguirás a ciegas? Como va el buey al degolladero, y como lame
la oveja el cuchillo del carnicero, lo mismo ocurre con muchos de
ustedes.
Señores, ustedes están viviendo sin Cristo, muchos de ustedes; son
justos con justicia propia e impíos. Uno de ustedes sale esta tarde
para tomar su porción de placer del día; otro es un fornicador en
secreto; otro puede engañar a su vecino; otro puede maldecir a Dios
de vez en cuando; otro viene a esta capilla pero en secreto es un
borracho; otro parlotea acerca de la piedad, y Dios sabe que es un
hipócrita desventurado. ¿Qué harás en aquel día cuando estés
delante de tu Hacedor? Es poco que tu ministro te censure ahora; es
poco ser juzgado por el juicio del hombre; ¿qué harás cuando Dios
truene, no tu acusación, sino tu condenación: "Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles"?
¡Ah!, ustedes que son sensuales, yo sabía que no les conmovería
nunca mientras hablara acerca de tormentos para sus almas. ¿Les
conmuevo ahora? ¡Ah, no! Muchos de ustedes se irán y se reirán, y
me llamarán -como recuerdo que me llamaron una vez antes- "un
clérigo del fuego del infierno". Bien, vayan; pero verán un día al
predicador del fuego del infierno en el cielo, tal vez, y ustedes
mismos serán echados fuera; y mirando hacia abajo con una mirada
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reprobatoria, pudiera ser, les recordaré que oyeron la palabra, y no la
escucharon.
¡Ah, hombres, es algo sin importancia oírla; será algo duro
soportarla! Ahora me escuchan inconmovibles; será trabajo más duro
cuando la muerte se aferre a ustedes y estén rostizándose en el
fuego. Ahora desprecian a Cristo; no le despreciarán entonces. Ahora
pueden desperdiciar sus días domingo; entonces darían mil mundos
por un domingo si pudieran tenerlo en el infierno. Ahora pueden
mofarse y burlarse; entonces no habrá ni mofas ni burlas; estarán
gritando, y aullando, y llorando y pidiendo misericordia; pero:
"No se permiten actos de perdón
En la fría tumba a la que nos apresuramos;
La oscuridad, la muerte y la larga desesperación,
Reinan en eterno silencio allí."
¡Oh, mis queridos lectores! ¡La ira venidera! ¡La ira venidera! ¡La ira
venidera! ¿Quién de ustedes morará con el fuego consumidor? ¿Quién
de ustedes habitará con las llamas eternas? ¿Puedes hacerlo tú,
amigo mío? ¿Y tú? ¿Puedes habitar con la llama eterna? "Oh, no", respondes- "¿qué debo hacer para ser salvo?" Escucha lo que Cristo
tiene que decir: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo; el que
cree no será condenado". "Venid luego, dice Jehová, y estemos a
cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a
ser como blanca lana."

*****
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Los Dos Advenimientos de Cristo
Sermón predicado la noche del domingo 22 de diciembre,
1861
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan.” Hebreos 9: 27,28
Hemos de comenzar advirtiendo el paralelo que plantea aquí el
apóstol. Las palabras "y de la manera" y "así también" sugieren una
comparación entre dos verdades cuya correspondencia se proponía
establecer; la una, un hecho generalmente aceptado; la otra, un
hecho que estaba ansioso de inculcar. Ahora ustedes notarán que
dice: "está establecido para los hombres que mueran una sola vez," y
sólo una. Esto es una verdad innegable. La regla es universal; las
excepciones son inapreciables. Una o dos personas habrían muerto
dos veces; como, por ejemplo, Lázaro, y los demás que fueron
resucitados de los muertos por Cristo. Estos, no podemos dudarlo,
después de vivir otro poco, regresaron otra vez a la tumba.
Pero en general, hablando de la raza, "Está establecido para los
hombres que mueran una sola vez." Los asuntos más grandes de la
vida se realizan una sola vez. Nacemos naturalmente una vez;
nacemos espiritualmente una vez; no hay dos nacimientos naturales,
ni tampoco hay dos nacimientos espirituales. Vivimos en la tierra
solamente una vez; recibiremos la sentencia final únicamente una
vez, y entonces seremos recibidos en el gozo de nuestro Señor una
vez para siempre, o echados de Su presencia una vez para no
regresar nunca.
Ahora, una parte del paralelo del apóstol radica aquí. De la manera
que los hombres mueren sólo una vez, así también Cristo murió sólo
una vez. Como la ley requería una sola muerte, Jesucristo, habiendo
ofrecido esa única muerte como rescate por Su pueblo, cumplió Su
tarea. "Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás": ese
era el castigo; "Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras": ese fue el pago. "El pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte." Eso es un hecho, el primero.
"Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez
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para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el
pecado." Eso es un hecho, el segundo.
Pero todavía no han recibido todo el peso de la comparación. Después
de que el espíritu de un hombre ha estado una vez en la tierra, ha
vivido su tiempo, y el cuerpo ha muerto, su alma ha de visitar otra
vez esta tierra, pues "Después de esto el juicio". Todo hombre tendrá
dos advenimientos: el advenimiento del que disfruta ahora o que usa
ahora indebidamente sobre la tierra; y el advenimiento que espera
más allá del presente curso de probación.
Después de que el hombre hubiere descendido a la tumba vendrá
aquí otra vez; sus huesos se volverán a unir, cada hueso con su
correspondiente; la carne cubrirá el esqueleto y el espíritu regresará,
ya sea del cielo en el que se regocija, o del infierno donde aúlla, para
ocupar el cuerpo una vez más y estar en la tierra. Todos hemos de
venir aquí otra vez.
¿Qué pasaría si el lugar que ahora nos conoce no nos conociera nunca
más? No obstante eso, en algún lugar de esta tierra estaremos. ¿Qué
sucedería si fuéramos incapaces de reconocer alguna semejanza
entre eso y el lugar en el que vivíamos, e incapaces de reconocer
alguna semejanza entre nosotros y lo que éramos antes? No obstante
eso, hemos de regresar aquí para recibir la sentencia dictada.
Ahora, lo mismo sucede con Cristo. Él murió una vez, y ha de venir
una segunda vez. Una segunda vez Su cuerpo ha de estar sobre la
tierra. ¡Y después de la muerte, el juicio! Sólo que cuando decimos
que Cristo vendrá, Él vendrá, no para ser juzgado sino para ser el
Juez. Después de la muerte, nuestra recompensa viene con nosotros;
después de la muerte Su recompensa viene con Él. Después de
nuestra muerte viene nuestra resurrección; la resurrección ya ha
acontecido en Cristo. Cuando acontezca una resurrección tanto para
el santo como para el pecador, tendrán lugar la audiencia final y el
pronunciamiento de la sentencia. También Cristo vendrá para la
postrera reunión de Sus elegidos y el final derrocamiento de Sus
enemigos, y para Su coronación final, cuando sujete todo bajo Sus
pies, y reine eternamente y para siempre.
Habiendo resaltado de esta manera el paralelo del texto, dejaré que
sean ustedes quienes reflexionen sobre él. Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto
el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Eso se ejecutó.
La secuela es ahora señalada: aparecerá por segunda vez, sin
relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
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Dedicaremos nuestro tiempo en esta noche, -y Dios nos conceda que
lo invirtamos provechosamente- observando, primero, la semejanza
entre los dos advenimientos de Cristo; segundo, la desemejanza
entre ellos, que es un tema mucho más extenso, y luego haremos
algunas observaciones concernientes a nuestro interés personal en
ambos advenimientos.
I. El texto sostiene muy claramente que, así como estaremos aquí
dos veces: una vez en una vida de probación, y una segunda vez en
el día del juicio, así también Cristo estará aquí dos veces: una vez en
Su vida de sufrimiento, y luego una segunda vez, en Su hora de
triunfo, y LAS DOS VENIDAS DE CRISTO TIENEN ALGÚN GRADO DE
SEMEJANZA.
Primero, las dos venidas son semejantes entre sí en el hecho de
que ambos son advenimientos personales. Cristo vino la primera vez,
no como un espíritu, pues un espíritu no tiene carne y huesos como
Él tenía. Él era un ser que podía ser cobijado por el pecho de una
madre; que podía ser sostenido por los brazos de un padre. Fue uno
que pudo caminar después en Su propia persona al templo; uno que
pudo llevar nuestros pecados en Su propio cuerpo sobre el madero.
Hemos acabado de una vez por todas con las necias ideas de algunos
de los primeros herejes, que afirmaban que la apariencia de Cristo
sobre la tierra no era sino la de un fantasma. Nosotros sabemos que
Él estuvo aquí real, personal y físicamente en la tierra. Pero no está
muy claro para algunas personas que Él ha de venir real, personal y
literalmente, una segunda vez.
Yo sé que hay algunos individuos que se están esforzando para
descartar un reino personal, pero según lo entiendo, el advenimiento
y el reino están tan íntimamente ligados, que hemos de tener un
advenimiento espiritual si hemos de tener un reino espiritual. Ahora,
nosotros creemos y sostenemos que Cristo vendrá súbitamente una
segunda vez para levantar a Sus santos en la primera resurrección;
esto será el comienzo del gran juicio, y ellos reinarán con Él
posteriormente. El resto de los muertos no vivirá sino hasta después
de que terminen los mil años. Entonces se levantarán de sus tumbas
al sonido de la trompeta, y su juicio vendrá y recibirán sentencia por
los actos que hicieron en sus cuerpos.
Ahora, nosotros creemos que el Cristo que se sentará en el trono de
Su padre David, y cuyos pies estarán sobre el Monte del Olivar, es un
Cristo tan personal como el Cristo que vino a Belén y lloró en el
pesebre. Nosotros creemos efectivamente que el propio Cristo cuyo
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cuerpo colgó sobre el madero se sentará sobre el trono; que la propia
mano que sintió el clavo, sostendrá el cetro; que el propio pie que fue
clavado a la cruz, aplastará el cuello de Sus enemigos. Nosotros
esperamos el advenimiento personal, el reino personal, la audiencia
personal y el juicio final de Cristo.
Los dos advenimientos no son menos semejantes en el hecho de
que ambos serán de acuerdo a la promesa. La promesa de la primera
venida de Cristo alegraba a los primeros creyentes. "Abraham vuestro
padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó." El
epitafio grabado sobre las losas que cubrían los sepulcros de los
antiguos santos, tiene inscrita esta leyenda: "Murieron todos estos sin
haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos."
Y hoy nosotros creemos que Cristo ha de venir de acuerdo a la
promesa. Creemos que tenemos una abundante evidencia en las
palabras que fueron expresadas por los labios de los inspirados
profetas y videntes, y más especialmente en las palabras procedentes
de la extasiada pluma de Juan en Patmos. ¿Acaso no testifican que
Cristo ha de venir en verdad?
Nosotros ahora, al igual que Abraham, en efecto vemos Su día.
Nuestros ojos captan el esplendor venidero. Nuestra alma se
encuentra sobrecogida por la gloria que se aproxima. ¿Esperaba el
judío al Mesías, al Príncipe? Nosotros también lo esperamos.
¿Esperaba el judío que reinara? Nosotros también esperamos que
reine. De hecho, el mismo Príncipe esperado ahora por Israel en toda
la dureza de su corazón, es el que esperamos nosotros. Ellos dudan
del primer advenimiento del Mesías, y esperan que venga como el
señalado entre diez mil, el Príncipe de los Reyes de la tierra. ¡Salve,
Israel! En esto tus hermanos gentiles están de acuerdo. Tus
hermanos gentiles esperan Su llegada en la misma forma y manera,
y cuando Su llegada haya quitado las escamas de los ojos ciegos de
los miembros las tribus de Israel, entonces la plenitud de los gentiles,
conjuntamente con la simiente de Abraham, alabará y engrandecerá
al Cordero que fue una vez inmolado, y que viene la segunda vez
como el León de la tribu de Judá. Nosotros creemos que en ambos
casos, el advenimiento de Cristo está plenamente prometido.
Pero hemos de notar, a continuación, que el segundo advenimiento
de Cristo será semejante al primero en que será inesperado para la
vasta mayoría del pueblo. Cuando vino anteriormente, sólo había
unos cuantos que le esperaban. Simeón y Ana y algunas humildes
almas semejantes, sabían que estaba a punto de llegar. Los otros
sabían que los patriarcas y los profetas de su nación habían
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profetizado Su nacimiento; pero la vanidad de sus pensamientos, y la
conducta de sus vidas discrepaban tanto del credo en el que habían
sido educados, que no le otorgaban ninguna importancia. Los magos
llegaron del distante oriente, y los pastores se presentaron de las
llanuras vecinas, pero cuán poco impacto generó en las calles de la
atareada Jerusalén, en los salones de los reyes, y en las casas de
comercio.
El reino de Dios no vino con observación. El Hijo del Hombre no vino
en tal honor como en el que pensaron que vendría. Y ahora, aunque
tenemos las palabras de la Escritura que nos aseguran que Él vendrá
pronto, y que Su recompensa viene con Él, a pesar de ello, ¡cuán
pocos le están esperando!
La llegada de algún Príncipe extranjero o la proximidad de algún
grandioso evento se esperan y se anticipan desde la misma hora en
que el propósito es promulgado entre la gente. Pero en cuanto a Tu
venida, Jesús, a Tu glorioso advenimiento, ¿dónde están los que
esfuerzan sus ojos para captar los primeros rayos del sol naciente?
Hay unos cuantos de Tus seguidores que esperan Tu aparición. Nos
encontramos con unos cuantos individuos que saben que el tiempo es
breve, y que el Señor puede venir al canto del gallo, o a la
medianoche o al despuntar el alba. Conocemos a unos cuantos
discípulos amados que con corazones anhelantes pasan las tediosas
horas de espera, mientras preparan cánticos para recibirte, ¡oh
Emanuel!
"Extranjeros en la tierra, te esperamos;
Oh, abandona el trono del Padre,
Ven con un grito de victoria, Señor,
Y reivindícanos como propiedad Tuya.
No buscamos un lugar de reposo en la tierra,
No vemos nada de hermosura,
Nuestra mirada está fija en el trono real,
Preparado para nosotros y para Ti."
¡Señor, incrementa el número de los que esperan en Ti, y desean, y
oran, y están atentos, y vigilan a lo largo de las monótonas horas de
la noche, en espera de la mañana que anuncie Tu llegada!
Sin embargo, observen que cuando Él venga, habrá que decir esto al
respecto: que Él vendrá para bendecir a quienes efectivamente le
esperan de igual manera que lo hizo al principio. Bienaventurados
fueron los ojos que lo vieron; bienaventurados fueron los corazones
que lo amaron; bienaventurados fueron los oídos que lo oyeron;
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bienaventurados fueron los labios que lo besaron; bienaventurados
fueron las manos que quebraron el frasco de alabastro para tributo
de Su gloriosa cabeza. Y bienaventurados serán quienes sean
considerados dignos de la resurrección y del reino que ha preparado.
Bienaventurados aquellos que, habiendo sido nacidos del Espíritu
pueden ver el reino de Dios; pero doblemente bienaventurados son
aquellos que, habiendo sido nacidos de agua y del Espíritu, entrarán
en el reino de Dios.
Pues no a todo el mundo le es dado esto. Hay algunos que todavía no
ven el reino, y otros que no pueden entrar porque no obedecen la
ordenanza que los convierte en discípulos de Cristo. Triplemente
bienaventurados serán aquellos que, con sus lomos ceñidos, siendo
siervos obedientes y habiendo hecho Su voluntad, le oirán decir:
"Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo." Él viene para bendecir a Su
pueblo.
Pero, luego, hay una semejanza adicional, y con su mención,
concluyo este primer punto: Él viene, no únicamente para bendecir a
Su pueblo, sino para ser piedra de tropiezo y roca que hace caer para
aquellos que no creen en Él. Cuando Él vino la primera vez, Él fue
como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Así como el
fuego purificador quema la escoria, así consumió Él a los fariseos y
saduceos; y así como el jabón de lavadores limpia la inmundicia, así
lo hizo Él con esa generación cuando la condenó, -como el profeta
Jonás lo hizo con los hombres de Nínive- pues condenó a los hombres
de Jerusalén debido a que no se arrepintieron.
Así también, cuando venga la segunda vez, a la par que bendecirá a
Su pueblo, Su aventador estará en Su mano, y limpiará Su era, y
recogerá el trigo en Su granero, y quemará la paja en el fuego que
nunca se apagará.
No anhelen la venida de Cristo si no le aman, pues el día del Señor
será para ustedes tinieblas y no luz. No pidan el fin del mundo; no
digan: "Ven pronto", pues Su venida será la destrucción de ustedes;
Su advenimiento será la llegada del horror eterno para ustedes. Que
Dios nos conceda amar al Salvador y poner nuestra confianza en Él;
pero sólo hasta entonces podremos decir: "¡Ven pronto, ven pronto,
Señor Jesús!"
II. Ahora vamos a referirnos a la segunda parte de nuestro tema, LA
DESEMEJANZA ENTRE LOS DOS ADVENIMIENTOS.
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En las profecías de Su venida la primera y la segunda vez, hubo una
disparidad así como también una correspondencia. Es cierto que en
ambos casos Él vendrá acompañado por ángeles, y el cántico será:
"¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres!" Es cierto que en ambos casos los pastores que
guardan sus rebaños incluso por la noche, se contarán entre los
primeros en aclamarlo con ojos insomnes; bienaventurados son los
pastores que vigilan los rebaños de Cristo y que por tanto verán al
Grandioso Pastor cuando venga. Sin embargo, cuán diferente será Su
venida, yo digo. Al principio vino como un infante de un palmo de
longitud; ahora vendrá siendo el Glorioso:
"Ceñido con guirnalda de arcoíris y nubes de tormenta."
Entonces entró en un pesebre; ahora ascenderá a Su trono. Entonces
se sentó sobre las rodillas de una mujer, y descansó en el pecho de
una mujer; ahora la tierra estará a Sus pies y el universo entero
descansará en Sus hombros eternos. Entonces pareció un infante;
ahora el infinito. Entonces nació para experimentar aflicciones como
chispas que vuelan a lo alto; ahora viene para gloria como el rayo de
un extremo del cielo hasta el otro. Un establo lo recibió entonces;
ahora los altos arcos de la tierra y del cielo serán demasiado
pequeños para Él. Bueyes de largos cuernos fueron entonces Sus
compañeros, pero ahora los carros de Dios que son veinte mil,
incluyendo miles de ángeles, estarán a Su diestra. Entonces, en
pobreza, Sus padres estuvieron muy contentos de recibir las ofrendas
de oro, incienso y mirra; pero ahora, en medio de esplendor, Rey de
reyes y Señor de señores, todas las naciones se inclinarán ante Él, y
reyes y príncipes le rendirán homenaje a Sus pies. Aun así, Él no
necesitará nada de mano de ellos, pues podrá decir: "Si yo tuviese
hambre, no te lo diría a ti, porque míos son los millares de animales
en los collados." "Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y
bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo." "De Jehová es
la tierra y su plenitud."
Ni tampoco habrá una simple diferencia en Su venida; habrá una muy
clara y evidente diferencia en Su persona. Él será el mismo, de tal
manera que seremos capaces de reconocerlo como el Hombre de
Nazaret, pero, ¡oh, cuán cambiado! ¿Dónde está ahora el vestido de
obrero? La realeza se ha puesto ahora su manto de púrpura. ¿Dónde
están ahora los pies cansados de caminar que necesitaban ser
lavados después de sus largas jornadas de misericordia? Ahora esos
pies calzan sandalias de luz y son "semejantes al bronce bruñido,
refulgente como en un horno." ¿Dónde está ahora el clamor: "Las
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zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas Yo, el Hijo del
Hombre no tengo dónde recostar mi cabeza"? El cielo es Su trono; la
tierra es Su estrado.
Me parece que en visiones nocturnas contemplo el despuntar del día.
Y al Hijo del Hombre le es dado "dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran." ¡Ah!, quién
pensaría reconocer en el hombre cansado y lleno de dolores, al Rey
eterno, inmortal, invisible. Quién pensaría que el humilde hombre,
despreciado y rechazado, era el trigo para siembra del cual crecería
grano lleno en la espiga, Cristo todo glorioso, delante de Quien los
ángeles velan Sus rostros y claman: "¡Santo, santo, santo es el Señor
Dios Todopoderoso!"
¡Él es el mismo, y, sin embargo, cuán cambiado está! Ustedes que lo
despreciaban, ¿lo despreciarían ahora? Imaginen que el día del juicio
ha llegado, y supongan que esta vasta audiencia representa la
reunión de la última terrible mañana. ¡Ahora ustedes que
despreciaban Su cruz, pasen al frente e insulten Su trono! ¡Ahora
ustedes que decían que era un simple hombre, acérquense y
resístanle, mientras Él les demuestra que es su Creador! Ahora
ustedes que decían: "no queremos que este hombre reine sobre
nosotros", díganlo ahora si se atreven; ¡repitan ahora, si se atreven,
su desafío presuntuoso! ¡Cómo!, ¿se quedan callados? ¿Dan la vuelta
y huyen? En verdad, en verdad, eso se dijo de ustedes en el pasado.
Los que le odian huirán delante de Él. Sus enemigos lamerán el
polvo. Gritarán a las rocas que los cubran y a los montes que los
escondan de Su rostro. Cuán cambiado, repito, estará Él en la
apariencia de Su persona.
Pero la diferencia será más aparente en el tratamiento que recibirá
entonces. Ay, Señor mío, Tu recibimiento en la tierra la primera vez
no fue tal que te motivara a regresar aquí. "Todos los que me ven me
escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se
encomendó a Jehová; líbrele él; sálvele puesto que en él se
complacía; me he convertido en vituperio, en la canción del bebedor;
me han puesto por burla y escarnio." "Le veremos, mas sin atractivo
para que le deseemos." Esta era la opinión del mundo acerca del
Ungido de Dios. Así saludaron al Cristo de Jehová cuando vino la
primera vez.
Mundo ciego, abre tus ojos mientras los terribles truenos del juicio te
sobresaltan de terror y de asombro, y mira a tu alrededor. Este es el
hombre en quien no podías ver belleza; ¿te atreverías a decir lo
mismo de Él ahora? Tiene ojos como llamas de fuego y de Su boca
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sale una espada aguda; el pelo de Su cabeza como lana limpia y Sus
pies semejantes al oro bruñido. ¡Cuán glorioso es ahora! ¡Cuán
diferente es ahora la opinión del mundo acerca de Él! Los malvados
lloran y se lamentan por causa de Él. Los piadosos claman: "¡Salve!
¡Salve! ¡Salve!", y aplauden, e inclinan sus cabezas, y saltan de gozo.
A Su alrededor un innumerable grupo de ángeles espera; querubines
y serafines con ruedas ardientes le sirven a Sus pies, y alzan siempre
su voz a Él, continuamente, continuamente, continuamente, diciendo:
"Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso."
Supongamos de nuevo que el día del juicio ha llegado, y retemos al
mundo a que trate al Salvador como lo hizo antes. ¡Entonces, ahora,
muchedumbres, arrástrenle para despeñarle desde la cumbre del
monte! Den un paso al frente, ustedes fariseos, y tiéntenle y
procuren enredarlo en Sus palabras. Herodianos, ¿acaso no tienen
ahora un centavo para que puedan hacerle una pregunta difícil para
atraparlo? Qué, saduceos, ¿no les queda ningún acertijo? ¡Ajá! ¡Ajá!,
ríanse de los escribas y de los hombres sabios; vean cómo el Hombre
sabio de Nazaret los ha confundido a todos ellos. ¡Miren cómo el
Sufridor ha reducido a nada a los perseguidores! ¡Vamos, Judas,
architraidor, véndelo por treinta piezas de plata! ¡Pilato, da un paso al
frente y lava tus manos en inocencia y di: "inocente soy yo de la
sangre de este justo"! Pongan atención, ustedes padres del Sanedrín,
despierten de sus largos sueños y digan otra vez, si se atreven, "Este
blasfema". Soldados, hiéranlo en la mejilla; pretorianos, denle otra
vez de puñetazos. Siéntenlo una vez más en la silla y escúpanle el
rostro. Tejan su corona de espinas y cíñanla sobre Su cabeza, y
pongan la caña en Su diestra. ¡Cómo!, ¿no tienen un viejo manto
para arrojarlo nuevamente sobre Sus hombros? ¡Qué!, ¿ya no tienen
cantos, ni burlas obscenas, y no hay nadie entre ustedes que se
atreva a arrancarle Sus cabellos?
No, ¡véanlos cómo huyen! Sus lomos no están ceñidos; los escudos
de los valientes han sido arrojados a los vientos. El valor les ha
faltado; los valerosos romanos se han vuelto cobardes, y los fuertes
toros de Basán se han alejado presurosamente de sus pastos. Y
ahora, ustedes que son judíos, clamen: "¡Muera!", digan que quieren
que Su sangre sea sobre ustedes y sobre sus hijos. Ahora pasen al
frente, ustedes que conforman la cuadrilla de libertinos, y búrlense de
Él como lo hicieron cuando estaba sobre la cruz. Señalen Su heridas;
escarnezcan Su desnudez; búrlense de Su sed; denigren Su oración;
párense y saquen sus lenguas e insulten Sus agonías si todavía se
atreven. ¡Ustedes lo hicieron una vez; se trata de la misma persona;
háganlo otra vez!
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Pero no; caen postrados sobre sus rostros y un gemido se eleva de la
muchedumbre congregada, de naturaleza tal, que no se había
escuchado jamás en la tierra, ni siquiera en el día en el que los hijos
de Egipto sintieron la espada del ángel; y, un llanto peor que el que
se conoció en Boquim; y lágrimas más amargas que las que Raquel
derramó cuando no quiso ser consolada por sus hijos.
Sigan llorando, aunque ahora es demasiado tarde para su aflicción.
¡Oh!, si hubiera habido una lágrima de penitencia antes, no existiría
el remordimiento que gime ahora. ¡Oh!, si hubiera habido la mirada
del ojo de la fe, no habría la marchitez y el asolamiento de sus ojos
con horrores que los consumirán por completo. Cristo viene, repito,
para ser tratado de manera muy diferente del tratamiento que recibió
anteriormente.
La diferencia se presenta una vez más en esto: Él vendrá de nuevo
con un propósito muy diferente. Él vino la primera vez así: "El hacer
tu voluntad, Dios mío, me ha agradado." Él viene una segunda vez
para reclamar la recompensa y para repartir despojos con los fuertes.
Él vino la primera vez con una ofrenda por el pecado; habiendo
presentado esa ofrenda una vez, ya no hay más sacrificio por el
pecado. Él viene la segunda vez para administrar justicia. Él fue justo
en Su primera venida pero era la justicia de la obediencia. Él será
justo en Su segunda venida con la justicia de la supremacía. Él vino
para sufrir el castigo; Él viene para obtener la recompensa. Él vino
para servir; Él viene para gobernar. Él vino para abrir de par en par
las puertas de la gracia; Él viene, no para salvar, sino para
pronunciar la sentencia; no para llorar mientras invita, sino para
sonreír mientras recompensa; no para temblar en el corazón mientras
proclama la gracia, sino para hacer temblar a otros mientras declara
su condenación. ¡Oh, Jesús, cuán grande es la diferencia entre Tus
dos advenimientos!
III. Ahora debo dedicar los pocos minutos que restan a HACER UNAS
CUANTAS PREGUNTAS.
¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene algo que ver con cada
uno de nosotros, desde el calvo más anciano hasta el sonrosado
niñito que nos está escuchando con ojos sorprendidos ante el
pensamiento que Cristo vendrá, y que todo ojo le verá. Hay muchos
espectáculos que únicamente unos cuantos entre los hijos de los
hombres pueden ver, pero todo ojo le verá a Él. Muchos de nosotros
nos habremos ido de esta tierra cuando la siguiente gran exhibición
sea vista en Londres, pero todo ojo le verá a Él.
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Puede haber algunos grandiosos espectáculos por los que no sientan
ningún interés; no los verían si pudieran evitarlo, pero a Él sí lo
verán. Podrías no asistir a ningún lugar de adoración para oírlo, pero
le verás. Tal vez asististe a la casa de Dios algunas veces, y cuando
te encontrabas allí, hiciste votos de no regresar nunca. ¡Ah!, pero allí
estarás en aquel momento, sin que se te pregunte tu preferencia. Y
tendrás que permanecer hasta la conclusión, hasta que Él pronuncie
sobre tu cabeza ya sea la bendición o la maldición. Pues todo ojo le
verá. No habrá ninguno de nosotros que estará ausente en el día en
que Cristo aparezca; entonces todos tenemos un interés en ello.
¡Ay, es un pensamiento aflictivo que muchos le verán para llorar y
lamentar! ¿Te encontrarás dentro de ese número? No, no mires a
alrededor tuyo, a tu vecino: ¿te encontrarás tú entre ese número?
¡Ay de ti! Si nunca lloras por el pecado en la tierra, estarás entre
ellos. Si no lloras por el pecado en la tierra, llorarás por el pecado
allí; y, fíjate, si no vuelas a Cristo y confías en Él ahora, estarás
obligado a huir de Él y ser maldecido por Él entonces. "El que no
amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene"; ¡maldito
con un anatema! Pablo dijo eso. En el nombre de la Iglesia, por
medio de su apóstol más amoroso y tierno, el alma que no ama a
Cristo es maldecida. En aquel día el cielo ha de ratificar
solemnemente la maldición con un "Amén"; y el día del juicio trae sus
truenos que retumbarán con terribles coros el sonido: "Amén; el que
no amare al Señor Jesucristo, sea maldito."
Pero habrá algunos allí que, cuando Cristo venga, se regocijarán
grandemente de verle. ¿Estarás tú entre ese número? ¿Habrá una
corona para ti? ¿Participarás de ese magnífico triunfo? ¿Serás un
miembro de esa corte real que se deleitará y "verá al Rey en su
hermosura" en "la tierra que está lejos"?
Hermana, ¿estarás entre las hijas de Jerusalén que saldrán a recibir
al Rey Salomón con la corona que su madre le coronó el día de sus
esponsales? Hermano, ¿estarás entre aquellos que saldrán a recibir al
Rey cuando venga acompañado de: "Hosanna; Bendito el que viene
en el nombre del Señor"?
"Así lo espero", afirma uno. Yo así lo espero también, pero, ¿estás
seguro? "Bueno, pues yo lo espero". No te contentes con tener una
esperanza a menos que sepas que es una buena esperanza por medio
de la gracia. ¿Qué dices esta noche: has nacido de nuevo? ¿Has
pasado de muerte a vida? ¿Eres una nueva criatura en Cristo Jesús?
¿Ha tenido el Espíritu de Dios algún trato contigo? ¿Has sido
conducido a ver la falacia de toda confianza en lo humano? ¿Has sido
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conducido a ver que ninguna buena obra tuya puede hacerte idóneo
para reinar con Cristo? ¿Has sido conducido a desechar tu justicia
como trapos inmundos? Alma, ¿podrías decir el día de hoy?:
"Mi fe en verdad apoya su mano
Sobre esa amada cabeza Tuya;
Y allí como un penitente permanezco,
Y confieso mi pecado."
¿Podrías
decir
humildemente,
débilmente,
pero
aun
así,
sinceramente: "Cristo es mi todo; Él es todo lo que deseo en la tierra;
Él es todo lo que necesito para el cielo"? Si así fuera, entonces anhela
Su venida, pues le verás, y serás glorificado en Él. ¡Pero si no
pudieras decir eso…!
Nos estamos acercando al fin del año. Esta es la última vez que
tendré el placer de dirigirme a ustedes en este año. ¡Oh, que el Señor
trajera más personas en la última semana del año que en todas las
semanas que han pasado! Es posible; nada es demasiado difícil para
Dios. Ciertamente sucederá eso si el Señor despierta sus corazones,
hermanos y hermanas, a orar por ello.
¿Acaso no hay jóvenes aquí que todavía no son seguidores del
Cordero? ¡Oh, que esta noche, que esta misma noche, el Espíritu de
Dios diga a sus corazones: "Volveos, volveos… ¿por qué moriréis?"! Y,
¡oh!, que sean conducidos a estar tan intranquilos, que esta noche
sean incapaces de dar descanso a sus ojos ni sueño a sus párpados,
hasta no haber puesto su confianza en Cristo, y que Él les
pertenezca.
Probablemente mañana oirán las armas señalando el momento en el
que las cenizas del Príncipe sean colocadas en su lugar de descanso.
Que cada disparo sea un sermón para ustedes, y cuando su corazón
esté resonando con violencia, que este sea su mensaje:
"Preséntate al juicio,
Preséntate al juicio; ven presto."
Y que puedan ser capaces de responder conforme oigan ese mensaje:
"sí, bendito sea Dios, no tengo miedo de presentarme al juicio, pues:
"Osado estaré en aquel grandioso día;
¿Ya que quién podría acusarme de algo?
Pues, a través de Tu sangre absuelto soy,
De la tremenda maldición y vergüenza del pecado."
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Recuerden que la salvación es por Cristo; no por obras, ni por la
voluntad de varón, ni por la sangre, ni por nacimiento; y este es el
mensaje que Cristo nos ordena entregar: "Todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo. ¡Oh!, que fueran conducidos a invocar
Su nombre por medio la oración y la fe humilde, y serán salvos. "El
que en él cree, no es condenado." ¡Oh!, que creyeran en Él esta
misma noche si no lo hubiesen hecho anteriormente. Toca el borde de
Su manto, tú que padeces de flujo de sangre. Di: "¡Jesús, Hijo de
David, ten misericordia de mí!", tú que estás ciego. Di: "¡Señor,
sálvame, que perezco!", tú que estás a punto de ahogarte. Y los oídos
atentos de Jesús, y las manos prestas del Salvador oirán ahora y
bendecirán si el corazón está listo, y si el alma está pidiendo
misericordia. Que Dios les conceda las más ricas bendiciones de Su
gracia por Cristo nuestro Señor. Amén.

Nota agregada al final del sermón:
'Tal vez sería impropio desearles desde el púlpito "las felicitaciones de
la estación", pero yo en verdad les deseo la bendición de Dios en
todas las estaciones, a tiempo y fuera de tiempo, y esa es mi
bendición para ustedes esta noche, que reciban la bendición de Dios
mientras vivan, y Su bendición cuando mueran; Su bendición en Su
advenimiento, y Su bendición en el juicio. Que el Señor los bendiga
más y más; que les conceda una feliz Navidad y el más feliz de los
años nuevos, y a Él sea toda la alabanza y la honra.'

*****
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Salvación Perpetua
Un sermón predicado la noche del domingo 8 de junio, 1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” Hebreos 7: 25
La salvación es una doctrina peculiar de la revelación. La revelación
nos proporciona una historia completa de la salvación, y no
podríamos encontrar indicios de ella en ninguna otra parte. Dios ha
escrito muchos libros, pero únicamente uno de Sus libros tiene el
propósito de enseñar los caminos de la misericordia. Ha escrito el
grandioso libro de la creación, que es nuestro deber leer complacido.
Es un volumen con una superficie decorada con joyas relucientes y
con los colores del arco iris, y en sus páginas interiores contiene
maravillas que extasían al sabio a lo largo de todos los siglos, de las
que obtiene renovados temas para sus conjeturas. La naturaleza es el
silabario con el que hombre aprende a leer, donde aprende el nombre
de su Hacedor. El Creador la ha decorado con bordados, con oro y
con joyas. Encontramos doctrinas sobre la verdad en las incontables
estrellas, y descubrimos lecciones escritas sobre la tierra verde y en
las flores que brotan en medio del césped. Leemos los libros de Dios
cuando vemos la tormenta y la tempestad, pues todas las cosas nos
transmiten un mensaje de Dios; y si nuestros oídos estuviesen
abiertos, podríamos oír la voz de Dios en las ondas de los riachuelos,
en los retumbos de los truenos, en los destellos de los rayos, en el
titilar de las estrellas y en el brotar de las flores. Dios ha escrito el
grandioso libro de la creación para enseñarnos a conocerle: ¡cuán
grande es, cuán poderoso!
Pero en la creación no leo nada acerca de la salvación. Las peñas me
dicen: "la salvación no está aquí;" los vientos ululan, pero no
anuncian salvación. Las olas rompen en la costa, pero entre los restos
de los naufragios que arrojan a la playa, no muestran ningún vestigio
de la salvación. Las cavernas insondables del océano engendran
perlas pero no son las perlas de la gracia. Los cielos llenos de
estrellas tienen meteoritos fulgurantes, pero no dan voces de
salvación. No encuentro que la salvación esté escrita ninguna parte.
Sólo en este volumen de la gracia de mi Padre, descubro Su amor
bendito manifiesto a toda la gran familia humana, enseñándole que
está perdida pero que Él puede salvarla, y que al salvarla, "es el
justo, y el que justifica al impío." Entonces, la salvación se encuentra
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en las Escrituras, y únicamente en las Escrituras, pues no podemos
leer nada acerca de la salvación en ninguna otra parte. Y como
solamente puede encontrarse en la Escritura, yo sostengo que la
doctrina peculiar de la revelación es la salvación. Yo no creo que la
Biblia haya sido inspirada para enseñarme la historia, sino para
revelarme la gracia. No fue revelada para darme un sistema de
filosofía, sino para entregarme un sistema de teología. No fue dada
para enseñarme sabiduría mundana sino sabiduría espiritual.
Por esta razón, yo sostengo que toda predicación desde el púlpito
sobre filosofía y ciencia, está completamente fuera de lugar. No
pretendo reprimir la libertad de nadie en esta materia, pues
únicamente Dios es el Juez de la conciencia del hombre; pero soy de
la firme opinión que si profesamos ser cristianos, estamos obligados a
apegarnos al cristianismo; si profesamos ser ministros cristianos,
pero ofrecemos conferencias sobre botánica, o geología, en vez de
predicar sermones acerca de la salvación, estaríamos desperdiciando
el día de reposo, nos estaríamos burlando de nuestro oyentes y
estaríamos insultando a Dios. Aquel que no predique siempre el
Evangelio, no debería ser considerado un ministro con un llamado
verdadero.
Bien, entonces yo deseo predicarles la salvación. Tenemos en nuestro
texto, dos o tres elementos. En primer lugar, se nos dice quiénes
serán salvados, "los que por Jesucristo se acercan a Dios;" en
segundo lugar se nos enseña el poder de salvación del Salvador, "él
puede salvar perpetuamente;" y en el tercer lugar, se nos explica la
razón por la que puede salvar, "viviendo siempre para interceder por
ellos."
I. Primero, se nos describe AL PUEBLO QUE SERÁ SALVADO. Y el
pueblo que será salvado es el pueblo "que por Jesucristo se acerca a
Dios." Aquí no encontramos una exclusión de secta o de
denominación: no dice el bautista, el independiente, el anglicano que
se acerca a Dios por Jesucristo, sino que dice simplemente "los
que," y mediante esa expresión yo entiendo: hombres de todos los
credos, hombres de todos los rangos, hombres de todas las clases,
que sólo tienen que acercarse a Dios por Jesucristo. Ellos serán
salvados, independientemente de su posición aparente delante de los
hombres, o independientemente de la denominación a la que estén
vinculados.
1. Ahora, en primer lugar, les pido que noten adónde se acercan
estas personas. Ellas "se acercan a Dios". Por acercarse a Dios no
debemos entender la simple formalidad de la devoción, puesto que
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esto podría ser sólo otro solemne medio de pecar. Cuán espléndida es
esa confesión general contenida en el Libro de Oración de la Iglesia
de Inglaterra: "Como ovejas perdidas nos hemos desviado y nos
hemos descarriado de tus caminos; hemos hecho todo lo indebido, y
hemos dejado de cumplir con nuestro deber, y no hay salud en
nosotros." No se podría encontrar una confesión más primorosa en
lengua inglesa. Y, sin embargo, ¡cuán a menudo, mis queridos
amigos, los mejores de nosotros nos hemos burlado de Dios,
repitiendo verbalmente esas expresiones, pensando que hemos
cumplido con nuestro deber! ¡Cuántos de ustedes asisten a la capilla,
pero deben confesar su distracción mental cuando están de rodillas
en oración, o cuando entonan un himno de alabanza!
Amigos míos, una cosa es asistir a la iglesia o a la capilla, y otra cosa
muy diferente es acercarse a Dios. Hay muchas personas que pueden
orar muy elocuentemente, y lo hacen; han aprendido una fórmula
para orar de memoria, o, tal vez usan una forma improvisada,
inventada por ellos: pero que, en lugar de acercarse a Dios, están en
todo momento alejándose de Él. Permítanme persuadirles a todos
ustedes que no se contenten con meras formalidades. Habrá muchas
personas condenadas que nunca incumplieron con el día de reposo,
según creían ellas, pero que durante toda su vida quebrantaron el día
de guardar. Es tan posible quebrantar el domingo asistiendo a la
iglesia como hacerlo yendo al parque; es tan fácil quebrantarlo aquí,
en esta solemne asamblea, como en sus propios hogares. Cada uno
de ustedes quebranta virtualmente el día domingo cuando cumple
con un conjunto de obligaciones, y habiéndolo hecho, se retira a su
aposento plenamente satisfecho consigo mismo, imaginando que ya
terminó todo (que ha cumplido con la labor del día), pero no se
acercó a Dios en lo absoluto, sino que se acercó simplemente a las
ordenanzas externas y a los medios visibles, que es algo muy
diferente a acercarse al propio Dios.
Y permítanme decirles, además, que acercarse a Dios, no es lo que
suponen algunos de ustedes: hacer sinceramente un acto de
devoción de vez en cuando, pero entregar al mundo la mayor parte
de la vida. Ustedes piensan que si son sinceros a veces, que si de vez
en cuando alzan un sentido clamor al cielo, Dios los aceptará; y
aunque su vida sea mundana todavía, y sus deseos sean todavía
carnales, suponen que por causa de esta ocasional devoción, Dios se
agradará, en Su infinita misericordia, y borrará sus pecados. Les
digo, pecadores, que no hay tal cosa como acercarse a Dios a
medias, dejando lejos la otra mitad. Si un hombre viene aquí, quiero
suponer que ha traído su ser entero con él; y así, si un hombre se
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acerca a Dios, no puede acercar una mitad de su ser, dejando la otra
mitad lejos. Nuestro ser entero debe ser entregado al servicio de
nuestro Hacedor. Debemos acercarnos a Él con una completa entrega
de nuestro ser, entregando todo lo que somos, y todo lo que seremos
jamás, para ser completamente dedicados a Su servicio, pues de otra
forma no nos habríamos entregado como Dios requiere. Me sorprende
ver cómo, en estos días, la gente pretende amar al mundo y a Cristo
a la vez; de acuerdo al antiguo proverbio, ellos "se ponen de acuerdo
con la liebre para perseguirla con los sabuesos." Son verdaderamente
buenos cristianos a veces, cuando piensan que deben ser religiosos;
pero se vuelven individuos muy malos en otras ocasiones, cuando
consideran que la religión les podría afectar en algo. Permítanme
advertirles a todos ustedes. No tiene ninguna utilidad práctica que
pretendan pertenecer a ambos bandos. "Si Jehová es Dios, seguidle;
y si Baal, id en pos de él." Simpatizo con los hombres que son de una
sola pieza. Preséntenme a un hombre que es un pecador: tengo
alguna esperanza por él cuando lo veo sincero en sus vicios, y presto
a reconocer su propio carácter; pero si me muestran a un hombre
indiferente, que no tiene el valor para estar del lado del diablo, ni es
lo bastante sincero para ser de Cristo, yo les digo, no tengo
esperanzas con un hombre así. El hombre que quiera unir ambos
extremos es un caso verdaderamente desesperanzado. ¿Acaso
piensan, pecadores, que serán capaces de servir a dos señores,
cuando Cristo ha dicho que no podrán hacerlo? ¿Acaso suponen que
pueden caminar con Dios y con las riquezas también? ¿Tomarán a
Dios de un brazo y al diablo del otro? ¿Creen que se les permitirá
beber simultáneamente de la copa del Señor y de la copa de
Satanás? Yo les digo que serán apartados como malditos y miserables
hipócritas, si se acercan de esta manera a Dios. El Señor quiere que
se acerquen íntegramente, pues de lo contrario no podrán acercarse
en absoluto. Todo el ser debe buscar al Señor; toda el alma debe ser
derramada delante de Él; no es aceptable que no trate de acercarse a
Dios íntegramente. Oh, ustedes que claudican entre dos opiniones,
recuerden esto y tiemblen.
Me parece oír que alguien comenta: "bien, entonces, dinos qué es
acercarse a Dios." Yo respondo: acercarse a Dios implica renunciar a
muchas cosas. Si un hombre se acerca a Dios, debe abandonar sus
pecados; debe renunciar a su justicia propia; debe dejar tanto sus
malas como sus buenas obras, y debe acercarse a Dios dejando
enteramente todo lo demás.
Además, acercarse a Dios, implica que no existe aversión hacia Él;
pues el hombre no se acercará a Dios mientras le odie; procurará
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mantenerse alejado. Acercarse a Dios significa sentir algún amor a
Dios. Además: acercarse a Dios significa desear a Dios, anhelar estar
cerca de Él. Y sobre todo significa orar a Dios y poner la fe en Él. Eso
es acercarse a Dios; y quienes se acercan a Dios de esa manera, se
cuentan entre los salvos. Ellos se acercan a Dios: ese es el lugar al
que sus ávidos espíritus se apresuran.
2. Pero observen, a continuación, cómo se acercan. Ellos "se acercan
a Dios por Jesucristo." Hemos conocido a muchos individuos que se
llaman a sí mismos devotos fanáticos de la naturaleza. Ellos adoran al
Dios de la naturaleza, y piensan que se pueden acercar a Dios sin
necesidad de Jesucristo. Hay algunos hombres que desprecian la
mediación del Salvador, y, que, si se encontraran en la hora de
peligro, elevarían de inmediato su oración a Dios, sin fe en el
Mediador. ¿Acaso suponen los tales que serán oídos y salvados por el
grandioso Dios, su Creador, aparte de los méritos de Su Hijo?
Permítanme asegurarles solemnemente, en el santísimo nombre de
Dios, que jamás ha sido contestada por Dios el Creador una oración
para salvación, desde la caída de Adán, sin Jesucristo el Mediador.
"Nadie puede acercarse al Padre si no es por Jesucristo;" y si alguno
de ustedes niega la Divinidad de Cristo, y si un alma entre ustedes no
se acercara a Dios por medio de los méritos del Salvador, la valiente
fidelidad me obliga a pronunciar que ustedes son personas
condenadas; pues por muy buenos que sean, no podrán estar bien en
todo lo demás, a menos que entiendan claramente Su oficio. Podrán
decir todas las oraciones que quieran, pero serán condenados, a
menos que oren por medio de Jesucristo. Es en vano que tomen sus
oraciones y las lleven ustedes mismos delante del trono. "Apártate,
pecador; apártate de aquí," dice Dios; "nunca te conocí. ¿Por qué no
pusiste tu oración en las manos de un Mediador? Habría tenido la
garantía de una respuesta. Pero como la presentaste tú mismo, ¡mira
lo que hago con ella!" Y lee tu petición, y la arroja a los cuatro
vientos del cielo; y tú te alejas sin haber sido escuchado, sin haber
sido salvado. El Padre no salvará nunca a un hombre sin la mediación
de Cristo; no hay ahora ni una sola alma en el cielo, que no haya sido
salvada por Jesucristo; no hay nadie que se haya acercado a Dios
según Su voluntad, que no se haya acercado por medio de Jesucristo.
Si quieren estar en paz con Dios, deben acercarse a Él por Cristo, que
es el camino, la verdad y la vida, argumentando Su justicia y
únicamente Su justicia.
3. Pero cuando las personas se acercan, ¿para qué se acercan? Hay
algunos que piensan que se están acercando a Dios, pero no se
acercan con un motivo correcto. Muchos jóvenes estudiantes claman
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a Dios pidiendo ayuda en sus estudios; muchos comerciantes se
acercan a Dios para recibir dirección en un dilema que se les ha
presentado en su negocio. En cualquier dificultad están
acostumbrados a elevar algún tipo de oración, aunque, si conocieran
su valor, cesarían de ofrecerla, pues "El sacrificio de los impíos es
abominación a Jehová." Pero el pobre pecador, cuando se acerca a
Cristo, sólo tiene un objetivo. Si le fuera ofrecido todo el mundo, no
lo consideraría digno de su aceptación, si no pudiera tener a
Jesucristo.
Un pobre hombre, condenado a muerte, está encerrado en la celda de
los condenados: la campana está tañendo: pronto lo sacarán para
ejecutarlo en el patíbulo. "Toma, hombre, te he traído un vestido
fino. ¡Qué! ¿No sonríes al verlo? ¡Mira, está recubierto de plata!
¿Acaso no ves que está profusamente adornado con joyas? Un manto
como ese cuesta muchísimas libras esterlinas, y se requirió de mucha
habilidosa confección para terminarlo." ¡Le sonríe con desprecio!
"Mira aquí, hombre, te ofrezco algo más: aquí tenemos una gloriosa
propiedad para ti, con muchos acres, elegantes mansiones, parques y
jardines; toma esta escritura, la propiedad es tuya. ¡Qué!, ¿no
sonríes, amigo? Si yo le hubiese dado esa propiedad a cualquiera que
fuera pasando por la calle, menos pobre que tú, habría bailado de
puro gozo. Y tú, ¿no vas a esbozar ni una sonrisa cuando te hago rico
y te visto de oro? Entonces déjame intentarlo una vez más. Está
disponible la púrpura de César para ti; póntela sobre tus hombros.
Está también su corona; no la llevará nadie más sobre su cabeza,
sino sólo tú. Es la corona de los imperios que no conocen límites. Te
haré un rey; tendrás un reino sobre el que no se pondrá nunca el sol;
reinarás desde un polo de la tierra hasta el otro. Levántate; puedes
llamarte César. Tú eres un emperador. ¡Qué!, ¿no sonríes? ¿Qué es lo
que quieres?" "Quítenme esa chuchería," responde, refiriéndose a la
corona; "rompan ese pergamino; quítenme ese manto; ay, arrójenlo
a los vientos. Dénselo a los reyes de la tierra que cuentan con vida;
pero yo tengo que morir, y ¿de qué me sirven estas cosas?
Otórguenme un perdón, y no me importará ser un César. Prefiero
vivir como mendigo que morir como un príncipe." Lo mismo sucede
con el pecador cuando se acerca a Dios: se acerca buscando la
salvación. Dice:
"Las riquezas y el honor desdeño;
Los consuelos terrenales, Señor, son vanos,
No pueden satisfacer nunca,
Dame a Cristo, pues de lo contrario, muero."
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Su única petición es la misericordia. Oh, amigos míos, si se han
acercado a Dios clamando por la salvación, y únicamente por la
salvación, entonces se han acercado a Dios de la manera correcta.
Entonces sería inútil burlarse de ustedes. Ustedes piden pan: ¿acaso
les daré piedras? No harían sino arrojarlas contra mí. ¿Les ofreceré
riquezas? Sería demasiado poco. Debemos predicarle al pecador que
se acerca a Cristo, el don que pide: el don de la salvación por
Jesucristo el Señor, como si ya le perteneciera por fe.
4. Un pensamiento más sobre este acercamiento a Cristo. ¿De qué
manera se acercan estas personas? Voy a procurar darles una
descripción de ciertas personas que se acercan, todas ellas, a la
puerta de la misericordia buscando la salvación, según piensan. Se
acerca uno, una buena persona. Viene acompañada de un séquito con
librea, y sus caballos están ricamente aparejados; él es rico,
sumamente rico. Llega hasta la propia puerta, y dice: "Llamen a la
puerta por mí; soy lo suficientemente rico, pero creo que es mejor
que me asegure; soy un caballero muy respetable; cuento con
suficientes buenas obras propias y tengo mis propios méritos, y este
carruaje, me atrevo a decir, me permitirá atravesar el río de la
muerte, y me depositará a salvo al otro lado; pero aun así está de
moda ser religioso, así que me acercaré a la puerta. ¡Portero, abre las
puertas y déjame entrar!; comprueba cuán honorable soy." Las
puertas no se abrirán nunca para ese hombre; no se acerca de la
manera correcta.
Allí viene otro; él no tiene tanto mérito, pero aun así tiene alguno;
viene caminando, y habiendo avanzado tranquilamente, clama:
"¡Ángel, ábreme la puerta!; me acerco a Cristo: yo pienso que
debería ser salvado. No siento que requiera mucho de la salvación.
Siempre he sido un hombre honesto, recto y moral. No considero que
haya sido un gran pecador. Cuento con mis propias ropas de justicia
pero no me importaría ponerme las vestiduras de Cristo; no me
harían ningún daño. Me pueden dar el traje de bodas, pero quisiera
conservar el mío también." ¡Ah!, las puertas permanecen firmemente
cerradas, y no hay la posibilidad de que se abran.
Pero permítanme mostrarle al candidato idóneo. Allí viene, suspirando
y gimiendo, llorando y enjugándose las lágrimas a lo largo de todo el
camino. Trae una soga alrededor de su cuello, pues piensa que
merece ser condenado. Está vestido de harapos, a pesar de que se
acerca al trono celestial; y cuando llega a la puerta de la misericordia,
casi tiene miedo de tocar. Alza sus ojos y ve que está escrito allí:
"Llamad, y se os abrirá;" pero aun así teme tocar para no profanar la
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puerta con el contacto de su pobre mano; al principio da un ligero
golpe, y si la puerta de la misericordia no se abre, se queda como
una pobre criatura agonizante. Da otro ligero golpe, y luego otro y
otro; y aunque llama incontables veces sin recibir una respuesta, él
se siente un hombre pecador y se reconoce indigno; así que continúa
llamando, y finalmente el buen ángel sonríe desde la puerta, y dice:
"¡Ah!, esta puerta fue construida para mendigos, no para príncipes; la
puerta del cielo fue puesta para indigentes espirituales, no para
hombres ricos. Cristo murió por los pecadores, no por aquellos que
son buenos y excelentes. Él vino al mundo para salvar a los viles."
"No a los justos, sino a los
Pecadores, Jesús vino a llamar."
"¡Entra, pobre hombre! Entra. ¡Sé tres veces bienvenido!" Y los
ángeles cantan: "¡Tres veces bienvenido!" ¿Cuántos de ustedes,
queridos amigos, se han acercado a Dios por Jesucristo de esta
manera? Sin el orgullo pomposo de los fariseos, sin la hipocresía del
hombre bueno que piensa que merece la salvación, sino con el clamor
sincero del penitente, con el verdadero deseo de un alma sedienta
que busca el agua viva, bramando como el ciervo en el desierto en
busca de las corrientes de aguas, deseando a Cristo como aquellos
que esperan la mañana; yo digo, más que como aquellos que esperan
la mañana. Vive mi Dios, que está en el trono del cielo, que si
ustedes no se han acercado de esta manera, no se han acercado a
Dios del todo; pero si se han acercado así, he aquí la palabra gloriosa
para ustedes: "Puede también salvar perpetuamente a los que por él
se acercan a Dios."
II. Así hemos concluido el primer punto: acercarse a Dios; y ahora,
en segundo lugar, ¿CUÁL ES EL PODER DE SALVACIÓN DEL
SALVADOR? Esta es una pregunta de vida o muerte en cuanto a su
importancia: una pregunta en cuanto a la capacidad de Jesucristo.
¿Cuán lejos puede llegar la salvación? ¿Cuáles son sus confines y sus
fronteras? Cristo es un Salvador: ¿cuál es el alcance de Su salvación?
Él es un Médico: ¿hasta qué punto llega su habilidad para sanar las
enfermedades? ¡Cuán noble respuesta nos proporciona el texto!
"Puede también salvar perpetuamente." Ahora, voy a afirmar con
certeza, y ninguno podrá negarlo, que aquí nadie sabe lo que significa
perpetuamente. David dijo: "Si tomare las alas del alba y habitare en
el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu
diestra." Pero, ¿quién conoce dónde está el límite? Pídanle prestada
un ala al ángel, y vuelen muy lejos, más allá de la estrella más
remota: lleguen hasta la región que no ha sido batida nunca por un
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ala, y donde el éter incólume está tan sereno y quieto como el pecho
del mismo Dios: no habrían alcanzado todavía el límite. Sigan
adelante; montados en el rayo de la mañana, continúen volando, más
allá de los confines de la creación, donde el espacio se desvanece y
donde el caos inicia su reino; no habrían alcanzado todavía el límite.
Está demasiado lejos para que el intelecto de un mortal lo pueda
concebir; está más allá del alcance de la razón o del pensamiento.
Ahora nuestro texto nos dice que Cristo "puede salvar
perpetuamente."
1. Pecador, me voy a dirigir primero a ti; y, santos de Dios, después
me dirigiré a ustedes. Pecador, Cristo "puede salvar también
perpetuamente;" y por esto entendemos que el máximo alcance de la
culpa no está más allá del poder del Salvador. ¿Podría alguien
calcular cuál es el tope de la cantidad de pecados que un hombre
puede cometer? Algunos de nosotros concebimos que Palmer ha
llegado al máximo límite de la depravación humana; concebimos que
ningún corazón podría ser más depravado que ese corazón que
concibió un asesinato tan deliberado, y contempló un crimen tan
premeditado; pero yo pienso que es posible que haya seres peores
que él, y que si su vida fuera perdonada, y se le dejara en libertad,
Palmer podría volverse peor de lo que es ahora. Sí, suponiendo que
fuera a cometer otro asesinato, y luego otro, y otro, ¿habría llegado
hasta el límite? ¿Sería imposible que un hombre fuera todavía más
culpable? Mientras tenga vida, puede volverse más culpable de lo que
fue el día anterior. Pero sin embargo mi texto dice que Cristo "puede
también salvar perpetuamente."
Puedo imaginar que alguien haya llegado arrastrándose hasta aquí,
porque se considera el más despreciable de todos los seres, el más
condenado de todas las criaturas. "De verdad," dice, "he alcanzado
los límites del pecado; nadie podría superarme en el vicio." Mi
querido amigo, supón que ya llegaste al límite, pero debes recordar
que aun así, no habrías sobrepasado el alcance de la misericordia
divina; pues Él "puede también salvar perpetuamente," y es posible
que tú mismo puedas llegar un poco más allá, lo cual indica que
todavía no has llegado al límite. Independientemente de cuán lejos
hayas llegado: aunque hayas llegado a las propias regiones del ártico
del vicio, donde el sol de la misericordia derrama unos pocos rayos
oblicuos, hasta allí podrá alcanzarte la luz de la salvación.
Si un pecador va tambaleándose en su progreso al infierno, no lo
consideraría un caso perdido, aun cuando hubiese alcanzado la última
etapa de la iniquidad. Si su pie se estuviese balanceando sobre el
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precipicio de la perdición, no cesaría de orar por él; y aunque
continuara tambaleándose, en su ebria depravación, hasta llegar al
punto en que un pie estuviera sobre el infierno, y estuviera a punto
de perecer, no desesperaría de él. Mientras el abismo no hubiese
cerrado su boca para tragarlo, es posible todavía que la gracia divina
pueda salvarle. ¡Miren allá! Está al borde del abismo, a punto de
caer; pero antes de que caiga, la gracia inmerecida da la orden:
"¡Detengan a ese hombre!" Entonces desciende la misericordia, lo
sujeta sobre sus anchas alas, y es salvado, y se convierte en un
trofeo del amor redentor.
Si hay alguien así en esta vasta asamblea, si hay alguien que sea un
proscrito de la sociedad, el ser más vil, la hez y el desperdicio de este
pobre mundo, ¡oh, tú, el peor de los pecadores!, Cristo "puede salvar
perpetuamente." Pregona eso por doquier, en cada desván, en cada
sótano, en cada guarida del vicio, en cada pocilga del pecado;
¡anúncialo en todas partes! "¡Perpetuamente!" "Por lo cual puede
también salvar perpetuamente."
2. Además, no únicamente hasta el límite del crimen, sino hasta
el límite del rechazo. Debo explicar qué quiero decir con esto. Hay
muchos de ustedes aquí, que han oído el Evangelio desde su
juventud. Veo a algunos aquí, que al igual que yo, son hijos de
padres piadosos. Hay algunos de ustedes sobre cuyas frentes
infantiles cayeron continuamente las puras gotas celestiales de las
lágrimas de una madre; hay muchos aquí que fueron educados por
alguien cuyas rodillas, cuando estaban dobladas, estaban dobladas
por ustedes. Ella nunca descansaba en su cama por la noche, hasta
no haber orado por ti, su primogénito. Tu madre se ha ido al cielo, tal
vez, y todas las oraciones que dijo por ti, todavía no han sido
respondidas. Algunas veces lloraste. Recuerdas muy bien cómo tomó
tu mano y te dijo: "¡Ah!, Juan, tú romperás mi corazón por tu
pecado, si continúas corriendo por esos caminos de iniquidad. ¡Oh!, si
supieras cómo desea vivamente el corazón de tu madre tu salvación,
de verdad tu alma se derretiría, y acudirías a Cristo." ¿No recuerdas
ese momento? Un sudor tibio corría por tu frente, y tú dijiste (pues
no podías herir su corazón), "madre, voy a pensarlo;" y en verdad lo
pensaste; pero te encontraste con tu amigo afuera, y todo se
desvaneció: la reconvención de tu madre fue barrida, como los hilos
finísimos de la telaraña, agitados por el fuerte viento del norte, y no
quedó ni un rastro de ella.
Desde entonces, a menudo has entrado a la capilla para oír al
ministro. No hace mucho, le escuchaste un poderoso sermón; el
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ministro habló como si fuese un hombre recién salido de la tumba,
con una sinceridad como si hubiese sido un espíritu amortajado que
regresara del reino de la desesperación, para proclamar su propio
destino terrible, y advertirles de ello. Tú recuerdas cómo rodaron las
lágrimas por tus mejillas, mientras te hablaba del pecado, de la
justicia, y del juicio venidero; recuerdas cómo te predicó sobre Jesús
y la salvación por medio de la cruz, y te levantaste de tu asiento en
esa capilla, y dijiste: "Dios quiera que otro día me sea concedido,
para volverme a Él con pleno propósito de corazón." Pero allí estás,
sin haber cambiado todavía, tal vez siendo peor de lo que eras; y has
pasado la tarde de tu domingo donde sólo tu ángel sabe: y el espíritu
de tu madre también sabe dónde lo has pasado, y si pudiese llorar,
lloraría por ti que has despreciado este día, el día de reposo del
Señor, y has pisoteado Su Palabra santa.
Pero, ¿sientes acaso en tu corazón, el día de hoy, los tiernos
movimientos del Espíritu Santo? ¿Sientes que algo te dice:
"¡pecador!, acércate a Cristo ahora"? ¿Acaso no oyes a tu conciencia
que te censura y te recuerda tus pasadas transgresiones? Y ¿no
escuchas alguna dulce voz angélica que te dice: "acércate a Jesús,
acércate a Jesús; Él te puede salvar todavía"? Yo te digo, pecador,
podrás haber rechazado a Cristo hasta el límite máximo; pero Él
todavía puede salvarte. Tú has pisoteado mil oraciones, has
desperdiciado cientos de sermones, has quebrantado miles de días de
guardar; has rechazado a Cristo, has despreciado a Su Espíritu; pero
aún así no cesa de clamar: "¡Regresa, regresa!" "Él puede también
salvar perpetuamente," si tú te acercas a Dios por Él.
3. Hay otro caso que demanda mi particular atención el día de hoy.
Es el del hombre que ha llegado al límite de la desesperación. Hay
algunas pobre criaturas en este mundo, que por una carrera en el
crimen, se han endurecido, y cuando al fin son despertadas por el
remordimiento y las punzadas de la conciencia, hay un espíritu malo
que los conduce a rumiar, repitiéndoles que es inútil que individuos
como ellos busquen la salvación. Hemos conocido a algunas personas
que han ido tan lejos, que han llegado a pensar que incluso los
diablos podrían ser salvados pero no ellos. Tienen la convicción de
estar perdidos, y han firmado su propia sentencia de muerte, y en
ese estado mental han puesto en su mano la cuerda de ahorcar para
terminar con sus infelices vidas. La desesperación ha llevado a
muchos hombres a una muerte prematura; ha afilado muchos
cuchillos, y ha mezclado el veneno en muchas copas.
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¿Contamos aquí con alguna persona desesperada? Lo reconozco por
su rostro sombrío y sus miradas de abatimiento. Desearía estar
muerto, pues considera que el propio infierno no es un peor tormento
que su misma espera aquí. Permítanme decirle al oído palabras de
consuelo. ¡Alma que desesperas! Ten esperanza todavía, pues Cristo
"puede también salvar perpetuamente;" y aunque te encierren en el
más profundo calabozo del castillo de la desesperación, aunque
hayan girado muchas llaves para encerrarte, y el enrejado de hierro
de tu ventana desaliente cualquier esfuerzo de limarlo, y la altura de
la pared de tu prisión sea tan tremenda que no esperarías escapar,
déjame decirte que hay alguien en la puerta que puede romper cada
cerrojo, y abrir cada cerradura; hay alguien que te puede sacar al
aire libre de Dios y salvarte, porque por mucho que empeoren las
cosas, Él "puede también salvar perpetuamente."
4. Y ahora, una palabra para el santo, para consolarlo: pues este
texto es suyo también. ¡Amado hermano en el Evangelio! Cristo
puede salvarte perpetuamente. ¿Estás muy abatido por la
adversidad? ¿Has perdido casa y hogar, amigo y propiedad?
Recuerda, todavía no has llegado "al límite." Por muy mal que estés,
podrías estar peor. Él puede salvarte; y supón que llegues al extremo
de quedarte incluso sin tus harapos, sin un mendrugo de pan, sin una
gota de agua, todavía Él puede salvarte, pues "puede también salvar
perpetuamente."
Lo mismo sucede con la tentación. Si fueres asediado por
la tentación más severa que jamás haya abrumado a algún mortal,
aun así, Él puede salvarte. Si te vieras envuelto en tal situación que
el pie del diablo estuviese presionando tu cuello, y el demonio dijera:
"ahora voy a acabar contigo," Dios puede salvarte incluso en esa
condición. Ay, y en límite de la debilidad en que vivieras durante
muchos años, hasta que tuvieras que apoyarte en tu bastón,
vacilante a lo largo de tu cansada vida, y sobrevivieras a Matusalén,
no podrías vivir más allá de la perpetuidad, y Él te podría salvar
entonces.
Sí, y cuando tu barquita sea botada al agua por la muerte en el mar
desconocido de la eternidad, Él estará contigo; y aunque los densos
vapores de las lúgubres tinieblas se junten a tu alrededor, y no
puedas ver al confuso futuro, aunque tus pensamientos te digan que
serás destruido, Dios "podrá salvarte perpetuamente."
Entonces, mis queridos amigos, si Cristo puede salvar a los cristianos
perpetuamente, ¿pueden suponer que Él dejará alguna vez que un
cristiano perezca? Dondequiera que voy, espero siempre presentar mi
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más sentida protesta en contra de la sumamente maldita doctrina
que afirma que un santo puede perder su salvación y perecer. Hay
algunos ministros que predican que un hombre puede ser un hijo de
Dios, (ahora, ¡ángeles!, no oigan lo que estoy a punto de decir,
escúchenme, los que están allá abajo en el infierno, pues les puede
venir bien), que un hombre puede ser un hijo de Dios hoy, y un hijo
del diablo mañana; que Dios puede absolver a un hombre, y sin
embargo condenarlo (salvarlo por gracia y luego dejar que perezca),
permitir que un hombre sea arrebatado de las manos de Cristo,
aunque Él mismo ha dicho que tal cosa nunca sucederá. ¿Cómo
explicarían esto? Ciertamente no se trata de falta de poder. Tienen
que acusarle entonces de falta de amor, y, ¿se atreverían a hacer
eso? Él está lleno de amor; y puesto que también tiene el poder, no
permitirá nunca que un miembro de Su pueblo perezca. Es verdad, y
siempre lo será, que los salvará perpetuamente.
III. Ahora, en último lugar, ¿POR QUÉ ES QUE JESUCRISTO "PUEDE
SALVAR PERPETUAMENTE"? La respuesta es que Él está "viviendo
siempre para interceder por ellos." Esto implica que Él murió, lo cual
es ciertamente la grandiosa fuente de Su poder salvador. ¡Oh, cuán
dulce es reflexionar en las obras grandiosas y maravillosas que Cristo
ha realizado, por las que se ha convertido en "sumo sacerdote de
nuestra profesión," poderoso para salvarnos! Es consolador volver
nuestra mirada al monte del Calvario, y contemplar a ese Ser
moribundo sobre el madero; es dulce, sorprendentemente dulce,
escudriñar con ojos de amor entre esos robustos olivos, y oír los
gemidos del Hombre que suda grandes gotas de sangre.
Pecador, si tú me preguntas por qué puede salvarte Cristo, te
respondo esto: Él puede salvarte porque no se salvó a Sí mismo;
puede salvarte, porque asumió tu culpa y soportó tu castigo. No hay
ningún otro camino de salvación que no sea el de la satisfacción de la
justicia divina. El pecador debe morir o de otra manera Uno debe
morir por él. Pecador, Cristo puede salvarte, porque, si tú te acercas
a Dios por Él, entonces Él murió por ti. Estamos en deuda con Dios, y
Él no perdona esa deuda; requerirá su pago. Cristo paga la deuda, y
entonces el pobre pecador queda libre.
Se nos informa de otra razón por la que Él puede salvar: no sólo
porque murió, sino porque vive siempre para interceder por nosotros.
Ese Hombre que una vez murió en la cruz, vive; ese Jesús que fue
enterrado en la tumba, vive. Si me preguntan qué está haciendo, les
pido que escuchen. ¡Oigan, si tienen oídos para oír! ¿Acaso no le
oíste, pobre pecador penitente? ¿No escuchaste Su voz, más dulce
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que la música de los arpistas que tocan sus arpas? ¡Escuchen! ¿Qué
es lo que dijo? ¡Oh, Padre mío, perdona a______!" ¡Vamos, Él
mencionó tu propio nombre! "Oh, Padre mío, perdónalo; no sabía lo
que hacía. Es verdad que pecó en contra de la luz, y del conocimiento
y de las advertencias; pecó deliberada y funestamente; pero, Padre,
¡perdónalo!" Penitente, si puedes escuchar, podrás oírle orando por
ti. Y esa es la razón por la cual puede salvarte.
Una advertencia, y una pregunta, y habré concluido. Primero, una
advertencia. Recuerden, la misericordia de Dios tiene un límite. Les
he dicho por las Escrituras que "Él puede también salvar
perpetuamente;" pero Su propósito de salvar tiene un límite. Es el
pecado contra el Espíritu Santo. Tiemblen, pecadores sin perdón, no
suceda que cometan ese pecado. Si me permiten decirles lo que yo
creo que es ese pecado contra el Espíritu Santo, debo decirles que
creo que es diferente en diferentes personas; pero en muchas
personas, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en sofocar sus
convicciones. Tiemblen, queridos lectores, no suceda que el sermón
de hoy sea el último que reciban. Pueden retirarse y burlarse del
predicador, si quieren; pero no descuiden su advertencia. Tal vez la
próxima vez que te rías de un sermón, o te burles de una oración, o
desprecies un texto, con el próximo juramento que profieras, Dios
diga: "él es dado a ídolos; déjalo; no contenderá mi espíritu con ese
hombre; no le hablaré nunca más." Esa es la advertencia.
Y ahora, por último, la pregunta. Cristo ha hecho mucho por ti: ¿qué
has hecho por Él? ¡Ah!, pobre pecador, si tú sabes que Cristo murió
por ti (y yo sé que murió por ti, si te arrepientes), y si supieras que
un día serás Suyo, ¿le escupirías ahora? ¿Te burlarías del día del
Señor, si supieras que un día será tu día? ¿Despreciarías a Cristo, si
supieras que ahora te ama, y que muy pronto te manifestará ese
amor? ¡Oh!, habrá algunos de ustedes que se aborrecerán cuando
conozcan a Cristo porque no le trataron mejor. Él se acercará a
ustedes una de estas mañanas brillantes, y dirá: "pobre pecador, Yo
te perdono;" y tú mirarás Su rostro y dirás: "¡Cómo!, Señor, ¿acaso
me perdonas? Yo solía maldecirte, y me burlaba de Tu pueblo, y
despreciaba todo lo que tenía que ver con la religión. ¿Tú me
perdonas?" "Sí," responde Cristo, "dame tu mano; Yo te amé cuando
tú me odiabas: ¡acércate!" Y de verdad no hay nada que quebrante
tanto el corazón como el recordar la manera en que pecaste contra
Aquel que te amó tanto.
¡Oh!, amados, oigan de nuevo el texto: "Puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios." Yo no soy un
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orador y no poseo elocuencia; pero si fuera orador y poseyera
elocuencia, les predicaría con toda mi alma. Como están las cosas,
sólo continúo hablándoles y diciéndoles lo que sé; sólo puedo decir
otra vez:
"Él puede;
Él quiere: no lo dudes más.
Acérquense, sedientos, acérquense y bienvenidos,
Glorifiquen la munificencia gratuita de Dios:
Fe verdadera y arrepentimiento cierto,
Toda gracia que nos acerca a Él,
Sin dinero,
Acérquense a Cristo, para que la puedan comprar."
Él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios."
¡Oh, Señor! ¡Haz que los pecadores se acerquen! ¡Espíritu de Dios!
¡Indúcelos a acercarse! Fuérzalos a venir a Cristo por Tu dulce
influencia, y no permitas que nuestras palabras sean en vano, o que
nuestra labor se pierda; ¡por Jesucristo nuestro Señor! Amen.

Nota del traductor:
La Version King James utilizada por Spurgeon dice: "Wherefore he is
able also to save them to the uttermost that come unto God by him."
Hebreos 7: 25. La versión Reina Valera 60 traduce la palabra
'uttermost' como 'perpetuamente.' Nosotros seguimos esa traducción.
La palabra 'uttermost' significa también 'al máximo', lo sumo, lo
mayor, lo más. Esta aclaración puede ayudar a entender mejor la
explicación de Spúrgeon.

*****
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Siguiendo al Cristo Resucitado
Un sermón predicado la mañana del domingo 28 de marzo,
1880
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra.” Colosenses 3: 1, 2
La resurrección de nuestro divino Señor de los muertos, es la piedra
angular de la doctrina cristiana. Tal vez podría llamarla más
precisamente la piedra clave del arco del cristianismo, pues si ese
hecho pudiese ser desmentido, toda la estructura del Evangelio se
desplomaría. 'Si Jesucristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación, vana es también vuestra fe; aún estáis en vuestros
pecados. Si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron
en Cristo perecieron, y nosotros mismos, al perder una esperanza tan
gloriosa como es la resurrección, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres.'
Debido a la gran importancia de Su resurrección, a nuestro Señor le
agradó dar muchas pruebas infalibles de ella, apareciéndose una y
otra vez en medio de Sus seguidores. Sería interesante averiguar
cuántas veces se apareció; creo que tenemos mención de algunas
dieciséis manifestaciones.
Él se mostró abiertamente delante de Sus discípulos, y, en verdad,
comió y bebió con ellos. Ellos tocaron Sus manos y Su costado, y
oyeron Su voz y supieron que era el mismo Jesús que fue crucificado.
Él no se contentó con proporcionarles evidencias para los oídos y los
ojos, sino que demostró al sentido del tacto incluso, la realidad de Su
resurrección.
Estas apariciones fueron muy diversas. Algunas veces le concedió una
entrevista a una persona sola, ya fuera un hombre, como Cefas, o
una mujer, como Magdalena. Él conversó con dos de Sus seguidores
cuando iban camino de Emaús, y con todo el grupo de apóstoles
junto al mar. Lo encontramos en una ocasión en medio de los once,
cuando las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos, y en otra
ocasión le vemos en medio de una asamblea de más de quinientos
hermanos, quienes fueron años más tarde, la mayoría de ellos,
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testigos vivientes de ese hecho. No podrían haber sido engañados
todos ellos.
No es posible que algún hecho histórico cualquiera pudiera haber sido
colocado sobre una mejor base de credibilidad, que la resurrección de
nuestro Señor de los muertos. Ese hecho está más allá de toda
disputa y de toda duda, y fue así a propósito, porque es esencial para
todo el sistema cristiano.
Por esta misma causa la resurrección de Cristo es conmemorada
frecuentemente. No hay ninguna ordenanza en la Escritura que
establezca que algún día del Señor en el año ha de ser apartado para
conmemorar la resurrección de Cristo de los muertos, por esta razón:
cada día del Señor es el memorial de la resurrección de nuestro
Señor. En cualquier domingo que quieran, ya sea en lo profundo del
invierno, o en el calor del verano, al despertar pueden cantar:
"Hoy se levantó y partió de los muertos,
Y el imperio de Satanás cayó;
Hoy los santos Su triunfo publican,
Y cuentan todas Sus maravillas."
Apartar un Domingo de Pascua para que sirva de conmemoración
especial de la resurrección, es un invento humano, para el cual no
hay ninguna instrucción Escritural; pero hacer de cada domingo un
Domingo de Pascua es algo que es debido a Quien resucitó temprano
en el primer día de la semana.
Nos congregamos en el primer día de la semana en lugar del séptimo
día, porque la redención es incluso una obra mayor que la creación y
más digna de conmemoración, y porque el descanso que siguió a la
creación es sobrepasado por el reposo que sigue a la consumación de
la redención. Nos reunimos en el primer día de la semana, como los
apóstoles, esperando que Jesús esté en medio de nosotros, y diga:
"Paz a vosotros." Nuestro Señor arrancó el día de descanso de sus
viejos y herrumbrados goznes en los que había sido colocado por la
ley desde tiempos antiguos, y lo colocó sobre los nuevos goznes de
oro que Su amor había diseñado. Él colocó nuestro día de descanso,
no al final de una semana de trabajo, sino al comienzo del reposo que
queda para el pueblo de Dios. Cada primer día de la semana debemos
meditar sobre la resurrección de nuestro Señor, y debemos buscar
entrar en comunión con Él en Su vida resucitada.
No debemos olvidar nunca que todos lo que están en Él, resucitaron
de los muertos en Su resurrección. En orden importancia, a la
resurrección le sigue la doctrina de Cristo como cabeza federal de la
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Iglesia y la unidad de todo Su pueblo con Él. Es debido a que estamos
en Cristo que nos volvemos partícipes de todo lo que Cristo hizo:
somos circuncidados con Él, muertos con Él, enterrados con Él y
resucitados con Él, porque no podemos ser separados de Él. Somos
miembros de Su cuerpo, y ningún hueso Suyo puede ser quebrado.
Debido a que esa unión es sumamente íntima, continua e indisoluble,
todo lo concerniente a Él nos concierne a nosotros, y como Él
resucitó, todo Su pueblo ha resucitado en Él.
El
pueblo
ha
resucitado
de
dos
maneras.
Primero,
representativamente. Todos los elegidos resucitaron en Cristo el día
que abandonó la tumba. Él fue justificado o declarado limpio de todos
los pasivos generados por nuestros pecados, cuando fue dejado en
libertad de la cárcel de la tumba. No había ninguna razón para
detenerlo en el sepulcro, pues Él saldó las deudas de Su pueblo ya
que cuando murió, 'al pecado murió una vez por todas'. Él era
nuestro rehén y nuestro representante, y cuando se liberó de Sus
ataduras, fuimos liberados en Él. Nosotros sufrimos la sentencia de la
ley en nuestro Sustituto, estuvimos detenidos en su prisión, e incluso
morimos bajo su sentencia de muerte, y ahora ya no estamos más
bajo la maldición de la ley.
"Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él;
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no
muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto
murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para
Dios vive."
Junto a esta resurrección representativa viene nuestra resurrección
espiritual, que es nuestra tan pronto somos conducidos a creer en
Jesucristo por medio de la fe. Entonces se puede decir de nosotros:
"Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados."
La bendición de la resurrección ha de ser perfeccionada poco a poco
cuando aparezca nuestro Señor y Salvador, pues entonces nuestros
cuerpos resucitarán, si durmiéremos antes de Su venida. Él redimió
nuestra condición humana en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo, y
no estará contento hasta que la resurrección que ha tenido lugar en
nuestro espíritu, tenga lugar también en nuestro cuerpo. Estos
huesos secos vivirán; conjuntamente con Su cadáver resucitarán:
"Cuando se levantó y ascendió a lo alto,
Mostró a nuestros pies el camino;
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Nuestra carne se remontará al Señor
En el grandioso día de la resurrección."
Entonces sabremos, en la perfección de la belleza de nuestra
resurrección, que en verdad somos completamente resucitados en
Cristo, y "así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados."
Esta mañana hablaremos únicamente de nuestra comunión con Cristo
en Su resurrección, en lo relativo a nuestra propia resurrección
espiritual. No me vayan a malinterpretar pensando que yo creo que la
resurrección es solamente espiritual, pues una resurrección literal de
los muertos ha de ocurrir todavía; pero como nuestro texto habla de
la resurrección espiritual, esa es la que me esforzaré por exponer
ante ustedes.
I. Primero, entonces, CONSIDEREMOS NUESTRA RESURRECCIÓN
ESPIRITUAL CON CRISTO: "Si, pues, habéis resucitado con Cristo."
Aunque las palabras parecen una suposición, no tienen el propósito
de serlo. El apóstol no lo está poniendo en duda, ni está haciendo
ninguna pregunta al respecto, sino que simplemente lo expresa así
como argumentación. Podría leerse de igual manera, "si, pues,
resucitaron con Cristo." El "si" es usado lógicamente, no
teológicamente: a manera de argumento, y no porque hubiese alguna
duda. Todos los que creen en Cristo, son resucitados con Cristo.
Meditemos en esta verdad.
Pues, primero, estábamos "muertos en nuestros delitos y pecados",
pero habiendo creído en Cristo hemos sido vivificados por el Espíritu
Santo, y ya no estamos muertos más. Allí estábamos en la tumba,
sujetos a quedar putrefactos; sí, algunos de nosotros ya estábamos
putrefactos, las señales del gusano del pecado estaban estampadas
en nuestro carácter, y de nosotros emanaba la fetidez del pecado
real. Más o menos de conformidad al lapso en el que permanecimos
en esa muerte, y de acuerdo a las circunstancias que nos rodeaban,
la muerte obró corrupción en nosotros. Yacíamos en nuestra muerte,
siendo totalmente incapaces de levantarnos de allí por nosotros
mismos; nuestros ojos no podían ver, y nuestros oídos no podían oír;
nuestro corazón no podía amar; y nuestra mano seca no podía ser
extendida para tocar con fe.
Éramos incluso como aquellos que descienden al sepulcro, como los
ya muertos: sólo que en esto nos encontrábamos en una peor
situación que aquellos que estaban muertos efectivamente, pues
éramos responsables de todas nuestras omisiones e insuficiencias.
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Éramos tan culpables como si hubiéramos tenido poder, pues la
pérdida del poder moral no conlleva la pérdida de la responsabilidad
moral: estábamos, por tanto, en un estado de muerte espiritual del
tipo más terrible.
El Espíritu Santo nos visitó y nos hizo vivir. Algunos de nosotros
recordamos la primera sensación de vida: cómo parecía hormiguear
en las venas de nuestra alma con un dolor agudo y amargo; al igual
que las personas que se están ahogando sufren un gran dolor cuando
la vida regresa a ellas, nosotros también sentimos un gran dolor.
Fue obrada en nosotros la convicción, y la confesión de pecado, y un
terror del juicio venidero y un sentido de la condenación presente.
Pero estas eran señales de vida, y esa vida se profundizó
gradualmente y se expandió hasta que el ojo fue abierto: podíamos
ver a Cristo, la mano cesó de estar seca, y la extendimos y tocamos
el borde de Su manto; los pies comenzaron a moverse en el camino
de la obediencia, y el corazón sintió en su interior la dulce
incandescencia del amor. Entonces los ojos, no contentos con ver, se
pusieron a llorar; y, posteriormente, cuando las lágrimas fueron
secadas, brillaban y fulguraban con deleite.
Oh, hermanos míos, creyentes en Jesús, ustedes ya no están muertos
espiritualmente. Han creído en Cristo, y ese grandioso acto
demuestra que ya no están muertos. Han sido vivificados por Dios de
acuerdo a la obra de Su poder todopoderoso, que obró en Cristo
cuando le resucitó de los muertos, y lo sentó a Su diestra en los
lugares celestiales.
Amados, ustedes son ahora nuevas criaturas, el fruto de un segundo
nacimiento, engendradas de nuevo en Cristo Jesús a una vida nueva.
Cristo es su vida; una vida que no conocieron antes, ni habrían
podido conocer aparte de Él. Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
andáis en vida nueva, mientras que el mundo permanece en la
muerte.
Demos otro paso al frente: nosotros hemos resucitado con Cristo, y
por eso, un cambio portentoso ha sido obrado en nosotros. Cuando
los muertos resuciten, no aparecerán como son ahora. La semilla
enterrada se levanta del suelo, pero no como semilla, ya que produce
hojas verdes, y botones, y tallo, y gradualmente desarrolla flores y
frutos, y de igual manera nosotros llevaremos una forma nueva, pues
seremos renovados según la imagen de Él, que nos creó en justicia y
santidad.
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Yo les pido que consideren el cambio que el Espíritu de Dios obra en
el creyente: ¡un cambio en verdad maravilloso! Antes de la
regeneración, nuestra alma era como será nuestro cuerpo cuando
muera; y leemos que "Se siembra en corrupción". Había corrupción
en nuestra mente y estaba trabajando irresistiblemente en favor de
las cosas malvadas y ofensivas. En muchos, la corrupción no aparecía
sobre la superficie, pero estaba operando internamente; en otros, la
visión de esa corrupción era conspicua y pavorosa.
¡Cuán grande es el cambio! Pues ahora el poder de la corrupción
dentro de nosotros está quebrantado; la vida nueva lo ha vencido,
pues es una simiente viva e incorruptible que vive y permanece para
siempre. La corrupción está en la vieja naturaleza, pero no puede
tocar la nueva, que es nuestro yo verdadero y real. ¿Acaso no es algo
grandioso ser limpiado de la inmundicia que nos habría llevado
finalmente a Tofet, donde arde el fuego que nunca se apagará, y
donde el gusano que no muere se alimenta de los corruptos?
Nuestro estado antiguo era adicionalmente como aquel que le
sobreviene al cuerpo al momento de la muerte, porque era un estado
de deshonra. Ustedes saben cómo el apóstol se refirió al cuerpo: "Se
siembra en deshonra"; y, ciertamente, ningún cadáver encierra tal
deshonra como la que descansa en el hombre que está muerto en
delitos y pecados. Vamos, de todas la cosas del mundo que merecen
vergüenza y desprecio, un hombre de condición pecaminosa es quien
más los merece. Ese hombre desprecia a su Creador, descuida a su
Salvador, elige el mal en lugar del bien, y rechaza la luz porque sus
obras son malas, y por eso prefiere las tinieblas. En el juicio de todos
los espíritus puros, un hombre pecaminoso es un hombre
deshonroso.
Pero, oh, cómo es cambiado el hombre cuando la gracia de Dios obra
en su interior, pues entonces es honorable. "Mirad cuál amor nos ha
dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios." ¡Qué honor
es este! El propio cielo no contiene un ser más honorable que un
hombre renovado. Muy bien podemos clamar con David: "¿Qué es el
hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para
que lo visites?" Pero, cuando en la persona de Jesús, vemos que el
hombre es llevado a tener dominio sobre todas las obras de las
manos de Dios, y sabemos que Jesús nos ha hecho reyes y
sacerdotes para Dios, nos llenamos de asombro porque Dios nos
exalte así. El propio Señor ha dicho: "Porque a mis ojos fuiste de gran
estima, fuiste honorable, y yo te amé." "Para vosotros, pues, los que
creéis, él es un honor", pues así podría estar expresado en el texto
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original. Un Cristo precioso nos hace preciosos: todos los santos
reciben tal honor.
Cuando un cuerpo es enterrado, el apóstol nos informa además que
"se siembra en debilidad." El propio cuerpo muerto no puede
colocarse a sí mismo en su último lecho, y son manos amigas las que
han de colocarlo allí; de igual manera, nosotros éramos la debilidad
total hacia todo lo bueno. Cuando éramos los cautivos del pecado, no
podíamos hacer nada bueno, tal como lo dijo nuestro Señor:
"Separados de mí nada podéis hacer." Aparte de Él, éramos
incapaces incluso de algún buen pensamiento. Pero "Cristo, cuando
aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos"; y ahora le
conocemos y el poder de Su resurrección. Dios nos ha dado el
espíritu de poder y de amor; ¿no está escrito: "Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios"?
¡Qué poder tan asombroso es este! Ahora nosotros "gustamos de los
poderes del siglo venidero", y somos "fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y
longanimidad." La fe nos ciñe con un poder divino, pues "al que cree
todo le es posible", y cada creyente puede exclamar, sin jactancia:
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." ¿Acaso no es maravilloso
el cambio que la resurrección espiritual ha obrado en nosotros?
¿Acaso no es algo glorioso que el poder de Dios se perfeccione en
nuestra debilidad?
El grandioso cambio tiene que ver primordialmente con otro punto.
Se dice del cuerpo: "Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo
espiritual." Otrora éramos hombres naturales y no discerníamos las
cosas que son del Espíritu de Dios. Nos interesaban las cosas
terrenales y éramos movidos por concupiscencias carnales que iban
tras las cosas visibles; pero, ahora, por la gracia divina, un espíritu
ha sido creado en nosotros que se alimenta del pan espiritual, que
vive para propósitos espirituales, que es poseído de motivos
espirituales y se regocija en la verdad espiritual.
Este cambio de lo natural a lo espiritual es de tal magnitud, que sólo
Dios mismo pudo haberlo obrado, y sin embargo, lo hemos
experimentado. A Dios sea la gloria. Así que en virtud de nuestra
resurrección en Cristo, hemos recibido vida y nos hemos vuelto los
objetos de un cambio portentoso: "las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas."
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Como consecuencia de que recibimos esta vida y experimentamos
este cambio, las cosas del mundo y del pecado se convierten en una
tumba para nosotros. Para un muerto un sepulcro es un hogar tan
bueno como el que podría necesitar. Podrían llamarlo su alcoba, si
quisieran; pues yace en su interior de manera tan inconsciente como
si estuviese en un sueño. Pero en el instante en que un muerto vive,
no soportará tal alcoba; la considera una terrible cripta, un calabozo
aborrecible, un insoportable osario, y debe abandonarla de
inmediato.
Así, cuando ustedes y yo éramos hombres naturales, y no teníamos
vida espiritual, nos contentábamos con las cosas de esta vida; pero
todo es sumamente diferente ahora. Todo lo que deseábamos antes
era una religión meramente externa. Una forma muerta que se
amoldaba a nuestra alma muerta. El judaísmo agradaba a quienes
estaban bajo su yugo, en el propio comienzo del Evangelio; las lunas
nuevas y los días santos y las ordenanzas tradicionales, y los ayunos
y las festividades eran cosas grandiosas para quienes habían olvidado
su resurrección con Cristo.
Todas esas cosas constituyen un bello mobiliario para la alcoba de un
muerto; pero cuando la vida eterna entra en el alma, estas
ordenanzas exteriores son arrojadas lejos, y el hombre que vive
rasga su mortaja, rompe sus vendas enceradas, y exige los vestidos
apropiados para la vida.
Así el apóstol, en el capítulo anterior a nuestro texto, nos dice que no
permitamos que nadie nos engañe utilizando tradiciones de hombres
e invenciones de un ritualismo muerto, pues estas cosas no son la
porción de hombres renovados y espirituales.
Así, también, todos los objetos meramente carnales se vuelven como
una tumba para nosotros, ya sean placeres pecaminosos o ganancias
egoístas. Para el que está muerto, el sudario, el ataúd y la cripta son
cosas apropiadas; pero basta que el cadáver viva de nuevo, y
entonces no puede descansar en el féretro; hace esfuerzos
desesperados para romperlo. Miren cómo por medio de la fuerza
bruta levanta la tapa, rompe sus ataduras y salta del féretro. De igual
manera, el hombre renovado por la gracia no puede permanecer en
el pecado, pues es un ataúd para él: no puede soportar los placeres
malignos, pues son como un sudario; él clama por la libertad. Cuando
la resurrección llega, el hombre levanta el montículo que está sobre
su tumba, y destruye el monumento y la lápida mortuoria, si
hubiesen sido colocados sobre su tumba.
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Algunas almas están enterradas bajo una masa de justicia propia, a
semejanza de hombres ricos sobre quienes se han erigido templetes
de mármol; pero el creyente se desprende de todo esto, debe
deshacerse de ello, pues no puede tolerar estas obras muertas. No
puede vivir de otra manera que por fe; cualquier otra vida es muerte
para él. Debe salir de su estado anterior, pues, así como una tumba
no es un lugar apropiado para un hombre vivo, así también cuando
somos vivificados por la gracia, las cosas del pecado, y del yo y del
sentido carnal se vuelven lúgubres catacumbas para nosotros en las
que nuestra alma se siente enterrada, y de las cuales debemos salir.
¿Cómo podríamos nosotros, que hemos resucitado de la muerte del
pecado, vivir por más tiempo allí?
Y, ahora, amados, en este momento nosotros hemos resucitado
plenamente de los muertos en un sentido espiritual. Pensemos en
esto, pues nuestro Señor no experimentó la resurrección de Su
cabeza mientras Sus pies permanecían en el sepulcro; sino que
resucitó como un hombre entero y perfecto, vivo íntegramente.
De igual manera, nosotros hemos sido renovados en cada una de
nuestras partes. Hemos recibido, aunque todavía se encuentre en su
primera infancia, una perfecta vida espiritual: somos perfectos en
Cristo Jesús. En nuestro hombre interior nuestro ojo es abierto,
nuestro oído es alertado, nuestra mano está activa, nuestro pie es
ágil: cada una de nuestras facultades está allí, aunque todavía sea
inmadura, y necesite desarrollo, y tenga todavía que contender con la
vieja naturaleza muerta.
Además, y esto es lo mejor de todo, hemos resucitado de tal
manera que no moriremos más. Oh, no me cuenten más la terrible
historia de que un hombre que ha recibido la vida divina puede
todavía perder la gracia y perecer. Con nuestras Biblias en la mano
nosotros sabemos que no es así. "Sabiendo que Cristo, habiendo
resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea
más de él", y, por tanto, quien ha recibido en él la vida de Cristo, no
morirá jamás. ¿Acaso no ha dicho Él: "El que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente"? Esta vida que Él nos ha dado, será en nosotros "una
fuente de agua que salte para vida eterna." Él mismo ha dicho: "Yo
doy a mis ovejas vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano."
En el día de nuestra resurrección, le dijimos adiós a la muerte
espiritual y al sepulcro en el que dormíamos bajo el dominio del
pecado. ¡Adiós, amor mortal al pecado; hemos terminado contigo!
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¡Adiós, mundo muerto, mundo corrupto; hemos terminado contigo!
Cristo nos ha resucitado. Cristo nos ha dado vida eterna.
Abandonamos para siempre las terribles moradas de la muerte, y
buscamos los lugares celestiales. Nuestro Jesús vive, y porque Él
vive, nosotros también viviremos por los siglos de los siglos.
De esta manera he tratado de explicar la metáfora de la resurrección,
por medio de la cual nuestra renovación espiritual está tan bien
expresada.
II. El apóstol nos exhorta a usar la vida que hemos recibido, y así, en
segundo lugar, EJERCITEMOS LA NUEVA VIDA EN PROPÓSITOS
APROPIADOS. "Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba." Sus acciones han de ser acordes con su nueva vida.
Primero, entonces, abandonemos el sepulcro. Si hemos resucitado,
nuestro primer acto debe ser abandonar la región de la muerte.
Salgamos de la cripta de una religión meramente externa, y
adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Acabemos con el
sacerdocio, y con todos los negros asuntos de las empresas
mortuorias, y dejemos que los muertos entierren a sus muertos;
nosotros no nos involucraremos en eso. Acabemos con las formas
externas, y los ritos y ceremonias que no son ordenados por Cristo, y
no queramos saber de nada excepto de Cristo crucificado; pues lo
que no es del Señor viviente, es una mera pieza de pompa funeraria,
apropiada para los cementerios de los formalistas, cuya religión
entera consiste en echar paladas de tierra sobre las tapas de los
ataúdes. "La tierra a la tierra, las cenizas a las cenizas, el polvo al
polvo." "Lo que es nacido de la carne, carne es."
También debemos salir de la cripta de los goces carnales, en los que
los hombres buscan satisfacerse con la provisión para la carne. No
hemos de vivir por la vista del ojo, ni por la audición del oído. No
vivamos para amasar riquezas, o para alcanzar la fama, pues estas
han de ser como cosas muertas para el hombre que ha resucitado en
Cristo. No vivamos para el mundo que vemos, ni sigamos las modas
de hombres para quienes esta vida lo es todo.
Vivamos como aquellos que han salido del mundo, que, aunque están
en él, no pertenecen a él. Debemos despreocuparnos del país de
donde salimos, y abandonarlo, como lo hizo Abraham, como si no
existiese tal país, morando a partir de ahora con nuestro Dios, siendo
viajeros con Él, buscando "una ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios." Así como Jesús dejó atrás las
moradas de la muerte, nosotros también hagamos lo mismo.
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Y, luego, apresurémonos a olvidar todo mal, así como nuestro Señor
se apresuró a dejar la tumba. Después de todo, cuán poco tiempo
permaneció entre los muertos. Él necesitaba permanecer en el
corazón de la tierra durante tres días, pero los acortó en la medida de
lo posible, de tal forma que es difícil calcular los tres días en absoluto.
Estaban allí, pues había fragmentos de cada período, pero, en
verdad, nunca hubo tres días más cortos que los que acortó Jesús.
Los acortó en justicia, y habiendo sido liberado de los dolores de la
muerte, resucitó temprano, al romper el día. En el primer instante
que fue posible que saliera del sepulcro, consistentemente con las
Escrituras, Él dejó el sudario y la mortaja, y se quedó en el huerto,
esperando para saludar a Sus discípulos.
Lo mismo ha de suceder con nosotros: no debe haber demoras, ni
holgazanería, ni apetencias en pos del mundo, ni apego a sus
vanidades, ni hacer provisión para la carne. ¡Levántense temprano en
la mañana, oh ustedes que han sido vivificados espiritualmente!
Levántense temprano en la mañana, de su apatía, de su placer
carnal, de su amor a las riquezas, y al yo, y salgan de la cripta a una
esfera connatural de acción: "Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba."
Prosiguiendo con la analogía: cuando nuestro Señor hubo dejado la
tumba así muy temprano, pasó una temporada en la tierra entre Sus
discípulos, y nosotros hemos de pasar el tiempo de nuestra estancia
aquí en la tierra, como Él pasó el Suyo, en el santo servicio. Nuestro
Señor reconoció que estaba de paso tan pronto como resucitó. Si
recuerdan, Él dijo: "Subo a mi Padre y a vuestro Padre." Él no dijo:
"subiré", sino como si hubiese de suceder tan pronto que ya estaba
sucediendo. Se quedó cuarenta días, pues tenía que hacer la obra de
cuarenta días; pero ya se miraba como yendo al cielo. Había
terminado con el mundo, había terminado con la tumba, y ahora dijo:
"Subo a mi Padre y a vuestro Padre."
Nosotros también tenemos que quedarnos aquí cuarenta días; el
período puede ser más largo o más corto según como la providencia
de Dios lo ordene, pero pronto habrá pasado, y el tiempo de nuestra
partida llegará. Hemos de pasar nuestra vida resucitada en la tierra
como Jesús pasó la Suya: en una mayor separación del mundo y en
un mayor acercamiento con el cielo que nunca.
Nuestro Señor se ocupó mucho en dar testimonio, en manifestarse,
como ya lo hemos visto, en diversas formas, a Sus amigos y
seguidores. Nosotros también hemos de manifestar los frutos de
nuestra vida resucitada, y dar testimonio del poder de Dios. Todos los
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hombres han de ver que ustedes han resucitado. Vivan de tal manera
que no pueda haber mayor duda acerca de su resurrección espiritual
de la que hubo acerca de la resurrección literal de Cristo. No
publiquen al mundo sus propias virtudes para ser honrados entre las
personas del mundo; sin embargo "Así alumbre vuestra luz delante
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos." Que su posesión de la nueva
vida quede más allá de toda duda, de tal forma que cuando se
hubieren ido a casa, sus amistades y conocidos puedan decir: "era un
hijo vivo de Dios, pues sentimos el poder de su vida; era un hombre
cambiado, pues nosotros vimos la renovación."
Jesús pasó también Su vida resucitada consolando a los santos. Dijo:
"Paz a vosotros." Habló a uno y a otro: a las Marías, al pobre Pedro
que lo negó, y a todo el grupo reunido, alentándolos y preparándolos
para su carrera futura. Él pasó esos cuarenta días poniendo todo en
orden en Su reino, arreglando todo lo que debía ser cuando Él
ascendiera, y dejando Su última comisión a Sus seguidores
diciéndoles: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura."
Amados, nosotros también hemos de pasar el tiempo de nuestra
estancia aquí en el temor de Dios, adorándole, sirviéndole,
glorificándole, esforzándonos por poner todo en orden para la
extensión del reino de nuestro Señor, para el consuelo de los santos y
para el cumplimiento de Sus sagrados propósitos.
Pero ahora que ya los he conducido tan lejos, quiero que sigan
adelante y se eleven más alto. Que el Señor nos ayude. Nuestras
mentes deben ascender al cielo en Cristo. Incluso mientras nuestros
cuerpos están aquí, debemos ser transportados a lo alto con Cristo;
debemos ser atraídos a Él, para que podamos decir: "Él nos resucitó,
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús." Nuestro texto dice: "Buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios"; ¿qué es esto sino elevarse a
propósitos celestiales? Jesús ha subido a lo alto; vayamos a lo alto
con Él. En cuanto a estos cuerpos, todavía no podemos ascender,
pues no están preparados para heredar el reino de Dios; sin
embargo, nuestros pensamientos y nuestros corazones han de
remontarse al cielo y hemos de construir un feliz reposo en lo alto.
No permitamos que un único pensamiento extraviado ascienda como
un pájaro solitario que canta y se remonta al cielo; sino que nuestra
mente entera, nuestra alma, espíritu y corazón deben levantarse
como cuando las palomas vuelan como una nube. Seamos prácticos,
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también, y en verdad busquemos las cosas de arriba: busquémoslas
porque sentimos que las necesitamos; busquémoslas porque las
valoramos grandemente; busquémoslas porque esperamos ganarlas;
pues un hombre no buscará de todo corazón aquello que no tiene
esperanzas de obtener. Las cosas que están arriba que hemos de
buscar incluso ahora, son cosas como estas; busquemos la comunión
celestial, pues ya no somos contados entre la congregación de los
muertos, sino que tenemos comunión con la resurrección de Cristo, y
con todos los resucitados. "Nuestra comunión verdaderamente es con
el Padre, y con su Hijo Jesucristo", y "nuestra ciudadanía está en los
cielos." Busquemos caminar con el Dios viviente, y conocer la
comunión del Espíritu.
Busquemos gracias celestiales; pues "toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto." Busquemos más fe, más amor, más
paciencia, más celo: esforcémonos por una mayor caridad, una
mayor caridad hermanable, una mayor humildad de espíritu.
Esforcémonos por una mayor semejanza a Cristo, para que Él sea el
primogénito entre muchos hermanos. Busquemos llevar la imagen de
lo celestial, y llevar esas joyas que adornan a los espíritus
celestiales.
Busquemos también los objetivos celestiales. Tengamos el propósito
de la gloria de Dios en todo. Han de trabajar y esforzarse arduamente
en este mundo, pues todavía están en el cuerpo; procuren usar las
cosas del mundo para la gloria de Dios. Ejerciten sus privilegios y
cumplan con sus deberes como hombres, y como ingleses, como
delante de Dios, sin que les importe el juicio de los hombres. Cuando
se mezclen con los hijos de los hombres, pongan atención para no
descender a su nivel, ni actuar según sus motivos. No han de buscar
sus propios fines egoístas, ni el engrandecimiento de un grupo, sino
promover el bien general, y los intereses de la verdad, la justicia, la
paz y la pureza. Santifiquen todo por el amor de Dios y de sus
vecinos. No busquen fines partidistas, sino las cosas que son puras, y
honestas y de buen nombre. No desciendan a la falsedad, al ardid, a
la política que son de abajo; sino que honesta, sincera y justamente
busquen vivir siempre como aquellos que han sido vivificados de los
muertos.
"Buscad las cosas de arriba", esto es, los goces celestiales. Oh,
busquen conocer la paz del cielo en la tierra, el reposo del cielo, la
victoria del cielo, el servicio del cielo, la comunión del cielo, la
santidad del cielo: pueden experimentar un goce anticipado de todas
estas cosas; procuren conseguir estas cosas. Busquen, en una
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palabra, estar preparándose para el cielo que Cristo está preparando
para ustedes. Pronto han de morar arriba; vístanse para el grandioso
festival. Su tesoro está arriba, entonces sus corazones han de estar
con él. Todo lo que habrán de poseer en la eternidad está arriba,
donde Cristo está; asciendan, entonces, y gócenlo. La esperanza ha
de anticipar los goces que están reservados, y, por tanto,
comencemos nuestro cielo aquí abajo. Si, pues, han resucitado con
Cristo, vivan de acuerdo a su naturaleza resucitada, pues su vida está
escondida con Cristo en Dios.
Qué imán para atraernos hacia el cielo ha de ser este hecho: que
Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde deberían estar los
pensamientos de una esposa cuando su esposo está lejos sino con su
ser amado ausente? Ustedes saben, hermanos, que no sucede de
manera diferente con nosotros: los objetos de nuestro afecto son
siempre seguidos por nuestros pensamientos. Que Jesús sea,
entonces, como un grandioso imán, que atraiga nuestras
meditaciones y afectos hacia Él.
Él está sentado, pues Su obra está consumada; como está escrito,
"Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por
los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios." Levantémonos y
descansemos con Él. Él está sentado en un trono. Observen Su
majestad, deléitense en Su poder, y confíen en Su dominio. Él está
sentado a la diestra de Dios en el lugar de honor y favor. Esta es una
prueba de que somos amados y favorecidos por Dios, pues nuestro
representante tiene el lugar más selecto, a la diestra de Dios. Que
sus corazones asciendan y gocen de ese amor y favor con Él. Batan
sus alas, pensamientos míos, y emprendan el vuelo hacia Jesús. Alma
mía, ¿no has dicho con frecuencia: "¡Ay de mí, que moro en Meses, y
habito entre las tiendas de Cedar!? ¡Quién me diese alas como
paloma! Volaría yo, y descansaría.
Ahora, entonces, alma mía, aquí hay alas para ti. Jesús te atrae a lo
alto. Tú tienes un derecho de estar donde Jesús está, pues estás
desposada con Él; por tanto, tus pensamientos han de permanecer
con Él, descansar en Él, deleitarse en Él, regocijarse en Él, y
regocijarse otra vez. La escalera sagrada está delante de nosotros;
subámosla hasta que nos sentemos por fe en los lugares celestiales
con Él.
Que el Espíritu de Dios bendiga estas palabras para ustedes.
III. En tercer lugar, puesto que hemos resucitado con Cristo, LA
NUEVA VIDA HA DE DELEITARSE EN LOS OBJETOS APROPIADOS.
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Esto introduce el segundo versículo: "Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra." "Poned la mira." Estas palabras no
expresan con precisión el significado, aunque están tan cercanas a él
como se podría acercar cualquier cláusula. Podríamos traducirla así:
"tengan un gusto por las cosas de arriba"; o, "estudien
diligentemente las cosas de arriba"; o, "pongan su mente en las
cosas de arriba, no en las de la tierra." Lo que es lo suficientemente
apropiado para un muerto es muy inapropiado para un hombre
resucitado. Los objetos del deseo que serían adecuados para nosotros
cuando éramos pecadores, no son objetos legítimos ni dignos cuando
somos hechos santos. Puesto que hemos sido vivificados, hemos de
ejercitar la vida, y puesto que hemos ascendido, debemos amar
cosas más elevadas que las de la tierra.
¿Cuáles son estas "cosas de arriba" en las que hemos de poner
nuestro afecto? Les pido ahora que alcen sus miradas por encima de
aquellas nubes y de este firmamento inferior, hasta la residencia de
Dios. ¿Qué ven allí? Primero, allí está el propio Dios. Háganlo el
objeto de sus pensamientos, de sus deseos, de sus emociones, de su
amor. "Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones
de tu corazón." "Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él
es mi esperanza." Llámalo: "el Dios de mi alegría y de mi gozo." No
permitas que nada se interponga entre tú y tu Padre celestial. ¿Qué
es todo el mundo si no tienes a Dios? ¿Y una vez que tienes a Dios,
qué importa que todo el mundo pase? Dios es todo, y cuando puedes
decir: "Dios es mío", eres más rico que Creso (1). Oh, decir: "¿A
quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la
tierra." Oh, amar a Dios con todo nuestro corazón, y con toda nuestra
alma, y con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas; eso es
lo que la ley requería, y es lo que el Evangelio nos permite hacer.
¿Qué veo a continuación? Veo a Jesús, que es Dios, pero que, sin
embargo, es verdaderamente hombre. ¿Necesito recalcarles, amados,
que entreguen todo su amor al Bienamado? ¿No ha ganado el
corazón de ustedes, y no los tiene ahora como bajo un poderoso
arrobamiento? Yo sé que ustedes lo aman. Entonces, fijen su mente
en Él. Mediten frecuentemente en Su divina persona, en Su glorioso
reino, en Su amor por ustedes, en su propia seguridad en Él, en su
unión con Él. Oh, estos dulces pensamientos han de poseer su pecho,
han de llenar su boca, y han de influenciar su vida. El alba ha de
romper con pensamientos de Cristo, y su último pensamiento de la
noche ha de ser endulzado con Su presencia. Pongan sus afectos en
Él, que ha puesto Su afecto en ustedes.

653

Sanadoctrina.org

Pero, además, ¿qué más veo arriba? Veo a la nueva Jerusalén, que es
la madre de todos nosotros. Veo a la iglesia triunfante de Cristo en el
cielo, con la que la iglesia militante es una. No nos damos cuenta con
la suficiente frecuencia de que somos parte de la asamblea general y
de la iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el
cielo. Amen a todos los santos pero no olviden a los santos de arriba.
Tengan comunión con ellos, pues formamos una sola comunión.
Recuerden a aquellos:
"Que una vez se lamentaban aquí abajo,
Y llenaban de lágrimas su lecho,
Que luchaban duro, como nosotros ahora,
Con pecados, y dudas, y temores."
Hablen con los valientes que han ganado sus coronas, los héroes que
han peleado la buena batalla, y ahora descansan de sus labores,
ondeando la palma. Sus corazones han de estar a menudo con los
perfeccionados, con quienes habrán de pasar la eternidad.
¿Y qué otra cosa hay arriba que deban amar nuestros corazones
sino el cielo mismo? Es el lugar de la santidad; amémoslo de tal
manera que comencemos a ser santos aquí. Es el lugar del reposo;
deleitémonos en él, para que por fe entremos en ese reposo.
Oh, hermanos míos, ustedes tienen vastas propiedades que no han
visto nunca; y me parece que si tuviera una propiedad en la tierra
que pronto habría de ser mía, desearía echarle un vistazo sobre el
vallado de vez en cuando. Si no pudiera tomar posesión, me gustaría
ver qué es lo que tengo según mis futuros derechos. Encontraría una
excusa para pasar por ese rumbo y decirle a cualquier persona que
me acompañare: "esa propiedad va a ser mía muy pronto."
En su pobreza presente, consuélense con las muchas mansiones. En
su enfermedad, deléitense mucho en la tierra en la que los habitantes
ya no dirán más: "estoy enfermo." En medio de la depresión de
espíritu, consuelen a su corazón con la perspectiva de una felicidad
sin mezcla.
"No habrá más fatiga, ni más zozobra,
Ni pecado ni muerte alcanzará el lugar;
No habrá gemidos entremezclados con las canciones
Que entonan las lenguas inmortales."
¡Qué! ¿Estás encadenado a la tierra? ¿No puedes proyectarte al
futuro? El arroyo de la muerte es estrecho; ¿acaso no pueden tu
imaginación y tu fe saltar sobre el torrente para pararse en aquella
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ribera por un rato y clamar: "todo es mío, todo es mío para siempre"?
"Donde Jesús está, estaré yo; donde Jesús se sienta, allí reposaré
yo".
"Lejos de un mundo de dolor y de pecado,
Con Dios eternamente morando."
"Poned la mira en las cosas de arriba." ¡Oh, alejarse en este tiempo
presente de estos torpes cuidados que como una niebla nos
envuelven! Incluso nosotros que somos siervos de Cristo, y vivimos
en Su corte, algunas veces nos sentimos cansados, y decaemos como
si Su servicio fuese duro. Él no tiene la intención que sea una
servidumbre, y es culpa nuestra si lo convertimos en eso.
El servicio de Marta es requerido, pero ella no es llamada para
ser abrumada con muchos quehaceres; ese es su propio arreglo:
sirvamos abundantemente, y, sin embargo, sentémonos con María a
los pies del Maestro. Ustedes que están en los negocios, y que se
mezclan con el mundo por la necesidad de sus llamamientos, han de
encontrar que es difícil mantenerse alejados de las influencias
degradantes de este pobre mundo; los enredaría si pudiera.
Ustedes son como un pájaro, que está siempre en peligro cuando se
posa en la tierra. Hay varetas (2), y trampas, y redes, y armas, y un
pobre pájaro no está seguro nunca excepto cuando bate sus alas y
vuela a lo alto. Sin embargo, los pájaros deben bajar a comer, y
hacen bien en picotear su comida de prisa, y volar tan pronto como
puedan.
Cuando tengan que mezclarse con el mundo, y ver su pecado y su
mal, pongan cuidado de no posarse en el suelo sin su Padre: y,
entonces, tan pronto hayan alzado su cebada, remóntense otra vez,
lejos, lejos, pues este no es su descanso. Ustedes son como la
paloma de Noé volando sobre el asolamiento de las aguas: no hay
descanso para la planta de sus pies sino en el arca con Jesús.
En este día de resurrección pongan una cerca frente al mundo, echen
fuera al jabalí salvaje del bosque, y dejen que las viñas florezcan y
las tiernas uvas impregnen su aroma, y dejen que el Amado venga y
camine en el jardín de nuestras almas, mientras nos deleitamos en Él
y en Sus dones celestiales. No hemos de llevar nuestra carga de
cosas de abajo en este santo día, sino que hemos de guardarlo como
un día de reposo para el Señor. En el día de reposo no hemos de
trabajar más con nuestras mentes que con nuestras manos. Los
cuidados y las ansiedades de un tipo terrenal profanan el día de
sagrado reposo.
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La esencia del quebrantamiento del día de reposo radica en la
preocupación, y la murmuración, y la incredulidad, con las que
demasiadas personas están llenas. Hagan a un lado estas cosas,
amados, pues hemos resucitado con Cristo, y no es apropiado que
andemos vagando entre las tumbas. No, más bien cantemos al Señor
un cántico nuevo, y alabémosle con toda nuestra alma.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Colosense 2: 8-23; 3:
1-15.

Notas del traductor:
(1) Creso: último rey de Lidia. Su legendaria riqueza provenía del
tráfico comercial y de las minas de oro de su reino.
(2) Vareta: palito delgado, junco o esparto que, untado con liga, sirve
para cazar pájaros. El señor Spúrgeon usa la expresión 'lime-twigs'.
*****
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Una Fe Inconmovible
Sermón predicado la mañana del domingo 3 de febrero de
1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como
muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se
fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que había prometido” Romanos 4:
19-21
Dios tenía el propósito de que Abraham fuese un ejemplo
sobremanera excelente del poder de la fe. Él iba a ser “el padre de
los creyentes”, el espejo, el modelo y el dechado de la fe. Abraham
estaba destinado a ser el supremo creyente de la era patriarcal, el
apacible y venerable líder del noble ejército de creyentes en Jehová el
fiel y verdadero Dios. Con el objeto de producir un carácter tan
eminente, se precisaba que la fe de Abraham fuera ejercitada de una
manera especial e inigualada. No podía conocerse el poder de su fe a
menos que fuera sometido a las más severas pruebas. Con ese fin,
entre otras pruebas de su fe, Dios le dio la promesa de que en su
simiente serían benditas todas las naciones de la tierra; no obstante,
Abraham permaneció durante largos años sin heredero. La promesa
sobrecogió a Abraham cuando la recibió originalmente pero no dudó
de ella. Leemos que se rió y que lo hizo con un gozo santo ante el
pensamiento de una bendición tan grande e inesperada. La promesa
sobrecogió también a su esposa Sara; ella, sin embargo, dudó; y
cuando ella se rió, lo hacía por incredulidad. El cumplimiento de la
promesa se hacía esperar. Abraham esperó con paciencia, habitando
como extranjero en tierra ajena, mirando el pacto que el Señor había
hecho con él y con su simiente que todavía no nacía. Ni una sombra
de duda atravesó por la mente del santo patriarca. No vaciló ante la
promesa por alguna incredulidad, y aunque llegó a cumplir cien años
de edad y su esposa Sara era casi tan anciana como él, Abraham no
escuchó la voz de la razón carnal sino que mantuvo firme su
confianza en Dios. Sin duda había ponderado muy bien las
imposibilidades naturales que se interponían en el camino, pero hizo
caso omiso de todas ellas y estando plenamente persuadido de que si
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Dios le había prometido un hijo, el hijo con seguridad vendría,
albergaba una santa confianza y dejó el asunto del tiempo en las
manos del gobernante soberano. Su fe triunfó en todos sus conflictos.
Si no hubiese sido porque Sara y Abraham tenían una edad tan
avanzada no habrían merecido ningún crédito por creer en la
promesa de Dios, pero entre más difícil, entre más imposible
pareciera ser el cumplimiento de la promesa, más maravillosa era la
fe de Abraham que lo inducía a creer que Dios era poderoso para
hacer lo que había prometido. Si se me permite decirlo, en el caso de
Abraham una doble muerte se interponía en el camino de la promesa;
no se trataba sólo de una dificultad en sí misma insuperable, sino de
dos, de dos absolutas imposibilidades; y con todo, si bien una
imposibilidad pudiera haber bastado para hacer titubear a cualquier
persona, las dos imposibilidades juntas no pudieron lograr que
vacilara su fe. No consideró los impedimentos naturales; no les
permitió ningún espacio en los cálculos ya que parecían ser menos
que nada en la presencia de la verdad y del poder del Dios
Todopoderoso. El Dios Altísimo había dado una promesa y eso
contrarrestaba diez mil argumentos adversos. La suya era esa noble
confianza de la que cantamos:
“Fe, poderosa fe, ve la promesa,
Y eso es lo único que mira;
Se ríe de las imposibilidades,
Y exclama: ‘¡Se cumplirá!’”.
Abraham glorificó a Dios por esa confianza incondicional. Dios es
glorificado grandemente cuando Sus siervos confían en Él; es
entonces cuando dan testimonio de Su fidelidad de la misma manera
que Sus obras en la creación dan testimonio de Su poder y sabiduría.
Abraham fue un noble ejemplo del poder que la veracidad de Dios
ejerce sobre la mente humana, cuando a pesar de todos los
descorazonamientos aún “creyó a Dios”. Su corazón decía del Dios
viviente: “No puede mentir. Él cumplirá su promesa”. Al tiempo que
glorificaba a Dios, Abraham cosechó para sí un consuelo presente y al
final tuvo la dicha de recibir la promesa. Su risa de gozo inicial fue
recordada y conmemorada en su hijo Isaac, ese hijo de la promesa
cuyo nombre fue “risa”. El propio patriarca se convirtió en uno de los
hombres más honrados, pues escrito está: “Yo honraré a los que me
honran”.
Hermanos, este es el punto al que quiero llevarlos: que si Dios tiene
la intención de hacerlos a ustedes o a mí, a cualquiera de nosotros o
a todos nosotros juntos ostentadores distintivos de la gracia de la fe,
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hemos de esperar que tendremos que pasar a través de pruebas muy
parecidas a las que pasó Abraham. Con respecto al objeto sobre el
cual es ejercitada nuestra fe, es sumamente probable que seremos
conducidos a sentir nuestra propia debilidad e incluso nuestra muerte
personal; seremos muy abatidos, incluso hasta el punto de
desesperar de nosotros mismos; seremos conducidos a ver que la
misericordia que buscamos de Dios es algo imposible con el hombre;
es muy probable que surjan dificultades ante nosotros que lleguen a
ser suficientes para agobiarnos; no sólo una cadena de
imposibilidades montañosas, sino otra se verá alzándose detrás de la
primera, que nos presionarán más allá de toda medida y nos
conducirán a una completa desesperación respecto a ese asunto si
sólo dependiera de nosotros. En una crisis así, si Dios el Espíritu
Santo obra con poder y con fuerza en nosotros, aún creeremos que la
promesa divina será cumplida; no albergaremos ninguna duda en
cuanto a la promesa; recordaremos que le corresponde a Dios y no a
nosotros encontrar los métodos para cumplirla; pondremos el peso
del cumplimiento de la promesa en Aquel en quien descansa
naturalmente; proseguiremos con un gozo firme, santo y confiado,
esperando la obtención del objeto de nuestra fe y suplicando
pacientemente hasta alcanzarlo. El Señor nos honrará y nos
consolará si hacemos eso, y al final nos concederá el deseo de
nuestros corazones, pues nadie que confíe en Él será afrentado jamás
por todos los siglos. Aferrémonos firmemente esta mañana a este
principio general, es decir, que Dios nos vaciará completamente del
yo antes de que cumpla algo grande por medio de nosotros, quitando
así de nosotros todo pretexto para reivindicar la gloria para nosotros
mismos; pero en tales épocas de humillación es nuestro privilegio
ejercitar una fe cabal, pues el cumplimiento de la promesa no está en
riesgo sino que puede verse más bien como algo que se está
acercando. Que el Espíritu Santo nos guíe mientras nos empeñamos
en aplicar el principio general a distintos casos.
Primero, lo veremos en su aplicación al obrero individual de
Cristo; luego, en segundo lugar, lo tomaremos en conexión con la
iglesia asociada para el servicio cristiano; en tercer lugar, lo
aplicaremos brevemente al caso de un intercesor que lucha con Dios
en oración; y, en cuarto lugar, mostraremos su incidencia en el caso
de un buscador, mostrando que él tendrá que sentir también su
propia muerte natural y su completa indefensión y entonces la fe
encontrará toda la gracia necesaria atesorada en el Dios dador de las
promesas.
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I. Tenemos un mensaje PARA EL OBRERO INDIVIDUAL. Confío en
que me estoy dirigiendo a muchos hermanos y hermanas que se han
consagrado enteramente al servicio de Dios y que han estado
trabajando arduamente durante meses o años, perseverantemente,
en la causa del Redentor. Ahora es probable, es muy probable en
verdad que estén más conscientes que nunca de su propia debilidad
espiritual. “Oh” –dices tú- “si Dios tiene la intención de bendecir a las
almas, no veo cómo puedan ser bendecidas por mi medio. Si los
pecadores han de ser convertidos, yo siento que soy el instrumento
más inepto e indigno en el mundo entero a ser usado por Dios. Si Él
se agrada en aceptar los esfuerzos de tal evangelista, o de tal pastor
o de un celoso cristiano de tal tipo, yo estaré muy agradecido y no
del todo sorprendido; pero si Él me bendijera a mí alguna vez sería
algo sumamente sorprendente y difícilmente le daría crédito a mis
propios ojos”. Un humilde sentido de nuestra propia ineptitud de ese
tipo es común aun al principio de una verdadera labor cristiana, y
surge de las inesperadas y novedosas dificultades que nos rodean. No
estamos acostumbrados en ese momento a la labor cristiana, y ya
sea que tengamos que hablar en público o que tratemos de
convencer a pecadores individuales, al principio no nos sentimos
cómodos en el trabajo y nos oprime un sentido de debilidad. No
hemos andado en esa ruta previamente y siendo muy nuevos en la
obra Satanás susurra: “¿por qué pretendes servir a Dios si eres una
pobre criatura? Regresa a tu retiro, y deja que unas personas
mejores desempeñen este servicio”. Queridos amigos que son
tentados de esta manera, que la palabra les sirva de consuelo. Para
cualquier gran bendición es necesario que sientan su debilidad y que
vean la palabra ‘muerte’ escrita sobre toda fuerza carnal; esta es una
parte de su preparación para ser de gran utilidad; han de ser
conducidos a sentir pronto en la obra, si es que han de recibir una
temprana bendición, que toda la gloria debe ser de Dios; su
excelencia imaginaria tiene que desaparecer y ustedes mismos deben
volverse tan débiles en su propia estima como un niño pequeñito.
Sin embargo yo creo que en el obrero cristiano se desarrolla un
sentido de debilidad. Continuar en el servicio año tras año no deja de
ser desgastante; nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil y la debilidad al proseguir nos revela que nuestra
propia fuerza es perfecta debilidad. Personalmente yo siento mi
propia incapacidad espiritual mucho más fuertemente de lo que lo
hacía cuando comencé a predicar el Evangelio. Había una novedad y
una excitación entonces respecto al ejercicio que le daba un grado de
espuria facilidad; pero ahora ese sentimiento de incapacidad viene
casi cada día de la semana, dos veces cada día, y esta constante
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predicación, esta proclamación del mismo Evangelio, descubre las
junturas débiles en nuestra armadura. Uno no se cansa de ello,
gracias a Dios, pero aun así hay una languidez que se desliza
subrepticiamente en nuestro interior, y la antigua novedad y el
destello que aparentemente nos ayudaban se han desvanecido y
sentimos mucho más vívidamente que al principio que sin la energía
del Espíritu Santo no podemos hacer nada, absolutamente nada.
Ustedes, experimentados maestros de la escuela dominical, y
ustedes, padres que buscan la conversión de sus hijos, no dudo de
que están mucho más conscientes que antes que toda su fuerza tiene
que venir de lo alto. Sostenían como una suerte de credo ortodoxo
que ustedes no eran nada, pero ahora sienten que son menos que
nada. Entre más esforzadas sean sus labores para el Señor, más
claro será el sentido de su nada.
Hay momentos en los que una falta de éxito o un marchitamiento de
nuestras caras esperanzas ayudarán a hacernos sentir con mayor
viveza cuán estériles e infructíferos somos hasta que el Señor nos da
Su Espíritu. Aquellos que pensábamos que eran convertidos
resultaron ser meramente los objetos de una excitación transitoria;
aquellos que permanecían allí por largo tiempo y que durante años
parecían honrar a la cruz de Cristo, se apartaron y nos traspasaron
de un lado a otro con muchas aflicciones, y entonces clamamos: “¡Ay
de mí! ¿Cómo hablaré más en el nombre del Señor?” Como Moisés,
quisiéramos que el Señor enviara por medio del que deba enviar,
pero no por medio de nosotros; o como Elías, nos escondemos por
miedo, y decimos: “Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis
padres”. Yo supongo que no hay ningún obrero exitoso que esté libre
de momentos de profunda depresión, de tiempos cuando sus temores
lo conducen a decir: “A la verdad yo asumí este trabajo por
presunción y corrí sin ser llamado; me he metido por puro gusto en
una posición donde estoy sometido a un gran peligro y a mucho
trabajo sin contar con la fuerza requerida para esa posición”. En tales
momentos, sólo se necesita otra acometida de Satanás o que Dios
retire un poco Su mano para hacer que descendamos a Jope, como
Jonás, y que veamos si podemos encontrar un barco que nos traslade
a Tarsis para no sobrellevar más la carga del Señor.
Hermano mío, hermana mía, no lamento que estés pasando por esta
prueba de fuego. Si como un tiesto se secó tu vigor, si tu fuerza se
ha consumido como el odre al humo, si sientes como si tu poder
personal estuviera paralizado por completo, no lo lamento, pues ¿no
sabes que es en tu debilidad que Dios mostrará Su propia fuerza, y
que cuando haya un fin de ti habrá un comienzo de Él? Cuando eres
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conducido a sentir que no tienes ninguna fuerza y que no sabes qué
hacer, entonces alzarás tus ojos al Fuerte, de quien proviene
toda tu verdadera ayuda, y entonces se desnudará Su potente brazo.
Al definir el principio general tomado del texto comentamos que
existía una doble dificultad, y que ni siquiera eso pudo abatir la
confianza de Abraham. Pudiera suceder que un sentido de nuestra
propia indignidad no sea nuestro único desaliento, sino que también
nuestra
esfera
de
esfuerzo
cristiano
sea
notablemente
descorazonadora. Cuando comenzaste tus esfuerzos evangelístico no
sabías, mi querido amigo, cuán duro era el corazón humano. Eras
como el joven Melanchton; pensabas que fácilmente podías
conquistar el corazón humano, pero ahora descubres que el viejo
Adán es demasiado fuerte para el joven Melanchton. Te habías
enterado de otros hermanos que predicaban y enseñaban sin éxito, y
te decías: “Tiene que haber algo muy malo en ellos o en sus
doctrinas; yo no voy a caer en sus errores; yo al menos seré sabio y
discreto; mis métodos serán más semejantes a los de Cristo, más
apropiados, más eficaces; ciertamente voy a ganar almas”; pero
ahora descubres que los corazones son tan duros contigo como lo son
con otros hombres. En tu pequeña clase de la escuela dominical los
muchachos siguen siendo obstinados, la muchachas siguen siendo
frívolas. Tú no habías tomado en cuenta eso. Aceptabas a nivel de
doctrina que eran depravados, pero suponías que bajo tu influencia
esa depravación desaparecería pronto. Estás desilusionado pues los
niños parecen ser peores que otros. Entre más procuras influenciar
sus corazones menos éxito tienes, y entre más denodados son tus
esfuerzos para llevarlos a Jesús, más es provocado el pecado que
mora en ellos. Es posible que seas llamado a trabajar donde los
prejuicios de la gente van en contra del Evangelio, donde las
tentaciones y los hábitos y las formas de pensar no ofrecen ninguna
posibilidad de éxito. Nos encontramos continuamente con hermanos
que dicen: “yo podría prosperar en cualquier otra parte, pero donde
estoy ahora no puedo tener éxito”. Tal vez se quejen diciendo: “es
una población de obreros”, y consideren eso como un terrible mal; yo
considero en cambio que ninguna clase recompensará mejor las
labores del denodado predicador del Evangelio. O dicen por otra
parte: “todos son ricos, y no puedo llegar a ellos”, aunque ‘querer es
poder’. O el vecindario está sometido a la influencia de la iglesia
oficial, o todo ha sido absorbido por otras congregaciones; con
seguridad se encontrarán dificultades y la obra cristiana no tiene
éxito en una importante medida hasta que el obrero perciba las
dificultades y las valore en su justo valor. El hecho es que salvar un
alma es una obra de la Deidad y volver la voluntad humana hacia la
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santidad es una obra de la Omnipotencia, y a menos que ustedes y
yo aceptemos eso sería mejor que regresáramos al retiro y a la
meditación pues no estamos listos para la obra. Tú me dices que en
tu esfera particular no puedes hacer nada; me alegra oír eso. Lo
mismo sucede en la mía; tal es la verdadera posición de todo obrero
cristiano: es llamado por Dios para hacer cosas imposibles; no es
más que un gusano, y con todo, tiene que trillar montes y molerlos.
¿Lo hará? Sí, hará eso si su fe es suficiente para realizar la obra. Si
Dios lo capacita para recurrir a la fuerza divina, la ausencia de fuerza
humana será ganancia para él, y las dificultades e imposibilidades
sólo serán como una plataforma sobre la que Dios será enaltecido y
será mejor desplegada la fuerza de Dios. Propón en tu corazón,
querido amigo mío, que hay que llevar a cabo una gran labor si han
de ganarse las almas; y en esa clase de la escuela dominical, o en
esa distribución de opúsculos, en ese villorrio, en esa estación de
predicación hay una obra que está fuera de tu alcance, y si no
reclutas el poder de un brazo celestial, regresarás y dirás: “Por
demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis
fuerzas”. Es bueno que lo sepas. Allí estás tú sin poder, y la obra no
puede ayudarte, ni te ayudará y más bien aportará todo tipo de
obstáculos para impedir que hagas algo. Tú estás sin fuerzas y la
obra es más que humana; mira tu posición y prepárate.
Sin embargo, el obrero piadoso tiene lo que lo sustenta, pues tiene
una promesa de Dios. Abraham había recibido una promesa. “En ti y
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra”.
Empuñándola con un agarre inexorable, él conocía las dificultades y
las ponderaba; pero después de hacer eso, las hizo a un lado como
cosas indignas de consideración. Dios lo había dicho y eso le bastaba.
Para él la promesa de Dios era tan buena como el cumplimiento. Así
como en los negocios consideras a menudo algunos cheques de los
hombres como si fueran tan buenos como dinero en efectivo, así en
este caso la promesa de Dios era tan buena para Abraham como el
propio cumplimiento. Ahora, hermano, si tú y yo hemos de ser
exitosos en nuestra obra para Dios, tenemos que asirnos también de
una promesa. Me parece que te oigo decir: “Si yo oyera una voz
celestial diciéndome: ‘Anda y labora, y yo te daré el éxito’, ya no
dudaría más. Si pudiera tener una revelación especial, tal como la
que tuvo personalmente Abraham, eso modificaría el caso; pero yo
no he recibido una promesa especial semejante, y por tanto, estoy
lleno de miedo”. Ahora bien, observen que Dios da Sus promesas de
muchas maneras. Algunas veces las da a individuos, y en otros
momentos a categorías de individuos; ¿y cuál de las dos maneras es
la mejor? Yo creo que preferiría la segunda. Supón que Dios te
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hubiera dado personalmente una promesa. Tu incredulidad diría:
“¡Ah!, todo es una fantasía; no fue el Señor, sólo fue un sueño”. Pero
ahora le ha agradado a Dios dar la revelación, en tu caso, a una
categoría de personas. ¿Habré de citarla? Hela aquí: “Irá andando y
llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con
regocijo, trayendo sus gavillas”. Pues bien, ¿no eres tú esa persona?
Tu nombre no está allí, pero tu perfil sí está, pues tú has salido, has
llorado y has llevado la preciosa semilla. El Señor declara que una
persona de esa clase volverá a venir con regocijo. Ahora, aunque tu
nombre no esté en el libro en absoluto, está virtualmente ahí y la
promesa es igualmente segura para ti. Si cualquier hombre de honor
fuera a hacer una promesa de que todas las personas que se
presentaran a su puerta a la hora indicada habrían de recibir ayuda,
si no les diera ayuda a todos los que se presentaran, sería tan
culpable de romper la promesa como si hubiese seleccionado a todas
las personas por nombre y les hubiese cumplido la promesa. La
promesa no se ve afectada por la ausencia del nombre si el perfil de
las personas está descrito allí. Les voy a dar otra promesa: “Así será
mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”.
¿Has divulgado la palabra de Dios, mi querido amigo? Esa es la
pregunta. Si lo has hecho, entonces Dios declara que no volverá a Él
vacía; será prosperada en aquello para lo que la envió; y esa
promesa es tan buena como si tus iniciales particulares hubiesen sido
agregadas a ella, o te hubiese sido comunicada por la voz de un
ángel en visiones nocturnas. Sin embargo, una promesa dada es
igualmente obligatoria para un hombre de honor, y una promesa de
Dios, sin importar cómo sea entregada, tiene la seguridad del
cumplimiento; todo lo que tienes que hacer es asirte a ella. Yo he ido
llorando y he sembrado la preciosa simiente, por tanto, Dios dice que
voy a volver regocijándome, llevando mis gavillas conmigo. Yo no
puedo crear las gavillas, y las gavillas no aparecen todavía en el
campo, pero las tendré, porque Dios es poderoso para hacer lo que
había prometido. La cosa es conseguir una promesa nítida y clara
ante el ojo de tu mente, y luego desafiar todos los desalientos. Oh,
hermanos míos, sean ustedes tan débiles como si estuviesen
muertos, y con todo, al mismo tiempo, fortalézcanse en el Señor y en
el poder de Su fuerza, porque su fe ha hecho que la omnipotencia de
Dios esté a la disposición de ustedes.
Teniendo Abraham la plena convicción de que Dios cumpliría Su
propia promesa, estaba feliz al respecto, alegre, dichoso, consolado y
sintiéndose tan contento de esperar como lo hubiese estado de recibir
la bendición de inmediato. Abraham estaba siempre lleno de un gozo
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sagrado y entonces siempre glorificaba a Dios, pues quienes veían la
serenidad mental del santo patriarca naturalmente inquirían quién era
su Dios, y cuando se enteraban del Altísimo, glorificaban al Dios de
Abraham. A su tiempo llegó la promesa, y la tienda patriarcal se
alegró con una alegría que nunca la abandonó. Abraham habló bien
de su Dios, y su Dios hizo bien con él. Obreros cristianos, yo quisiera
que como delante de Dios busquen seguir las pisadas de Abraham.
Estando plenamente conscientes de que son impotentes en ustedes
mismos, confíen en la promesa de Dios; vayan a su trabajo sin contar
los riesgos, sin hacer ningún cálculo, sino creyendo que en lo
concerniente a la promesa de Dios, la simple sospecha de fracaso no
debe ser tolerada.
Tal vez después de Abraham no haya habido en los tiempos de la
antigüedad un hombre de una fe más infantil que Sansón. Uno llora
por sus muchas debilidades, pero uno admira la maravillosa
simplicidad de su dependencia de Dios. Sansón no calcula nunca
cuando mil enemigos están en orden de batalla contra él; él está
completamente solo, desarmado y atado con cuerdas; rompe sus
ataduras, y tomando la quijada de un burro, vuela hasta las huestes
de los hombres armados como si contara con mil ayudadores, y como
si ellos sólo fuesen un adversario de su misma categoría, y un
montón, dos montones, los derriba y exclama: “Con la quijada de un
asno, un montón, dos montones; con la quijada de un asno maté a
mil hombres”. Él era un hombre que si Dios hubiera dicho: “Sostén
sobre tus hombros al mundo como Atlas”, lo habría cargado tan
fácilmente como sostuvo las puertas de Gaza. No pensaba en nada
sino en el poder de Dios, y no le importaba el peligro cuando sentía
que Dios estaba con él. ¡Véanlo en aquel memorable acto mortal,
véanlo asiendo las dos columnas después de haber sido dejado de
Dios, ciego y encerrado en prisión todos esos pesados meses; tiene
aun entonces suficiente confianza en Dios para creer que Él le
ayudará al final! Tengan la seguridad, hermanos, que es una gran fe
la que puede creer en Dios después de tiempos de abandono. ¡Pero
vean! Pone sus manos sobre esos pesados pilares; eleva una oración,
y luego tira y echa todo su peso y caen y se vienen abajo, y el Dios
de Israel es vengado sobre el enemigo de Israel. Ese es el tipo de
espíritu del que me gustaría imbuir a mi propia alma; un espíritu
consciente de que no puede hacer nada solo, consciente de que la
obra está más allá de toda posibilidad humana, pero igualmente
consciente de que puede realizar cualquier cosa, que por medio de
Dios no hay nada más allá del alcance de su capacidad.
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II. Queridos amigos, miembros de esta iglesia, solicito su viva
atención mientras trato de mostrar la repercusión de esto SOBRE
ESTA IGLESIA Y SOBRE TODA IGLESIA EN UNA CONDICIÓN SIMILAR.
Hemos puesto nuestros corazones en un avivamiento integral de la
religión en nuestro medio. Algunos de mis hermanos, asociados
conmigo en el diaconado y en el oficio de ancianos, han hecho de
esto un tema de constante oración a Dios: que podamos ver este año
mayores cosas de las que hemos visto jamás, y hay muchos en la
membresía que piensan lo mismo y que han sitiado el trono de la
gracia celestial con súplicas constantes. Como una preparación para
la obra que Dios ha de realizar en medio de nosotros, será una cosa
muy bendita que sintamos como iglesia cuán completamente inútiles
somos en este asunto. Dios nos ha bendecido estos trece años;
hemos disfrutado de ininterrumpida prosperidad; a duras penas
hemos sabido qué hacer con la bendición que Dios nos ha dado. A la
verdad en nuestro caso Él ha cumplido esta promesa: “Derramaré
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. Pero me temo que
nuestra tentación es apoyarnos en un brazo de carne, suponer que
hay algún poder en el ministerio, o en nuestra organización, o en el
celo que nos ha caracterizado. Hermanos, despojémonos de todo ese
orgullo, de ese vicio detestable y abominable que debilita el alma,
que es tan perjudicial y dañino para nosotros como abominable para
Dios. Somos tan incapaces de salvar un alma como de crear un
mundo, y en cuanto a generar un genuino avivamiento por nuestros
propios esfuerzos, podríamos de igual manera hablar de hacer girar
las estrellas desde sus órbitas. Somos pobres gusanos indefensos en
esta materia. Si Dios nos ayuda podemos orar, pero sin Su auxilio
nuestra oración sería una burla. Si Dios nos ayuda podemos predicar,
pero sin Él nuestra predicación no es sino una aburrida historia
contada sin poder o energía. Cada uno de ustedes debe pedirle al
Señor que lo lleve hasta las profundidades de su propia nada, y que
le revele su total indignidad, para que sea usado en Su obra. Traten
de obtener un sentido profundamente humillante de su propia
debilidad. Como iglesia necesitamos ser conservados humildes
delante del Señor. Vamos, ¿qué somos como iglesia? Hay algunos
tristes pecadores entre nosotros que son unos hipócritas tan diestros
que no podemos encontrarlos, y hay otros que andan tan mal que
tememos que sean cizaña en medio del trigo. Los mejores entre
nosotros están lejos de ser tan buenos como deberían ser. Todos
tenemos graves acusaciones que presentar en contra de nosotros
mismos. Si el Señor Jesús fuese a escribir aquí sobre el suelo y
dijese: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar
la piedra a los cristianos tibios”, no sé quién sea el más viejo y si
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procuraría ser el primero en salir, pero yo le pisaría los talones. Todos
somos verdaderamente culpables delante del Señor; no hemos hecho
como debíamos hacer, ni cómo podríamos hacer; somos indignos de
que nos use, y si Él escribiera “Icabod” en letras de fuego sobre este
Tabernáculo, y dejara a esta casa en desolación como dejó a Silo en
la antigüedad, bien podría hacerlo y nadie le echaría la culpa. Todos
debemos confesar eso.
A continuación, no sólo hay dificultad en nosotros mismos sino que
hay dificultad en la obra. Queremos ver convertidas a Dios a todas
estas personas, y ciertamente algunos de nuestros oyentes
parecieran no tener remedio pues yo les he estado predicando
durante diez o doce años y no son ni un ápice mejores sino peores
por ello, pues se han endurecido en cuanto al Evangelio. Mi voz solía
sobresaltarlos antes y la honesta verdad los conmovía, pero no
sucede así ahora. Están tan acostumbrados a mi voz como el
molinero al clic de su molino; están siendo preparados para la
suprema ira de Dios, pues no hay lugar que pueda preparar a un
hombre para el infierno tan expeditamente como el lugar de
invitaciones rechazadas y de amonestaciones desatendidas. Sin
embargo, queridos oyentes, deseamos verlos convertidos, y por la
gracia de Dios esperamos lograrlo. Pero, ¿qué podemos
hacer nosotros? El predicador no puede hacer nada, pues ha hecho
todo lo que podía para llevarlos a Cristo y ha fracasado, y todo lo que
cualquiera de nuestros más denodados amigos pudiera sugerir
fracasaría también. La obra es imposible para nosotros, ¿pero sólo
por eso renunciaremos al intento? No, pues ¿acaso no está escrito:
“No dije a la descendencia de Jacob: En vano me buscáis?” No
podemos buscar el rostro de Dios en vano, y si esta iglesia continúa
orando como lo ha hecho, tenemos que recibir una respuesta de paz.
No sabemos cómo ha de ser cumplida la promesa, pero creemos que
será cumplida y lo dejamos a nuestro Dios. Hay otra promesa, “Verá
el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho”. Cristo tiene
que ver el fruto de la aflicción de Su alma y tiene que verlo también
en este lugar. Esperamos ver conversiones de personas en este lugar
y oír a multitudes de pecadores que claman: “¿Qué debo hacer para
ser salvo?” Tenemos la promesa de Dios para eso; nosotros no
podemos hacerlo, pero Él sí puede. ¿Qué haremos? Pues bien, justo
con una dichosa confianza continuemos firmes, inconmovibles,
abundando siempre en la obra del Señor. Pongámonos de rodillas en
oración, sintiendo que el resultado no es fortuito. Jesús alega Sus
heridas y a Él no se le puede negar nada. El Señor no puede
desdecirse. Él tiene que obrar de acuerdo a los deseos de Su pueblo
cuando Él mismo ha escrito esos deseos en su corazón, y una vez que
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se han traducido en denodados esfuerzos y en luchas, y han pasado a
ser expectativas de fe, tienen que ser cumplidos. Si sólo pudiéramos
conseguir una docena de caballeros y damas entre ustedes que
realmente se humillen delante de Dios para sentir su propio vacío, y
con todo, que crean en la promesa, yo espero ver dentro de los
siguientes meses una bendición de tal magnitud como no la hemos
visto nunca antes. Que Dios la envíe y Suya sea la gloria.
III. Si hubiésemos tenido tiempo me habría gustado aplicar este
principio A CADA ALMA SUPLICANTE que esté luchando en oración
con Dios, pero como no tengo el tiempo voy a despacharlo en un
minuto con estas palabras. Queridos amigos, si su corazón está
puesto sobre algún objetivo especial en la oración, si tienen una
promesa expresa para ello (y observen que eso es indispensable), no
han de vacilar aunque el objeto de su deseo esté más lejos ahora que
cuando comenzaron a orar. Si aun después de meses de súplicas el
objeto pareciera más difícil de alcanzar ahora de lo que hubiere sido
jamás, esperen en el propiciatorio plenamente persuadidos de que
aunque Dios se tome Su tiempo y ese tiempo no sea el tiempo de
ustedes, Él ha de redimir Su promesa y lo hará cuando venga la
plenitud del tiempo. Si han orado por la salvación de su hijo, o de su
esposo, o de su amigo, y esa persona se ha vuelto peor en vez de ser
mejor, no cesen de orar. Aunque ese amado pequeñito se haya
vuelto más obstinado, y ese esposo se haya vuelto aún más profano,
hay que confiar en la palabra de Dios; y si ustedes tienen la fe para
argumentar Sus atributos de fidelidad y poder, seguramente Él nunca
ha dejado caer al suelo las oraciones de ustedes dejándolas
infructíferas y nunca lo hará; y repito esta palabra para que se
aseguren de llevarla con ustedes: no permitan que el hecho de que la
respuesta pareciera estar más lejana que nunca les produzca
desaliento. Recuerden que confiar en Dios en medio de la luz no es
nada, pero confiar en Él en la oscuridad, eso es la fe. Confiar en Dios
cuando todo da testimonio de Dios no es nada, pero creer en Dios
cuando todo pareciera negarle la verdad, eso es la fe. Creer que todo
irá bien cuando las providencias externas soplan suavemente es algo
que cualquiera puede hacer, pero creer que todo está bien y que
estará bien cuando las tormentas y tempestades te rodean por todos
lados y eres arrastrado por el viento más y más lejos de la bahía de
tu deseo, esta es una obra de la gracia. Mediante esto sabrás si eres
un hijo de Dios o no, viendo si puedes ejercitar la fe en el poder de la
oración cuando todo te impide esperarlo.
IV. Deseo invertir los últimos cinco minutos dirigiéndome AL
BUSCADOR. Seguramente en medio de esta muchedumbre debe de
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haber algunos que anhelan ser salvados. Si es así, es probable que
como ya han comenzado a buscar la salvación, en vez de estar más
felices sean mucho más infelices. Ustedes imaginaron en un tiempo
que podían creer en Jesús cuando quisieran, que se podían volver
cristianos a su propia voluntad en cualquier momento; y ahora
despiertan para descubrir que la voluntad está presente en ustedes,
pero no saben cómo realizar lo que quisieran hacer. Desean romper
las cadenas del pecado, pero fue más fácil atar esos pecados que
desatarlos. Quieren venir a Jesús con un corazón quebrantado, pero
su corazón rehúsa ser quebrantado. Anhelan confiar en Jesús, pero
su incredulidad es tan poderosa que no pueden ver Su cruz y no
pueden mirar con la mirada que hace vivir al pecador. ¿Pensarían que
soy cruel si les dijera que me alegra encontrarlos en este estado
abatido por la pobreza, pues yo creo que en el caso de ustedes tienen
que conocer su propia impotencia, tienen que ser conducidos a sentir
que en lo que concierne a la salvación ustedes están muertos,
completamente muertos? Cada pecador tiene que aprender que por
naturaleza está muerto en delitos y pecados, y que la obra de la
salvación es una obra imposible para él y que está muy por encima
de su alcance. Quiero que sepan eso más y más, y si los condujera a
una completa falta de esperanza en ustedes mismos, nadie estará
más agradecido que yo, pues en nuestra filosofía la desesperación es
el camino más corto a la fe. La desesperación de uno mismo arroja a
un hombre sobre su Dios; siente que no puede hacer nada, y recurre
a Uno que puede hacer todas las cosas.
Ahora, amigo, si como he dicho tú estás convencido de tu nada, lo
que sigue es ¿puedes encontrar una promesa? Hay una que yo le pido
al Señor que te dé esta mañana: “Todo aquel que invocare el nombre
de Jehová será salvo”. ¿Has invocado el nombre del Señor, es decir,
has clamado a Él: “Dios sé propicio a mí, pecador”? Bien, si no lo has
hecho, te ruego que lo hagas ahora. Si invocas de esa manera serás
salvo. Es cierto que no puedes salvarte a ti mismo; me alegra que lo
sepas; pero lo que tú no puedes hacer, ya que eres débil por culpa de
la carne, Dios lo hará, pues tenemos Su promesa: “Al que a mí viene,
no le echo fuera”. Entonces, ¿vienes? Si es así, no puedes ser echado
fuera. “El que en él cree, no es condenado”. ¿Crees tú en el Señor
Jesús? ¿Lo recibes ahora para que sea tu Salvador? Si lo recibes, tu
carencia de poder personal no será ningún obstáculo. Tú no tienes
ningún poder de ningún tipo, pero no se requiere ningún poder en ti.
Cuando Cristo resucitó a los muertos no escarbó entre las cenizas
para encontrar una chispa de vitalidad que hubiere quedado, sino que
dijo: “¡Vive!” Y si tú estás tan muerto como Lázaro, de quien Marta le
dijo: “Señor, hiede ya”, la voz de la misericordia puede hacerte vivir.
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¿Puedes creer eso? Si tú puedes creer en Jesús, serás salvo. Si tú
puedes creer que Jehová Jesús, el Hijo de Dios, puede salvarte, y si
puedes confiar en Sus méritos, aunque en ti no haya ni un grano de
mérito, aunque en ti no haya ningún vestigio de poder o de fortaleza
espiritual, esto no se interpondrá en tu camino; y aunque tus pecados
sean tan condenables como los de Satanás, y tu iniquidad de corazón
sea tan profunda como el infierno mismo, con todo, si puedes confiar
que Jesús te salva, la dificultad se desvanece delante del mérito de
Su sangre. Yo sé que dices: “Si me sintiera feliz podría confiar en
Cristo, o si me sintiera conmovido o si me sintiera santo”. No, amigo,
así no estarías confiando en Cristo; confiarías en tus sentimientos y
ser conmovido sería tu confianza, pero ahora no tienes ningún
sentimiento de conmoción o santidad que pueda recomendarte ante
Dios.
Ven
entonces
como
estás,
desdichado,
arruinado,
autocondenado y auto aborrecido; ven y confía plenamente en la
misericordia de Dios revelada en el cuerpo sangrante de Su amado
Hijo, y si puedes hacer eso, tú glorificarás a Dios. “Oh” –dirás tú“¿cómo podría una pobre alma como la mía dar alguna vez gloria a
Dios?” Pecador, yo te digo que si Dios te capacitara para hacerlo,
estaría en tu poder darle más gloria a Dios, en un cierto sentido, de
lo que el santo viviente pudiera darle, pues el santo viviente sólo cree
que Dios puede mantenerlo vivo, pero que tú, bajo un agobiante
sentido de culpa creas a pesar de todo que Jesús puede darte tu
perfecta libertad y salvarte, ¡oh, eso le glorifica! No hay ningún ángel
delante del trono que pueda creer esas grandes cosas de Dios que tú
puedes creer. Un ángel no tiene ningún pecado; por tanto, no puede
creer que Jesús quite su pecado, pero tú si puedes creerlo. “Si tú
crees en Jesús, aunque tus pecados fueran como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana”. Si le haces el honor de creer que
puede hacer lo que ha dicho; si confías en Jesús, obtendrás el
consuelo, Él recibirá la gloria, y tu alma tendrá la salvación. Vaciado
del yo no tienes ninguna vida, ninguna fuerza, ninguna bondad, de
hecho no tienes nada que te recomiende, pero ven tal como eres y el
Señor te bendecirá y te dará el deseo de tu corazón, y a Él sea la
gloria. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Santiago 1.

*****
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Humildad
Sermón predicado la mañana del domingo 17 de marzo, 1861
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Sirviendo al Señor con toda humildad.” Hechos 20: 19
No es frecuente que un hombre pueda hablar, sin peligro, de su
propia humildad. Los hombres humildes están mayormente
conscientes de un gran orgullo, mientras que quienes se jactan de
humildad no tienen nada de ella sino una falsa pretensión, y
realmente carecen de humildad y, más bien, la necesitan. Yo me
cuestiono si alguien entre nosotros podría juzgar del todo en lo
tocante a nuestra altivez o humildad; pues, en verdad, el orgullo
asume con tanta frecuencia la forma de humildad cuando tiene que
servir a su propio propósito, y la humildad, por otro lado, es tan
perfectamente compatible con una celestial dignidad de decisión, que
no es fácil descubrir en todo momento, cuál es la falsificación y cuál
es la moneda preciosa y genuina.
Ustedes recordarán que, en el caso de nuestro texto, Pablo habla por
inspiración divina. Si no fuera por este hecho, yo no habría creído ni
siquiera al propio Pablo, cuando habló de su propia humildad.
Desconfío de tal manera de nuestro juicio sobre este punto, que, si
Pablo no hubiese hablado bajo el testimonio y la guía infalibles del
Espíritu Santo, yo habría dicho que el texto no es cierto, y que si un
hombre dijera que ha servido a Dios con humildad de mente, hablando meramente desde la perspectiva de su propio juicio- habría
allí ante ustedes una clara prueba de que se trataba de un hombre
orgulloso.
Pero Pablo habla, no para su propio encomio, sino con el único
propósito de limpiar sus manos de la sangre de todos los hombres.
Conducido, sin duda, a hablar de esta manera por el Espíritu Santo –
para ser un ejemplo para todas las generaciones venideras- se
convierte en un espejo para todos los ministros de Cristo, para que
también nosotros, cada uno sirviendo al Señor en nuestra medida,
podamos ser llenados sin medida de humildad, tomando el último
asiento, no estimándonos más allá de lo que deberíamos pensar,
rebajándonos ante los hombres de baja condición, despojándonos
como lo hizo Aquel, que se despojó de toda Su gloria cuando vino
para salvar a nuestras almas.
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Esta mañana, voy a tomar el texto y hablaré sobre él, -conforme le
agrade al Señor ayudarme en mi debilidad- de esta manera: primero,
voy a hablar del alcance de la humildad. Notarán que el texto dice:
“Sirviendo al Señor con toda humildad”. En segundo lugar, voy a
hablar acerca de las pruebas a las que se verá sujetada nuestra
humildad; y, en tercer lugar, acerca de los argumentos mediante los
cuales hemos de sustentarla, generarla y sostenerla en nuestras
almas; y luego, en cuarto lugar, voy a exponer algunos efectos
prácticos de la humildad, o más bien, exhortarlos a que los muestren,
al igual que yo he de hacerlo, en nuestra vida diaria.
I. Primero, entonces, consideraremos el ALCANCE DE LA HUMILDAD.
Es una expresión en cierto modo sorprendente; no se trata
simplemente de servir al Señor con humildad, sino de servirle con
toda humildad. Hay muchas especies de orgullo. Tal vez, mientras
recorro la lista, si consideran el contraste, serán capaces de ver que
también ha de haber muchas clases de humildad.
Tenemos en nuestra lista el orgullo del hereje, que quiere revelar
doctrinas falsas porque considera que su propio juicio es mejor que la
palabra de Dios. No acepta nunca sentarse como un niño y creer lo
que se le dice. Es un disputador, pero no puede ser un discípulo.
Insiste en que su propia razón debe ser la fuente de sus propias
creencias, y no acepta nada que esté más allá de su propio alcance.
Ahora, Pablo nunca tuvo el orgullo de un hereje. Podía decir: “Lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”. Es
más, Pablo estaba tan dispuesto a sentarse a los pies de Jesús, que
consideraba todo el conocimiento que había recibido a los pies de
Gamaliel como sin valor alguno en sí mismo, y se volvió un necio
para que pudiera ser sabio. No hablaba con palabras persuasivas de
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Tenemos a continuación el orgullo del papista, que atribuye mérito a
sus propias obras y espera ganar el cielo como una recompensa a sus
propias acciones. Pablo estaba totalmente libre de eso. Poseía
humildad, que es precisamente lo contrario de eso. Con frecuencia
decía, cuando hablaba de sí mismo: “Ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí”. Aprendió a contar su justicia como trapo de inmundicia, y
todas sus acciones previas las tenía por escoria y estiércol, para
ganar a Cristo, y ser hallado en Él.
En seguida tenemos el orgullo del curioso. El hombre que no se
contenta con las cosas simples y debe hurgar en los misterios. Si
pudiera, treparía hasta el eterno Trono y hurgaría entre esas hojas
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plegadas y rompería los siete sellos del misterioso libro del destino.
Ustedes saben bien que el apóstol tiene muchas cosas en sus escritos
que son difíciles de entender y, sin embargo, hubo de expresarlas
llevado por el Espíritu; y nunca se encuentran en los escritos del
apóstol, -como sí lo hacen en la predicación de algunos ministros y
como sí lo hacen en la conversación de algunos individuos
profesantes- con algún intento de reconciliar la predestinación con el
libre albedrío. Para Pablo bastaba con predicarles a los hombres como
agentes libres y exhortarlos al arrepentimiento; estaba más que
dispuesto a explicar que Dios produce en nosotros así el querer como
el hacer, por su buena voluntad, mientras nosotros debemos
ocuparnos también en nuestra salvación con temor y temblor.
Pablo no sintió nunca curiosidad por encontrar dónde se
entrecruzaban las líneas de la verdad; estaba perfectamente contento
con tomar su doctrina del espíritu de su Maestro, y dejar las fábulas
de las ancianas y las genealogías interminables y las disputas y
cuestionamientos, para quienes no podían atender a mejores
invitados.
Además, tenemos el orgullo del perseguidor; el hombre que no está
contento con sus propias ideas, pero que decide perseguir hasta la
muerte las ideas de otro; el orgullo que me sugiere que yo soy
infalible, y que si alguien difiere de mí, la hoguera y el potro de
tormento serían los merecimientos debidos para un pecado tan
grande cometido contra una persona tan grande como yo.
Ahora, el apóstol siempre actuó con la mayor sabiduría y amabilidad
para con aquellos que estaban fuera, y aunque con suma frecuencia
fue golpeado con varas, o expuesto a falsos hermanos y citado ante
los magistrados, pienso que no tenía nada del espíritu de Elías que
quería hacer descender fuego del cielo sobre cualquier hombre. Era
bondadoso y poseía ese amor que es sufrido y todo lo espera, todo lo
soporta y todo lo cree. En esto, también, tienen un ejemplo de toda
humildad. Tenía la humildad de un hombre de espíritu generoso.
Y está el orgullo del hombre impenitente que no quiere someterse a
Dios; que dice: “yo soy libre; yo no estuve nunca bajo el dominio de
nadie; mi cuello nunca ha sentido la rienda y mi quijada nunca
experimentó el freno”. No sucedió así con nuestro apóstol. Él fue
siempre humilde, enseñable, y lleno, hasta la aflicción, de un sentido
de su propia indignidad. “¡Miserable de mí!”, -dijo- “¿quién me librará
de este cuerpo de muerte?” Bastante lejos estaba Pablo de la rebelión
contra el Dios Altísimo, pues quería sentarse a los pies de Cristo y
aprender, sí, y quería yacer al pie del trono en polvo y cenizas, y
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confesarse como el primero de los pecadores y menos que el más
pequeño de todos los santos.
Pienso que pronto aprenderán, del contraste que les he presentado,
lo que quería decir el apóstol cuando afirmó: “con toda humildad”.
Hay muchísimas clases de orgullo. Hay también muchísimas especies
de humildad. El apóstol poseía todas ellas, o más bien, estaban todas
combinadas en una dulce mezcla en su predicación y oración diarias.
Para darles en esta mañana una más clara visión del alcance de la
humildad, voy a presentarla de otra forma.
Algunos de los antiguos escritores que gustaban de usar términos que
sonaran muy parecidos, dicen: hay una humildad propuesta, o
humildad previa al servicio a Dios; hay una humildad opuesta, o
humildad durante el servicio de Dios, que continúa a prueba; y hay,
en tercer lugar, una humildad impuesta, cuando el alma, consciente
del pecado durante el acto, se impone la tarea de encorvarse delante
de Dios y ofrecer arrepentimiento por su pecado. Sin que demos
mucha importancia a estos términos, pues pienso que los antiguos
escritores se excedieron más de lo debido para establecerlos, me
contentaré con la sustancia.
Hay una humildad antes de servir a Dios. Cuando un hombre carece
de ella, se propone su propia honra y su propia estima al servir a
Dios. Cuán fácil es que prediquemos un sermón poniendo nuestra
mirada en nuestros oyentes, esperando que estén satisfechos con
nosotros y digan: “habló muy bien; ese hombre es un orador: es
elocuente”. Sí, y cuán fácil es que se propongan agradarse a ustedes
mismos de tal manera que puedan decirse al descender de la tribuna:
“a mi juicio no he fallado hoy y estoy muy satisfecho conmigo
mismo”. Esto es un orgullo antes del servicio que dañará todo. Si no
llegamos al altar de Dios humildemente, no podemos llegar
aceptablemente. Ya sea que prediquemos u oremos, o demos
limosna, o que hagamos cualquier cosa, es necesario que nos
inclinemos a un nivel muy bajo antes de que entremos a la obra,
pues, si no fuera así, la autocomplacencia y la autoalabanza se
quedarán al fondo de todo, y Dios no podría ni querría aceptarnos.
¡Miren a tantos cristianos!, cuán poca de esa humildad anterior al
servicio tienen. Ellos elegirán aquella posición en la iglesia que les
proporcione la mayor honra, y si hubiera que hacer algún trabajo que
no les confiriera alguna buena posición, dejarían que lo hicieran los
demás. Si ustedes requirieran que alguien ocupe una honorable
posición en la iglesia, podrían encontrar a muchas personas; pero si
necesitaran a alguien que sirviera de criado en la casa de Dios, que
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fuera el menor en la herencia de Dios, cuán difícil les sería encontrar
un individuo. Nos agrada tanto el oropel de la publicidad y la gloria de
la estima del hombre que, no lo dudo, en todos nosotros hay un
gustillo por elegir nuestra posición, motivados por los honores más
bien que por la gloria de Dios.
Pero nunca fue así con el apóstol Pablo. Me parece verle ahora,
trabajando mucho después de la medianoche fabricando sus tiendas,
pasando puntada tras puntada con su aguja por entre la dura lona,
trabajando siempre para proveer para sus propias necesidades
individuales, porque un pueblo poco generoso retenía la recompensa
de su obrero. Luego veo a ese fabricante de tiendas subir al púlpito
con sus manos todas ampolladas a consecuencia de su duro trabajo,
vueltas ásperas y callosas como las manos de un obrero. Ustedes
dirían de inmediato de él, al pararse para hablar: ese hombre nunca
pretende para sí mismo las alabanzas de sus oyentes. Él no es como
el orador griego que desearía ir a cualquier parte para obtener el
aplauso, que se desviaría para contar cualquier historia, o que
predicaría cualquier cosa, si pudiera, para hacer que su audiencia
dijera: “él es un orador; registrémoslo entre los nombres de los
grandes; pongamos la corona sobre su cabeza, y celebrémosle por
toda Grecia como el hombre de la boca de oro que puede hablar con
mucho poder, como si las abejas de Hybla hubieran producido su miel
en los labios de ese orador”. Nunca podrías ver eso en Pablo. Podrías
descubrir de inmediato que su solitario propósito era ganar almas, y
glorificar así a Cristo. Trabajemos en pos de esto como una parte de
toda humildad.
Pero además, sigue a continuación la humildad durante el acto.
Cuando un hombre descubre que Dios está con él, puede llegar a ser
lo suficientemente vil para glorificarse a sí mismo. Pudo haber sido
muy humilde, en verdad, cuando comenzó la batalla, pero hay un
enemigo allí, a sus pies, y otro acaba de ser derribado por un golpe
de su mano derecha, y el Maligno le susurra a su oído: “lo has hecho
muy bien; estás combatiendo muy bien”; y luego el orgullo interviene
y lo arruina todo. El Salmo que comienza diciendo: “No a nosotros” es
excelente. David consideró necesario repetirlo dos veces: “No a
nosotros, oh Jehová, no a nosotros”. Y luego propina el golpe mortal
con la siguiente frase: “Sino a tu nombre da gloria”. Cantar ese
himno cuando estás poniendo tu pie sobre tus enemigos, cantar ese
himno cuando estás recogiendo la abundante cosecha, cantar ese
himno cuando el pueblo de Dios está siendo alimentado bajo tu
ministerio, cantar eso cuando vas de poder en poder, venciendo y
para vencer, manifestará un saludable estado de corazón. Nada sino
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la gracia más extraordinaria puede mantenernos en nuestra posición
correcta cuando estamos sirviendo a Dios y Él nos está honrando.
Somos muy propensos a hurtar las joyas de la corona para colocarlas
sobre nuestros propios pechos; y si no nos robáramos la diadema
misma, la miraríamos todavía con ojos anhelantes como si
quisiéramos llevarla sobre nosotros aunque sólo fuera un instante.
He pensado algunas veces que muchos cristianos son semejantes al
hijo de Enrique IV, quien, cuando su padre dormía, ponía la corona
sobre su cabeza. Ustedes y yo hemos hecho lo mismo; hemos
olvidado a Dios; Él era para nosotros alguien que dormía y
comenzamos a ponernos la corona sobre nuestra propia cabeza. ¡Oh,
cuán insensatos éramos! Nuestro tiempo de llevar la corona no ha
llegado. Cuando pensamos en coronarnos en vez de coronarlo a Él,
cuando adoramos a nuestra propia imagen en vez de postrarnos
delante del Señor Dios Jehová, no hacemos sino enojar a nuestro
Padre y atraer dolor para nuestros espíritus.
Hombres y mujeres cristianos, y especialmente tú, oh mi propia
alma, pongamos mucho cuidado de que mientras servimos a Dios le
sirvamos como lo hacen los ángeles, quienes con dos alas cubren sus
rostros, con dos cubren sus pies, mientras que con dos alas vuelan
cumpliendo sus misiones.
Luego hay otro tipo de humildad que forma parte de toda humildad:
la humildad después de que el servicio está cumplido. Al echar una
mirada al pasado y ver el éxito obtenido, las alturas alcanzadas, los
esfuerzos que han sido bendecidos, es muy fácil decir: “Mi diestra y
mi brazo poderoso han alcanzado para mí la victoria”. Los hombres
permiten a sus semejantes un poco de congratulación. ¿Puede un
hombre congratularte sin admitir que puedas gratularte tú mismo?
Ahora bien, hay un respeto y un honor que deben rendirse al hombre
de Dios que ha servido a su raza y a su Señor. Por todos los medios
posibles los nombres de Lutero, y Calvino y Zuinglio han de ser
tenidos en honra. ¿Acaso Dios mismo no lo ha dicho? “En memoria
eterna será el justo”. Sería erróneo de nuestra parte si no
honráramos a los siervos de Dios, pues parecería como si
deshonráramos al Señor. Pero de nada servirá que el siervo de Dios
se honre a sí mismo. Después que ha cumplido su trabajo ha de
apoyar su cabeza en la almohada de su lecho de muerte, y decir:
“¡Menor soy que todas las misericordias! ¿Quién soy yo, y qué es la
casa de mi padre, para que Tú me hayas traído hasta aquí? Habiendo
hecho todo eso, sólo soy un siervo inútil. Ni siquiera he hecho todo lo
que era mi deber hacer.”
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Maestros de la escuela dominical, distribuidores de panfletos,
visitadores de enfermos, ustedes, que dan de comer a los
hambrientos y visten a los desnudos y especialmente ustedes,
diáconos y ancianos, ministros de la iglesia, asegúrense de que,
cuando su trabajo sea cumplido, no hablen nunca de ustedes mismos
ni de su trabajo. No; sus hermanos, aun si ustedes hablan
aparentemente en términos humildes, pronto descubrirán cuando
hablan mucho de lo que hacen, y están orgullosos de ello. Ustedes
podrían pensar que los han despistado, pero ciertamente no lo han
hecho; mucho menos han engañado a su Dios. Cuídense de no poner
su dedo en su propia belleza.
Cuando estén pintando a otro hombre, imiten a Apeles, que pintó a
Alejandro con su dedo sobre una cicatriz; pero cuando se estén
pintando a ustedes mismos, pongan su dedo sobre su más preciada
belleza, pues pueden estar muy seguros de que el dedo ocultador de
su modestia es más hermoso que la belleza que oculta. Trabajen
arduamente, entonces, por la causa de Dios, por la causa de la
Iglesia, por su propia causa, para servir al Señor con toda humildad:
humildad antes del acto, humildad durante el servicio, y humildad
cuando todo está hecho: “Sirviendo al Señor con toda humildad”.
II. Pero tenemos, en segundo lugar, las PRUEBAS DE LA HUMILDAD,
o los peligros por los que tiene que pasar.
Y primero y ante todo, una de las pruebas a las que la humildad será
expuesta es la posesión de una gran habilidad. Cuando un hombre
tiene siete talentos debe recordar que tiene siete cargas, y quien
tiene diez talentos, si tiene más que otros, debería sentir que tiene
diez veces la carga de responsabilidad que tiene cualquier otro
hombre y, por lo tanto, debería estar encorvado. Si un hombre siente
que posee más poder que otro, más elocuencia, más agudeza mental,
más conocimientos, más imaginación, es muy propenso a sentarse y
decir: “yo soy algo; yo soy alguien en la iglesia”. Sí, uno podría
hablar, en verdad, con solemnidad aquí. Es sumamente ridículo que
nos jactemos alguna vez de cualesquiera talentos que Dios nos haya
dado. Es como si el deudor encarcelado dijera: “yo soy alguien mejor
que tú, puesto que debo diez mil libras esterlinas y tú solamente
debes cien”. Entre más tengamos más deberemos, y ¿cómo podría
haber una base para jactarse de eso? Es tan ridículo que un hombre
se sienta orgulloso porque mide seis pies de altura mientras que su
compañero sólo mide 5 pies y seis pulgadas, como es ridículo que un
hombre esté orgulloso porque cuenta con diez talentos mientras otro
sólo tiene cinco talentos. En lo tocante a los dones, nosotros somos
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como Dios nos ha hecho. Si el Señor le preguntó a Moisés: “¿Quién
dio la boca al hombre?”, -porque Moisés decía que era tardo en el
habla y torpe de lengua- ustedes podrían preguntarse eso mismo si
pueden hablar bien. O, si actúan bien, “¿Quién dio el brazo al
hombre?” O, si piensan bien, “¿Quién dio el cerebro al hombre?” El
honor nunca puede ser para la cosa misma, sino para el
Todopoderoso que la hizo como es. Grandes talentos hacen difícil que
el hombre conserve la humildad. ¿Pero los sorprendería si les digo
que los pequeños talentos tienen precisamente el mismo efecto? En
mi breve tiempo he visto a algunos de los hombres más grandes
sobre los que he puesto mi mirada, pero que eran los más diminutos
insectos que jamás hubieren sido colocados bajo el microscopio;
también algunos grandes hombres en el púlpito, majestuosos, dignos,
magníficos, soberbios; hombres de quienes se podría haber hecho
una fortuna instantánea si pudieran comprarse a su valor apropiado y
venderse al precio de lo que valdrían según su propia opinión;
hombres que eran aptos únicamente para ser obispos, pues nunca
habrían podido pertenecer al clero inferior; el lugar de un cura
auxiliar del párroco habría sido enteramente insignificante; haber sido
un fabricante de tiendas o un predicador ordinario como Pablo, habría
estado muy por debajo de su nivel. Tienen siempre la idea de que
nacieron en un día muy afortunado, y que el mundo les debe la
máxima consideración y respeto por hacerles el honor a los seres
humanos de vivir en medio de ellos, aunque no sea mucho lo que
hayan hecho jamás.
Ahora, pocos talentos vuelven orgulloso a un hombre con frecuencia.
“Vamos”, -dice- “sólo tengo una bagatela en el mundo, y debo hacer
una llamarada con eso. Sólo tengo un anillo, y siempre voy a exponer
visiblemente el dedo que lo lleva para que pueda ser visto”. Es un
hábito muy común de todas las personas que usan anillos, mantener
siempre expuestos a la vista los dedos en que se los ponen,
especialmente si sólo tienen un anillo; si un hombre no tiene oro en
su bolsillo será propenso a usar mancuernillas de oro en sus camisas;
y si un hombre escasamente tiene alguna riqueza, tenderá a ponerla
en su espalda porque ha de mantener una posición, y como esa no ha
sido nunca su posición legítima, estará obligado a mantenerla a un
gran costo.
Ahora, si tú tienes pocos talentos y sientes que así es, no te infles ni
estalles de envidia. El sapo nunca fue despreciable como un sapo,
pero cuando trató de inflarse hasta alcanzar el tamaño del toro en el
potrero, entonces, en verdad, se hizo despreciable. Con alguna
frecuencia, algún pequeño ministro me han hecho esta observación
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de la manera más pomposa: “¡Oh, señor!, siento el peligro de su
posición, y lo llevo en oración a Dios para que sea usted conservado
humilde”. Estoy sumamente agradecido con el caballero, pero estoy
seguro de que yo podría orar por él, a manera de un intercambio,
para que fuera conservado humilde una vez en su vida, pues nunca
supo lo que era la humildad en tanto que estuviera personalmente
preocupado. Ahora, ustedes saben muy bien que es muy fácil que un
hombre sea orgulloso en sus andrajos, así como mi señor alcalde
puede serlo de su cadena de oro. Hay muchos vendedores
ambulantes que van en su carreta y que son tan vanos como el
caballero que viaja en una carroza recubierta de oro; ciertamente me
atrevo a decir que él, este último, siente poco orgullo, y más bien una
gran vergüenza por tener que volverse tan ridículo. Podrías ser un rey
y sin embargo, ser humilde; podrías ser un mendigo y ser, sin
embargo, altivo; podrías ser grande y ser, sin embargo, pequeño en
tu propia estima. Podrías ser pequeño, y sin embargo, podrías ser
más grande en tu propia estima que aquellos que son los más
grandes. Asegúrate que tu baja condición no te vuelva soberbio más
que tu estado excelso.
Además, el éxito tiene a menudo una influencia muy funesta sobre la
humildad. El hombre era humilde delante de su Dios, hasta que Dios
le dio la grandiosa victoria sobre los moabitas, pero entonces su
corazón fue ensoberbecido dentro de él, y el Señor le abandonó.
Cuando era pequeño en Israel, se inclinaba delante del Altísimo;
cuando se volvió grande, se exaltó a sí mismo. El gran éxito es como
una copa llena pues es difícil sostenerla con mano firme. Es como
nadar en aguas profundas, ya que siempre se tiene el miedo de morir
ahogado allí. Es estar parado en la punta del pináculo del templo, y
Satanás dice con frecuencia: “Échate abajo”. Pero, por otro lado, la
falta de éxito tiene precisamente la misma tendencia. ¿No han visto
al hombre que no pudo conseguir una congregación, y que insistió en
ello porque era mejor predicador que el hombre que sí la consiguió?
Algunas veces leo una revista cuya doctrina es esta: si quieres ser un
buen predicador, debes predicar de conformidad a los esbozos que
son proporcionados en esta revista. Hay algunas personas que hacen
eso, pero todavía encuentran que sus capillas están vacías; dice
luego la revista con toda complacencia: “los hombres que consiguen
las congregaciones son siempre los hombres más débiles; son
siempre los hombres que tienen el menor poder mental, mientras que
nosotros, que sólo tenemos unos cuantos asistentes, un simple
puñado, nosotros somos las personas intelectuales”. “La gentuza
siempre corre tras hombres necios”. De tal forma que el hermano que
no consigue el éxito se consuela a sí mismo con este pensamiento:
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que la Providencia está muy equivocada, y que el público cristiano
está muy equivocado, que él debería ser, si las cosas estuvieran en
su lugar, el ser viviente más popular, y que está muy mal que no lo
sea.
Ahora, la falta de éxito tiene una gran influencia sobre algunos
hombres para hacerlos sentir esto: “Bien, si no puedo tener éxito en
lograr que otras personas me consideren alguien, voy a considerar
que todos los demás no son nada, y voy a elevarme por encima de
todos ellos en mi propia opinión”. Ahora yo estoy expresando unas
verdades caseras. Yo mismo he recibido una buena cantidad de
consejos, y creo que podría tomarme la libertad, algunas veces, de
dar un consejo a los demás. Espero que quienes están pensando
siempre que el éxito verdaderamente implica el orgullo, se entreguen
a la consoladora reflexión que su falta de éxito –que les sugiere muy
amargos pensamientos acerca de sus hermanos- podría ser también
orgullo, sólo que en otra dirección.
De la misma manera, el largo disfrute de la presencia del Señor tiene
una tendencia a hacernos altivos. Caminar todo el día a la luz del sol
nos expondrá al peligro de una insolación. Es mejor no sentarse
demasiado cerca del fuego, pues uno puede resultar quemado. Si no
experimentamos otra cosa sino plena seguridad, eso podría volvernos
presuntuosos. No hay nada como el calor del verano para producir la
putrefacción. Cuando experimentas gozos que duran por largo
tiempo, debes temer y temblar por toda la bondad de Dios. Pero por
otro lado, las dudas que prosiguen por largo tiempo, engendrarán
orgullo. Cuando un hombre ha estado dudando por largo tiempo de
su Dios, y desconfiando de su promesa, ¿qué es eso sino orgullo?
Quiere ser alguien y quiere ser algo. No está dispuesto a creer en su
Dios en la oscuridad; piensa de hecho que Dios trata duramente con
él, al permitirle que caiga en el menor desaliento; piensa que debería
experimentar siempre gozo y satisfacción, y así llega a suceder que
sus dudas y temores son tan eficaces progenitores del orgullo como
podría haberlo sido la seguridad. De hecho, para acortar una historia
muy larga, pues podría proseguir con estos dos lados del asunto toda
la mañana, no hay una posición en el mundo en la que un hombre no
pueda ser humilde si tiene la gracia; no hay una condición bajo el
cielo en la que un hombre no sea orgulloso si fuere abandonado a sí
mismo. Les ruego que no piensen nunca que dejando una condición y
alcanzando otra, eso les servirá de alguna ayuda para su humildad.
Es verdad que el muchacho campesino en el valle de la humillación
cantó:
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“Quien está abajo no necesita temer caer
Quien está abatido no tiene orgullo
Quien es humilde siempre
Tendrá a Dios como su guía”.
Pero me atrevería a decir que el mismo muchacho cantaba a veces,
en ese mismísimo valle, canciones de desaliento y salmos de orgullo
y de perversa rebelión contra su Dios. No es el lugar, sino el corazón;
no es la posición, sino la gracia. Si Dios le sostiene, el hombre está
tan seguro sobre un pináculo como sobre un terreno nivelado; y si
Dios no está con él, peligra tanto en el valle como sobre el lugar
elevado. Si el Señor le abandona, caerá en cualquiera de los dos
lugares; si el Señor está con él, estará de pie en cualquier posición.
De esta manera he sugerido algunos de los peligros a los que está
expuesta la humildad.
III. Y ahora, en tercer lugar, VEAMOS ALGUNOS DE LOS
ARGUMENTOS POR LOS CUALES DEBERÍAMOS SER CODUCIDOS A LA
HUMILDAD DE ESPÍRITU.
1. Primero, extraigamos algunos argumentos de nosotros mismos.
¿Qué soy yo para estar orgulloso? Soy un hombre, es decir, soy un
gusano; algo que es y no es. Un ángel: cuánto me sobrepasa, y sin
embargo, el Señor notó necedad en Sus ángeles, y ni aun los cielos
eran limpios delante de Sus ojos. ¿Cuánto menos, entonces, debería
el hijo del hombre, una criatura llena de pecado, alzarse y exaltarse a
sí mismo como si fuese algo? Verdaderamente, el hombre en su
mejor condición es solamente vanidad; su vida es un sueño, un
espectáculo vacío. ¡Oh, hombre vano!, ¿por qué has de ser altivo?
Piensen en nuestra mortalidad. En unos cuantos años más seremos
carne de gusanos. El polvo de César será comido; comido por las más
ruines de las criaturas. Tomen en su mano el cráneo de algún ser que
ha partido, y pregúntense: “¿qué tenía ese hombre para que fuera
orgulloso?” Vayan a un osario y observen la corrupción; contemplen
algún cuerpo que ha estado enterrado por algún tiempo, y ¡verán un
montón de residuos repugnantes! Y, sin embargo, ustedes y yo
andamos cargando en nosotros los elementos de toda esa putridez, el
alimento de toda esa podredumbre. ¿Cómo nos atrevemos, entonces,
a ser altivos? Tengo en mi casa un cuadro que está tan
admirablemente concebido que, cuando lo miras de cerca, ves a dos
niñitos en la flor de la edad, jugando, gozando de la mutua compañía.
Si te alejas un poco del cuadro, los contornos se tornan más y más
difusos, y estando a unos cuantos metros de él, se convierte en una
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calavera, con ojos huecos y vacíos, y los huesos del cráneo y las
mandíbulas: una perfecta calavera.
Ahora, esto es lo que somos nosotros. Cuando estamos mirando al
tiempo con nuestra pobre vista miope, parecemos seres hermosos
que están llenos de vida; pero si nos paramos a una distancia
escritural y contemplamos estas cosas, pronto percibimos que no
somos nada, después de todo, sino calaveras. ¿Qué derecho
tenemos, entonces, de ser altivos? Empieza a no ser orgulloso,
hombre, hasta que tu vida esté segura, y tú sabes que eso no
sucederá nunca. Tú, burbuja, no te jactes de los diversos colores que
tienes pues tú estallarás violentamente. Tú, glorioso arcoíris, no te
exaltes por causa de tus variados tintes; cuando el sol retira su luz o
la nube lo oculta, tú desapareces. Oh, tú, nube aborregada que
pronto te has de disolver sobre la tierra, y serás disuelta para
siempre, no pienses en ti ni en tus glorias arreboladas, pues pronto
partirás y te desvanecerás. Cada vez que tu humildad cede y tu
orgullo alza su cabeza, piensa que eres mortal, y el esqueleto debería
enseñarte humildad.
Pero hay un argumento que todavía es más convincente que este.
¿Qué son ustedes, sino criaturas depravadas? Cuando el hijo de Dios
está en su mejor condición no es nada mejor que un pecador en su
peor condición, excepto en la medida en que Dios lo ha hecho diferir.
“Allí va John Bradford, si no fuera por la gracia de Dios”. Es más, allí
va Pablo dispuesto a maldecir, si no fuera por la gracia de Dios. Allí
va Pedro para convertirse en Judas, a menos que Cristo ore por él
para que su fe no flaquee. ¡Un pecador salvado por la gracia y, sin
embargo, altivo! ¡Fuera con esa desfachatez! Dios, perdónanos y
líbranos de ese mal.
Pero, entonces, pensemos que no solamente somos depravados al
punto que estamos inclinados a pecar, sino que hemos pecado, y
¿cómo
podemos,
entonces,
ser altivos?
Pecadores
cuyos
merecimientos más sublimes son la ira de Dios y las ardientes llamas
del infierno, ¿cómo podemos aventurarnos por un solo instante a
ponernos en la posición de aquellos que hubieren hecho algo
meritorio
o
pudieran
reclamarle
algo
a
nuestro
Dios?
Verdaderamente, ustedes y yo, podríamos ponernos de pie y decir:
“¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del
hombre, para que lo visites?” Entre más nos contemplamos, si somos
guiados por el Espíritu de Dios, más razones encontraremos para
“Servir al Señor con toda humildad”.
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2. Pero no solamente hay razones en nosotros mismos, sino que hay
razones
en
Cristo.
Nuestro
Señor
nunca
fue
exaltado
desmedidamente. Nunca detectan en Él una mira altiva o
despreciativa sobre el más insignificante de los insignificantes, o el
más vil de los viles. Condescendió al nivel de los hombres de
condición más baja, pero, en Él, no se vio como condescendencia. Lo
hizo de tal manera que no hubo apariencia alguna de que se
inclinaba. Siempre estaba al nivel de ellos en Su corazón. Comía, y
bebía y compartía con los publicanos y los pecadores, y todo eso lo
hacía con un espíritu tan tranquilo y feliz, que nadie decía de Él:
“Miren cómo condesciende”. Todo mundo sentía que condescender
era su actitud general; que no podía ponerse de pie y ser orgulloso;
sería algo impropio para Él. “¿Será el siervo más que su Señor, o el
discípulo más que su Maestro?” Ustedes que están orgullosos por su
dinero, o por su talento o por su belleza, les suplico que piensen cuán
diferentes son de su Maestro. No había nada en Él que les impidiera
acercarse a Él, pero había todo en Él que los atraía hacia Él. “Se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.
Contemplen ese extraño espectáculo, y no vuelvan a ser orgullosos
otra vez. Allí está el Dios del cielo y de la tierra, con el lebrillo en Su
mano y la toalla en Su brazo, lavando los pies de Sus discípulos; y
aquí estamos ustedes y yo, quienes en vez de estar lavando los pies
de otros hombres, tratamos de que unjan nuestras cabezas y
derramen sobre nosotros el cordial balsámico de una unción
adulatoria, para que podamos decirnos: “Yo soy rico, y me he
enriquecido”, mientras que, precisamente por ese deseo,
demostramos estar desnudos y ser pobres y miserables. Por el amor
de Cristo, entonces, procuremos ser humildes.
3. Hay todavía otra fuente de argumentos, aunque, por supuesto,
hay tantas que no podría mencionarlas todas, y esa es la bondad de
Dios para con nosotros que debería hacernos sumamente humildes.
Ustedes recuerdan aquel texto que dice: “Vestíos, pues, como
escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre”. Ahora bien, yo he
conocido a algunas personas que, creyendo que eran elegidas de
Dios, se han vestido de altivez de ojos. Ustedes conocen la escuela a
la que aludo; me refiero a ciertos caballeros que son los elegidos, y a
quienes nadie puede acercarse. Todos los demás cristianos, si son
salvados, lo cual es una gran interrogante para ellos, por lo menos
‘serán salvos, aunque así como por fuego’. Verdaderamente dan la
impresión de que leen el texto así: “Vestíos, pues, como escogidos de
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Dios, de orgullo y presunción”. Como otro texto que dice: “Amaos
unos a otros entrañablemente, de corazón puro”, que creo que
algunas personas leen incorrectamente hacia arriba, y lo convierten
así: “Odiaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”. ¡Oh, y
cuán entrañablemente lo han hecho; cuán fervientemente se han
odiado unos a otros! Ahora, la misericordia de Dios en habernos
elegido, la misericordia de Dios en habernos comprado con la sangre
preciosa de Jesús, debería tender a mantenernos muy abajo en el
polvo del abatimiento propio.
“¿Qué había en ti que pudiera ameritar estima,
O que pudiera darle deleite al Creador?”
¿Qué había en ti para que Cristo te comprara con Su preciosa sangre?
¿Qué había en ti para que fueras hecho templo del Espíritu Santo?
¿Qué hay en ti para que seas llevado al cielo; para seas llevado a
sentarte con Abraham, e Isaac y Jacob a la diestra de Dios? ¿Qué si
has sido injertado en el buen árbol de olivo? Recuerden que una vez
fueron pámpanos del olivo silvestre, y ahora no son nada sino
injertos. ¡Qué, si ahora tu rama se inclina por el peso de su fruto, y
sin embargo, hubo un tiempo cuando no producía nada sino
manzanas de Sodoma y uvas de Gomorra! Bendice a Dios y dale
gracias porque la raíz te sustenta a ti pero tú no sustentas a la raíz.
¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te hizo diferente? Tus
mismos dones te han sido dados por el amor que elige. Dios te los
dio, no porque los merecieras, sino porque dispuso hacerlo así. Te ha
hecho un vaso para honra, te eligió y te hizo en un molde hermoso y
atractivo; te hizo un vaso hermoso que expone la habilidad del
Maestro. Pero ¿quién te hizo; quién te hizo? Mira al pasado, a ese
pozo de arcilla; echa un vistazo al pasado, a la casa del alfarero, a los
dedos que dieron forma y a la rueda que giraba, y seguramente
dirás: “Dios mío, para Ti sea la alabanza por lo que soy, pero por mí
mismo soy menos que nada; soy indigno e inútil; a Ti sea dada toda
la gloria”.
IV. Ahora llego a mi último punto, sobre el que, con excesiva
brevedad, quisiera dirigirme a mí mismo; en verdad, he estado toda
la mañana hablándome a mí mismo al igual que a ustedes.
Ahora se me viene a la mente una historia. Había una dama
excelente, que me abordó un día, y me dijo que siempre había orado
para que yo me conservara humilde. Por supuesto que yo estuve
sumamente agradecido con ella, aunque era una cosa muy usual, así
que le dije: “¿Pero no necesita usted decir la misma oración por usted
misma?” “¡Oh!, no,” –respondió ella- para mí no hay necesidad; no
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creo que haya en mí alguna tendencia a ser orgullosa”. Bien, yo le
aseguré a la buena señora que pensaba que era necesario que orara
siempre, pues con toda seguridad, como pensaba que no tenía
ninguna propensión a ser altiva, eso demostraba de inmediato que ya
era orgullosa. Nunca, nunca nos encontramos en mayor peligro de
ser orgullosos como cuando pensamos que somos humildes.
Bien, ahora, demos una aplicación a lo que les he dicho. Ustedes y yo
tenemos una gran tarea ante nosotros. Me dirijo ahora especialmente
a mi iglesia y congregación. Estamos a punto de cambiarnos a un
gran edificio, teniendo grandes designios en nuestros corazones, y
esperando que Dios nos dé un gran éxito. Hemos de tener humildes
propósitos en todo esto. Espero que no hayamos construido esa casa
para decir con Nabucodonosor: “He aquí la gran Babilonia que yo
edifiqué”. No debemos ir a nuestro púlpito ni a nuestros reclinatorios
con esta suave nota resonando en nuestros oídos: “Aquí construiré mi
nido y me haré de un gran nombre”; o, “Aquí, los miembros de la
iglesia bautista más grande habrán de recibir una parte del honor que
es concedido por el éxito del ministerio”.
No; vayamos a esa casa asombrándonos por lo que Dios ha hecho
por nosotros; maravillándonos de que Dios dé una gracia así a una
iglesia así, y que tenga tan innumerables conversiones en su medio.
Entonces, cuando nos hayamos establecido en nuestra obra, cuando
veamos que Dios nos está bendiciendo, mantengámonos siendo
humildes delante de Él. Si queremos perder la presencia de Dios, eso
puede lograrse pronto. El orgullo puede cerrar la puerta en el rostro
de Cristo. Basta que saquemos nuestras tablas y escribamos, “Dios
está por mí, por tanto he de estar orgulloso”; sólo digamos con Jehú:
“Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová”, y la presencia de Dios
pronto se apartará de nosotros, y la palabra Icabod será escrita en la
parte frontal de la morada. Y permítanme decirles a quienes ya han
hecho mucho por Cristo como evangelistas, ministros, maestros, y no
sé cuántas cosas más, que no se sienten y se congratulen por el
pasado. Vayamos a casa y pensemos en todos los errores que hemos
cometido; en todos los yerros en que hemos incurrido, y en todas las
insensateces a las que hemos sido traicionados, y creo que en vez de
congratularnos a nosotros mismos, diremos: “De oídas te había oído;
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento
en polvo y ceniza”. Humillémonos delante de Dios. Ustedes saben que
hay un mundo de diferencia entre ser humilde y ser humillado. Quien
no quiera ser humilde, será humillado. Humíllense, por tanto, bajo la
poderosa mano de Dios y Él los elevará, no sea que los deje porque
sostienen sus cabezas demasiado en alto. Y si me estoy dirigiendo a
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alguien aquí esta mañana que es muy exaltado por la nobleza de su
rango, que tenga lo que el poeta llama:
“El orgullo del blasón, la pompa del poder”,
Le suplico que sea humilde. Si alguien quiere tener amigos, debe ser
humilde. La humildad nunca le hizo daño a nadie. Si te inclinas
cuando pasas a través de la entrada, aunque sea alta, no te hará
daño que te inclines, pero podrías haberte golpeado tu cabeza si la
hubieras mantenido en alto. Aquel que está dispuesto a no ser nada
pronto encontrará a alguien que quiera convertirlo en algo, pero si
quisiera ser algo, no será nada, y todos los hombres procurarán
hacerlo menos que nada. Vayan entonces, se los suplico, como
cristianos, y hablen con el pobre y el necesitado. Sean amables y
afectuosos para con todos los hombres. Su vida cristiana ha de
sugerir cortesía cristiana, y la cortesía, caridad.
En cuanto a ustedes, que nunca han creído en el Señor Jesucristo, es
inútil recomendarles que sean humildes, pues cómo podrían obtener
la flor mientras no tengan la raíz. Comiencen, se los suplico, con la
raíz. Esta es la raíz de toda gracia cristiana: la fe en Cristo. Vengan
hoy a Cristo tal como son. Confíen en Él con su alma pobre y
culpable. Crean que Él quiere salvarlos y es capaz de hacerlo.
Depositen su confianza en Él únicamente. Entonces serán salvados; y
siendo salvos con una salvación tal, producirán humildad como uno
de los dulces frutos del Espíritu de Dios, y el fin será vida eterna.

Notas del traductor:
Miel de Hybla: Hybla gozaba de fama por su buena miel. Petronio nos
comenta: “El hombre ahíto desdeña la miel de Hybla; nuestro olfato
rechaza a menudo los perfumes del romero”.
Apeles: siglo iv antes de Cristo. Fue un famoso retratista de Alejandro
Magno.

*****
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La Bendición de la Plena Certidumbre
Sermón predicado la mañana del domingo 13 de mayo, 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre
del Hijo de Dios” 1 Juan 5: 13
Juan escribió a los creyentes: "Estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios." Es digno de notarse que
todas las epístolas fueron escritas así. No son cartas dirigidas a todo
el mundo, sino que son cartas dirigidas a aquellos que son llamados a
ser santos. Cuando algunos de ustedes abren sus Biblias, deberían
llenarse de espanto al pensar cómo una parte de ella no está dirigida
a ustedes. Pueden leerla, y el Espíritu Santo de Dios podría bendecirla
para ustedes por Su gracia, pero no está destinada a ustedes. Están
leyendo la carta de otra persona: demos gracias a Dios que les sea
permitido leerla, pero deben anhelar ser contados entre aquellos a
quienes está dirigida.
Demos más gracias a Dios todavía si cualquier parte de ella es usada
por el Espíritu Santo para su salvación. El hecho de que el Espíritu
Santo hable a las iglesias y a los creyentes en Cristo, debería
impulsarlos a doblar sus rodillas y clamar a Dios para que los ponga
entre los hijos, para que este Libro se convierta en su propio Libro de
principio a fin, y para que puedan leer sus preciosas promesas como
hechas para ustedes. Este solemne pensamiento podría no haber
impactado antes a algunos de ustedes: debe impresionarlos ahora.
No nos sorprende que ciertas personas no acojan las epístolas, pues
no fueron escritas para ellas. ¿Por qué habrían de meditar sobre
palabras que están dirigidas a hombres de otra condición diferente a
la suya? Sin embargo, esto no nos sorprende pues sabíamos que así
sería.
Allí tienes un testamento, y comienzas a leerlo; pero no lo encuentras
interesante: está lleno de palabras y términos que no te tomas el
trabajo de entender, pues no guardan ninguna relación contigo; pero
si al leer ese testamento, te encontraras alguna cláusula en la que te
dejan una propiedad, te garantizo que la naturaleza de todo el
documento habría cambiado para ti. Estarías ansioso ahora por
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entender los términos, y asegurarte de las cláusulas, y desearías
incluso memorizar cada palabra de la cláusula que se refiere a ti.
Oh queridos amigos, que pudieran leer el Testamento de nuestro
Señor Jesucristo como un testamento de amor para ustedes, y
entonces lo valorarían por sobre todos los escritos de los sabios.
Esto me conduce a hacer el segundo comentario: como estas cosas
están escritas para los creyentes, los creyentes han de conocerlas
especialmente, y han de escudriñar su significado y su propósito.
Juan dice: "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios."
Les suplico que no descuiden la lectura de lo que el Espíritu Santo ha
tenido el cuidado de escribirles. No es simplemente Juan el que
escribe. Juan es inspirado por el Señor, y estas cosas fueron escritas
para ustedes por el Espíritu de Dios. Hagan caso verdaderamente a
cada una de las palabras enviadas por Dios como Su propia epístola
para sus corazones. Valoren las Escrituras. Lutero dijo que "no
querría estar en el paraíso, aunque pudiese, sin la Palabra del Señor;
pero con la Palabra habría podido vivir en el infierno mismo."
Las Escrituras son todo para el cristiano: su alimento y su bebida. El
santo puede decir: "¡Oh, cuánto amo yo tu ley!" Si no pudiéramos
decir eso, algo estaría mal en nosotros. Si hubiéramos perdido
nuestro gusto por la Santa Escritura, estaríamos fuera de condición y
necesitaríamos orar pidiendo salud espiritual.
Todo esto es el pórtico de mi sermón. Adentrémonos ahora más
plenamente en nuestro tema, advirtiendo, primero, que Juan escribió
con un propósito especial; y luego procederemos a aseverar, en
segundo lugar, que hemos de perseguir con ahínco este propósito.
I. Primero, JUAN ESCRIBIÓ CON UN PROPÓSITO ESPECIAL. Los
hombres no escriben bien si no tienen algún propósito cuando
escriben. Sentarse con tinta y papel enfrente de uno, y un
determinado espacio por llenar, asegurará una escritura muy pobre.
Juan sabía lo que quería. Su propósito y su objetivo estaban muy
claros en su mente, y él nos comunica en qué consistían. De acuerdo
al texto, el amado apóstol tenía un claro propósito que se ramificaba
en tres segmentos:
Para comenzar, Juan escribió para que pudiéramos gozar de la plena
certeza de nuestra salvación. "Estas cosas os he escrito a vosotros
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que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna."
Muchos de los que creen en el nombre de Jesús no están seguros de
tener vida eterna; únicamente esperan tenerla. Ocasionalmente
tienen certeza, pero el gozo no es permanente. Se parecen a un
ministro de quien he oído que dijo que se sentía seguro de su
salvación "cuando el viento provenía del este." Es algo terrible estar
sujeto a las circunstancias como muchos lo están. Lo que es válido
cuando el viento sopla del benigno sur o del vivificante oeste es
igualmente cierto cuando el viento no es propicio ni para el hombre ni
para la bestia.
Dios no quería que nuestra seguridad cambiara con el barómetro, ni
que siguiera a la veleta. Juan dice: "Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna." Quería que estuviéramos seguros que somos
partícipes de la nueva vida, y que lo supiéramos al grado de cosechar
el fruto de oro de tal conocimiento y ser llenados de gozo y paz por
medio de la fe.
Les hablo afectuosamente a los débiles que no pueden decir que
saben que han creído. No les hablo para su condenación sino para su
consolación. La plena certeza no es esencial para la salvación, pero es
esencial para la satisfacción. Que pudieran alcanzarla y que pudieran
alcanzarla de inmediato; por lo menos no se quedaran satisfechos
nunca de vivir sin ella. Pueden tener la plena certidumbre. Pueden
tenerla sin necesidad de revelaciones personales: es obrada en
nosotros por la Palabra de Dios. Estas cosas son escritas para que
puedan alcanzarla; y podemos estar seguros que los medios usados
por el Espíritu son los requeridos para el efecto que Él desea lograr.
Bajo la guía del Espíritu de Dios, Juan escribió de manera tal como
para alcanzar su propósito al escribir. ¿Qué, entonces, ha escrito Juan
con el propósito de hacernos saber que tenemos vida eterna?
Recorran su epístola completa y verán que toda ella insta en esa
dirección; pero nosotros no contamos con el tiempo, al momento
presente, para otra cosa que dar un vistazo a este capítulo.
Juan comienza así: "Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es
nacido de Dios." ¿Creen ustedes que Jesús es el ungido de Dios? ¿Es
el ungido para ustedes? ¿Es Él ungido como su profeta, sacerdote y
rey? ¿Se han compenetrado de Su ungimiento como para poner su
confianza en Él? ¿Reciben a Jesús como designado por Dios para que
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sea el Mediador, la Propiciación por el pecado y el Salvador de los
hombres? Si es así, ustedes son nacidos de Dios.
"¿Cómo puedo saber esto?" Hermanos, nuestra evidencia es el
testimonio del propio Dios según está registrado aquí. No
necesitamos ningún otro testimonio. Supongan que un ángel fuera a
decirles que son nacidos de Dios. ¿Acaso sería ese un testimonio más
confiable que la Escritura infalible? Si creyeran que Jesús es el Cristo,
son nacidos de Dios. De esta manera Juan ha declarado la verdad
positivamente, para que puedan saber que tienen vida eterna.
¿Puede algo ser más claro que esto?
El amoroso espíritu de Juan le conduce a decir: "Todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él."
¿Amas a Dios? ¿Amas a Su Hijo Unigénito? Tú puedes responder
ambas preguntas con certeza.
Conocí a una buena mujer cristiana que solía decir: "yo sé que yo
amo a Jesús; pero mi miedo es que Él no me ame." Su duda solía
hacerme reír, pues eso no se me habría ocurrido nunca a mí. Si lo
amo, yo sé que es porque Él me amó primero. El amor a Dios en
nosotros es siempre la obra del amor de Dios por nosotros. Jesús nos
amó, y se entregó por nosotros, y por tanto nosotros lo amamos en
reciprocidad. El amor a Jesús es un efecto que demuestra la
existencia de su causa. ¿Amas a Jesús? ¿Sientes un deleite en Él? ¿Es
Su nombre como música para tu oído, y como miel para tu boca? ¿Te
gusta escuchar que sea ensalzado?
¡Ah, queridos amigos! Yo sé que para muchos de ustedes un sermón
lleno de Su amado nombre es como un banquete real; y si no está
Cristo en un sermón, es vacío, y vano e insustancial para ustedes.
¿Acaso no es así? Si en verdad amaran al que engendró y al que ha
sido engendrado por Él, entonces esta es una de las cosas que está
escrita "para que sepáis que tenéis vida eterna."
Juan prosigue a suministrar otra evidencia: "En esto conocemos que
amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos
sus mandamientos." ¿Amas a Dios? ¿Y amas a Sus hijos? Escuchen
otra palabra del mismo apóstol: "Nosotros sabemos que hemos
pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos." Esa
parecería ser una evidencia muy insignificante; pero yo puedo
garantizarles que ha sido con frecuencia un gran consuelo para mi
alma. Yo sé que amo a los hermanos; yo puedo decirle a mi Señor:
"¿Hay alguna oveja en Tu rebaño
Que desdeñaría alimentar?"
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Yo de buen grado alentaría y consolaría al más pequeño de Su
pueblo. Bien, entonces, si yo amo a los hermanos, yo amo al
Hermano Mayor. Si amo a los bebés, amo al Padre; y sé que he
pasado de muerte a vida. Hermanos, reciba cada uno esta evidencia
en toda su fuerza. Es concluyente: Juan ha dicho: "Nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos"; y él no habría hablado tan positivamente si no hubiese
sido exactamente así.
Hermanos, nunca se contenten con consuelos sentimentales; pongan
sus pies con firmeza sobre la roca de la realidad y de la verdad. La
verdadera seguridad cristiana no es asunto de conjeturas, sino de
precisión matemática. Es susceptible de una demostración lógica y no
se trata de ninguna rapsodia o de una ficción poética.
El Espíritu Santo nos dice que si amamos a los hermanos, hemos
pasado de muerte a vida. Ustedes pueden saber si aman a sus
hermanos, como tales, por amor de su Señor, y en razón del amor de
la verdad que está en ellos; y si en verdad pueden decir que los
aman así, entonces pueden saber que tienen vida eterna.
Nuestro apóstol nos da esta evidencia adicional: "Este es el amor a
Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos." La obediencia es la gran prueba del amor. Si ustedes
viven conforme a su propia voluntad y no le rinden ningún tributo a
Dios, no son Suyos en absoluto. Si no consideran al Señor Jesús
como su Señor, y no consideran nunca las exigencias de Dios, y no
desean nunca ser obedientes a Su voluntad, no están en posesión de
la vida eterna.
Si desean ser obedientes, y demuestran ese deseo mediante sus
acciones, entonces tienen la vida divina en ustedes. ¿Cuál es el tenor
de su vida: la obediencia o la desobediencia? Por el fruto pueden
poner a prueba la raíz y la savia.
Pero noten que esta obediencia ha de ser alegre y voluntaria. Sin
duda algunas personas obedecen a regañadientes y por un tiempo los
mandamientos de Dios. No les gustan, aunque se inclinan ante ellos.
Se incomodan y se quejan debido a las restricciones de la piedad, y
esto comprueba que son hipócritas. Lo que deseas hacer ya lo estás
haciendo en la práctica delante de Dios. Si existiese tal cosa como la
santidad forzada en un hombre, eso sería impiedad.
Oh, lector, pudiera ser que no puedas caer en una cierta línea de
pecado; pero si pudieras, lo harías: tus deseos muestran lo que eres
realmente.
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He oído acerca de personas llamadas cristianas que participan en
diversiones pecaminosas, solamente, según dicen, para disfrutar de
un poco de placer. ¡Ah, bien, podemos ver dónde te encuentras!
Donde esté tu placer, allí está tu corazón. Si tú disfrutas de los
placeres del mundo, eres del mundo, y conjuntamente con el mundo
serás condenado. Si los mandamientos de Dios son gravosos para ti,
entonces eres un rebelde de corazón.
Los súbditos leales se deleitan en la ley del rey. "Sus mandamientos
no son gravosos." Le comenté a una mujer que vino para unirse a la
iglesia el otro día: "yo supongo que no eres perfecta", y la réplica
fue: "no, señor, aunque desearía serlo." Yo pregunté: "y,
¿suponiendo que lo fueras?" "Oh, entonces" -dijo ella- "eso sería el
cielo para mí."
También lo sería para mí. Nos deleitamos en la ley de Dios según el
hombre interior. ¡Oh, que pudiéramos obedecer perfectamente en
pensamiento y palabra y obra! Esta es nuestra visión del cielo. Así
cantamos al respecto:
"Allí veremos Su rostro,
Sin pecar jamás, jamás;
Allí de los ríos de Su gracia
Beberemos deleites sin fin."
Escasamente pediríamos ser librados de la aflicción si pudiéramos ser
librados del pecado. Soportaríamos cualquier carga alegremente si
pudiéramos vivir sin la más mínima falta de omisión o de comisión.
Cuando estemos sin mancha también estaremos sin aflicción. Sus
mandamientos no son gravosos, sino que son caminos deleitosos y
veredas de paz para nosotros.
¿Sienten que aman los caminos de Dios, que desean la santidad, y la
siguen gozosamente? Entonces, queridos amigos, ustedes tienen vida
eterna, y estas son las evidencias ciertas de ello. La obediencia, la
santidad, el deleite en Dios no llegan nunca al corazón humano
excepto cuando provienen de una mano celestial. Doquiera que se
encuentran demuestran que el Señor ha implantado vida eterna, pues
son cosas demasiado preciosas para enterrarlas en un alma muerta.
Juan procede luego a mencionar a tres testigos. Ahora, queridos
lectores, ¿saben algo ustedes acerca de estos tres testigos? "Y tres
son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la
sangre: y estos tres concuerdan." ¿Conocen ustedes "el Espíritu"?
¿Les ha dado vida el Espíritu de Dios, los ha cambiado, los ha
iluminado, los ha santificado? ¿Mora el Espíritu de Dios en ustedes?
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¿Sienten Sus sagrados impulsos? ¿Está la esencia de la nueva vida
dentro de ustedes? Si así fuera, ustedes están vivos para Dios.
A continuación, ¿conocen "el agua", el poder purificador de la muerte
de Cristo? ¿Acaso el Señor crucificado crucifica sus pecados? ¿Les es
aplicada el agua para quitar el poder del pecado? ¿Tienen ahora el
anhelo de una perfecta santidad en el temor de Dios? Esto prueba
que ustedes tienen vida eterna.
¿Conocen también "la sangre"? Esta es una época perversa, en la que
los hombres tienen en poca opinión a la sangre preciosa. Mi corazón
ha estado muy cerca de ser quebrantado, y mi propia carne ha sido
debilitada, cuando he considerado las cosas horribles que han dicho
últimamente acerca de la preciosa sangre, hombres que son llamados
ministros cristianos. "En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu
se junte en su compañía."
Queridos amigos, ¿conocen el poder de la sangre para quitar el
pecado, el poder de la sangre para hablar paz a la conciencia, el
poder de la sangre para permitir el acceso al trono de gracia?
¿Conocen el poder vivificador, restaurador y alentador de la sangre
preciosa de Cristo que es expresado en la Cena del Señor por el fruto
de la vid? Entonces en boca de estos tres testigos quedará
plenamente establecido el hecho que ustedes tienen vida eterna.
Si el Espíritu de Dios está en ustedes, Él es la prenda de su herencia
eterna. Si el agua los ha lavado, entonces ustedes son del Señor.
Jesús le dijo a Pedro: "Si no te lavare, no tendrás parte conmigo."
Mas ustedes ya han sido lavados, y por tanto del Señor son. Si la
sangre preciosa los ha limpiado de la culpa del pecado, saben que
también los ha comprado de la muerte, y es para ustedes la garantía
de vida eterna. Yo ruego para que ustedes puedan gozar a partir de
este momento la luz combinada de estas tres lámparas de Dios: "el
Espíritu, el agua y la sangre", y así tengan plena certidumbre de fe.
Quisiera notar una cosa más. Lean el versículo nueve: el apóstol pone
nuestra fe y certidumbre sobre la base que recibimos "el testimonio
de Dios." Si yo creo que soy salvo debido a esto, eso, y aquello,
puedo estar equivocado: la única base sólida es "el testimonio de
Dios." El corazón íntimo de la fe cristiana es que le tomemos la
palabra a Dios; y debemos aceptar esa palabra, no debido a las
probabilidades de sus enunciados, ni debido a la evidencia
confirmatoria de la ciencia y de la filosofía, sino simple y únicamente
debido a que el Señor la ha hablado.
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Muchos cristianos profesantes se quedan tristemente cortos en este
punto. Se atreven a juzgar a la Palabra en vez de inclinarse delante
de ella. No se sientan a los pies del Maestro, sino que se convierten
ellos mismos en doctores. Yo le doy gracias a Dios porque yo creo
todo lo que Dios ha dicho, ya sea que pueda ser capaz de ver sus
razones o no. Para mí, el hecho que la boca del Señor lo ha hablado
está en el lugar de todo argumento, ya sea a favor o en contra.
Si Jehová lo dice así, así es. ¿Aceptas tú el testimonio de Dios? Si no
lo aceptas, lo has hecho mentiroso, y la verdad no está en ti; pero si
has recibido "el testimonio de Dios", entonces este es Su testimonio,
que "Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo."
Repito, si tu fe se apoya en la sabiduría de los hombres, y está
basada en el talento de un predicador, te fallará; pero si se apoya en
la Palabra segura del Señor permanecerá para siempre, y esto es
para ti una señal especial que tienes vida eterna.
He dicho lo suficiente acerca de este tema; ¡oh, que Dios lo bendiga
para ustedes! Que seamos capacitados, a partir de lo que Juan ha
escrito, a concluir más allá de toda duda que tenemos la vida de Dios
dentro de nuestras almas.
Además, Juan escribió para que sepamos que nuestra vida espiritual
es eterna. Por favor, fíjense en esto, pues hay algunos hijos de Dios
que no han aprendido todavía esta consoladora lección. La vida de
Dios en el alma no es pasajera, sino permanente; no es temporal,
sino eterna. Algunos piensan que la vida de Dios en el alma del
creyente puede extinguirse; pero entonces, ¿cómo podría ser eterna?
Si muriera no sería vida eterna. Si es vida eterna no puede morir.
Yo sé que los modernos engañadores niegan que eterna quiera decir
eterna, pero ustedes y yo no hemos aprendido su forma de suprimir
los significados de las palabras que el Espíritu Santo usa. Nosotros
creemos que "eterna" quiere decir sin fin, y que no puede haber
término para la vida eterna. Yo confío que si tengo vida eterna, viviré
eternamente.
Hermanos, el Señor quiere que sepamos que tenemos vida eterna.
Aprendan, entonces, la doctrina de la eternidad de la vida recibida en
el nuevo nacimiento. Tiene que ser vida eterna, porque es "la vida de
Dios." Somos nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios mediante una
simiente viva e incorruptible, que vive y permanece para siempre. Se
dice que nosotros "hemos sido hechos participantes de la naturaleza
divina." De cierto, esto significa entre otras cosas, que recibimos una
vida que no muere; pues la inmortalidad es esencial a la vida de Dios.
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Su nombre es "YO SOY EL QUE SOY." Él tiene vida en Sí mismo, y el
Hijo tiene vida en Sí mismo, y de esta vida somos receptores
nosotros.
Este fue Su propósito en lo concerniente a Su Hijo: que diera vida
eterna a todos los que el Padre le dio. Si es la vida de Dios la que se
encuentra en el creyente, -y en verdad lo es, porque Él nos ha
engendrado de nuevo- entonces esa vida ha de ser eterna. Como
hijos de Dios participamos de Su vida, y como herederos de Dios,
heredamos Su eternidad. "Esta es la vida eterna: que te conozcan a
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado."
Amados, nuestro Señor Jesucristo llama a la vida de Su pueblo: vida
eterna. ¡Cuán a menudo cito este texto! Pareciera que lo tengo en la
punta de mi lengua: "Yo doy a mis ovejas vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano." Y también
"Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna." No se trata de una vida temporal, de una vida que en un
determinado período debe envejecer y morir, sino de una vida eterna.
"Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna." Esta es la
vida de Cristo en el alma. "Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios." "Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí."
"Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria." Si nuestra vida es la
vida de Cristo, no moriremos mientras Cristo no muera. Si nuestra
vida está escondida en Él, nunca será descubierta y destruida
mientras Cristo mismo no sea destruido. Apoyémonos en esto.
Observen además cómo lo ha expresado nuestro Señor: "Porque yo
vivo, vosotros también viviréis." Entonces, en tanto que Jesús viva,
Su pueblo debe vivir, pues el argumento será siempre el mismo:
"Porque yo vivo, vosotros también viviréis." Somos uno con Cristo de
tal manera que mientras viva la cabeza, los miembros no pueden
morir. Somos uno con Cristo de tal manera que el reto es lanzado,
"¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús
nuestro Señor?" Se agrega una lista de cosas que podrían suponerse
capaces de separarnos, pero se nos informa que no pueden hacerlo,
pues "Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó."
Entonces, ¿no queda claro que somos vivificados con una vida tan
celestial y divina que no podríamos morir nunca? Juan nos dice en
este mismo capítulo: "Sabemos que todo aquel que ha nacido de
Dios, no practica el pecado." No regresa a su viejo pecado, no cae
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otra vez bajo el dominio del pecado; pues "Aquel que fue engendrado
por Dios le guarda, y el maligno no le toca."
Amados, los exhorto a que se aferren sólida y firmemente a esta
bendita doctrina de la perseverancia de los santos. ¡Cuán
sinceramente anhelo "que sepáis que tenéis vida eterna, y para que
creáis en el nombre del Hijo de Dios"! Desechen su doctrina de estar
hoy vivos en Cristo y muertos mañana. ¡Esa es una pobre doctrina
miserable! Aférrense a la salvación eterna a través del pacto eterno
cumplido por el amor eterno para vida eterna; pues el Espíritu de
Dios ha escrito estas cosas para ustedes que creen en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.
Además, de conformidad al texto de la Versión Autorizada, aunque no
de acuerdo a la Versión Revisada, Juan deseaba el incremento y la
confirmación de su fe. Él dice: "Para que creáis en el nombre del Hijo
de Dios." Juan le escribía a aquellos que creían, para que pudieran
creer en un sentido más enfático. Puesto que nuestro Salvador ha
venido no únicamente para que tengamos vida, sino para que la
tengamos más abundantemente, así escribe Juan, para que teniendo
fe, podamos tener más.
¡Vamos, amados, escuchen esto un momento! ¡Ustedes tienen la
leche de la fe, pero Dios quiere que posean la mejor certidumbre! Él
quiere aumentar su fe. Que puedan creer más extensivamente. Tal
vez no crean toda la verdad, porque no la han percibido. Había
miembros en la iglesia de Corinto que no habían creído en la
resurrección de los muertos, y había gálatas que tenían la vista
nublada en cuanto a la justificación por la fe.
Muchos cristianos son limitados en cuanto al alcance de su fe, debido
a ignorancia en cuanto a la mente del Señor. Al igual que ciertas
tribus de Israel, han conquistado sólo un limitado territorio, aunque
toda la tierra sea de ellos, desde Dan hasta Beerseba. Juan quiere
que ampliemos nuestras vallas, y que incrementemos el coto de
nuestra fe. Hemos de creer todo lo que Dios ha revelado, pues cada
verdad es preciosa y útil en la práctica. Tal vez tu creencia doctrinal
haya sido pobre y poco densa. ¡Oh, que el Señor convirtiera el agua
en vino! Muchos de ustedes se alimentan con leche, y sin embargo
sus años los califican para alimentarse de carne. ¿Por qué habrían de
mantener una dieta de bebés? Ustedes que creen son exhortados a
"entrar, y salir, y hallar pastos"; recorran por todas partes la
revelación entera de Dios.
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Sería muy bueno para ustedes que su fe aumentara en intensidad.
¡Oh, que creyeran más plenamente aquello en lo que creen! Nosotros
necesitamos un discernimiento más profundo y una convicción más
firme. Ninguno de nosotros cree todavía ni la mitad de lo que debería.
Muchos de ustedes sólo examinan superficialmente los pozos de la
verdad. Bienaventurada es el ala que roza la superficie del río de la
vida; pero infinitamente más bienaventurado es sumergirse en sus
profundidades. Este es el deseo de Juan para con ustedes, que crean
con todo su corazón, y alma y fuerza.
Quiere que crean más constantemente, de tal forma que puedan
decir: "Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto;
cantaré, y trovaré salmos." No sucede siempre lo mismo con
nosotros. Algunas veces somos pusilánimes. Jugamos el papel de un
hombre hoy, y el de un ratón al siguiente día. Señor, ten misericordia
de nosotros: somos un pueblo inconsistente, voluble como el viento.
El Señor quiere que permanezcamos siempre en Él, con una
confianza sólida e inconmovible, arraigados y edificados en Él. Él
quiere que confiemos valerosamente. Muchos pueden creer de un
modo pequeño en cosas pequeñas. ¡Oh, que tuviésemos una
confianza ilimitada en el Dios infinito! Tenemos necesidad de una fe
atrevida: una fe para hacer y para atreverse. Con frecuencia vemos
la manera de obrar que tiene el poder, pero no contamos con la fe
que corresponda a ese poder.
¡Vean a Pedro andando sobre el mar! Yo no aconsejo a ninguno de
ustedes que lo pruebe, ni tampoco el Señor aconsejó a Pedro que lo
hiciera: sería lo suficientemente bueno para nosotros que
camináramos rectamente sobre la tierra. Pero cuando Pedro hubo
dado unos cuantos pasos sobre el mar, debía haber sabido que su
Señor habría podido ayudarle todo el resto del camino; pero, ¡ay!, su
fe faltó, y comenzó a hundirse. Pedro podría haber caminado toda la
distancia hasta Jesús si sólo hubiese permanecido creyendo.
Lo mismo sucede con nosotros: nuestra fe es lo suficientemente
buena por un momento, pero carece de poder para permanecer. ¡Oh,
que Dios nos conceda creer, de tal forma que no sólo podamos
tropezar contra una ola o dos, sino que andemos sobre el agua hasta
el fin! Si el Señor se los ordenara, podrían ir en medio del fuego sin
ser quemados, en medio de las aguas y no ahogarse. ¡Que el Señor
obre en nosotros una fe audaz, intrépida y conquistadora!
Necesitamos también que nuestra fe sea aumentada en el sentido de
que se vuelva más práctica. Algunas personas tienen una nueva fe
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primorosa, tan bonita como un reluciente hurgón en la sala de recibo,
y tan inservible. Necesitamos una fe cotidiana, no para mirarla sino
para usarla.
Hermanos y hermanas, necesitamos fe para la cocina y para la
despensa, así como para la sala y el invernáculo. Necesitamos fe para
el taller, así como fe para la reunión de oración. Necesitamos fe en
cuanto a las cosas comunes de la vida y las cosas difíciles de soportar
de la muerte. Podríamos arreglárnoslas con menos colorete si
tuviésemos más poder. Necesitamos menos maquillaje y más
veracidad. Que Dios les conceda creer en el nombre del Hijo de Dios
con una fe firme y de sentido común, que comprobará ser usable y
lavable y practicable a lo largo de toda la vida.
Necesitamos creer más alegremente. ¡Oh que situación tan bendita
se da cuando alcanzan el reposo y el gozo de la fe! Si creyésemos
realmente en la promesa de Dios, y descansásemos en el cierto
cumplimiento de ella por parte del Señor, podríamos ser tan felices
como los ángeles.
Yo noto muy temprano en la mañana cómo empiezan a cantar los
pájaros: antes de que el sol se levante o incluso antes de que los
primeros tintes grisáceos de la luz matutina sean visibles, los
pequeños pájaros cantores están despiertos y cantando.
Con demasiada frecuencia nosotros rehusamos cantar antes de que el
sol esté en lo alto y el mediodía se aproxime. ¡Qué vergüenza! ¿No
confiaremos nunca en nuestro Dios? ¿No le alabaremos nunca por los
favores que habrán de venir? ¡Oh, que poseyéramos una fe que
cantara a lo largo de la noche y a lo largo del invierno! La fe que
puede vivir sobre una promesa es la fe de los elegidos de Dios. Nunca
gozarán del cielo aquí abajo mientras no crean sin titubeos. Que el
Señor les otorgue esa fe.
II. De esta manera he cubierto mi primer encabezado, y he
consumido casi todo mi tiempo. Ahora hemos de proceder a poner
una pica en Flandes, como solían decir los antiguos soldados. Ahora
debemos hacerles entender nuestra enseñanza. HEMOS DE
PERSEGUIR CON AHÍNCO EL PROPÓSITO QUE JUAN TENÍA EN SU
MENTE. Si él quería que supiéramos que tenemos vida eterna,
hermanos y hermanas, debemos procurar saberlo. La Palabra de Dios
fue escrita con este propósito; usémosla para su fin propuesto. Todas
estas Escrituras fueron escritas para que "creamos que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengamos vida en su
nombre."
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Este Libro ha sido escrito para ustedes que creen, para que puedan
saber que creen. ¿Tolerarán que sus Biblias sean un fracaso para
ustedes? ¿Habrían de vivir en un cuestionamiento y duda perpetuos?
Si así fuera, el Libro ha fallado en su objetivo en cuanto a ustedes. La
Biblia es enviada para que puedan tener plena certidumbre de su
posesión de vida eterna; por tanto, no sueñen que sería presuntuoso
de parte suya aspirar a esa certidumbre. Nuestra conciencia nos dice
que hemos de buscar la plena certidumbre de la salvación.
No sería correcto en nuestro caso que fuéramos hijos de Dios y no
conociéramos a nuestro propio Padre. ¿Cómo podríamos ponernos de
rodillas y decir: "Padre nuestro que estás en los cielos," cuando no
sabemos si es nuestro Padre o no? ¿Acaso una vida de duda no
tendería a ser una vida de falsedad? ¿Acaso no podríamos estar
usando un lenguaje que no fuera real para nuestras conciencias?
¿Podrían cantar himnos de alegría que tuvieran el temor que no
fuesen reales para ustedes? ¿Se podrían unir en la adoración cuando
su corazón no sabe que Dios sea su Dios? Mientras el espíritu de
adopción no les permita clamar: "¡Abba, Padre!", ¿dónde está su
amor a Dios? ¿Pueden acaso descansar? ¿Se atreverían a descansar,
en tanto que siguiera siendo una pregunta si son salvos o no?
¿Podrían ir a cenar a casa y disfrutar sus alimentos mientras hubiera
una duda en cuanto a la vida eterna de su alma?
¡Oh, no sean tan temerarios como para correr riesgos en cuanto a
ese asunto! Les ruego que tengan certeza para la eternidad. Si dejan
algo a la incertidumbre, que sea algo concerniente a su cuerpo o a
sus propiedades, pero no a su alma. La conciencia les pide que
busquen saber si tienen vida eterna, pues sin este conocimiento sería
imposible llevar a cabo muchos deberes.
Muchas Escrituras que no puedo citar esta mañana, los exhortan a
este deber. ¿No se les pide que procuren hacer firme su vocación y
elección? ¿Acaso no se les exhorta mil veces para que se regocijen en
el Señor, y para que den gracias continuamente? Pero, ¿cómo
podrían regocijarse cuando son acosados por oscuras sospechas de
que, tal vez, después de todo, no tienen la vida de Dios? Ustedes
deberán resolver esta pregunta pues de lo contrario no podrían
descansar en el Señor, ni esperarlo pacientemente. Vamos, hermanos
y hermanas, les suplico, ya que quieren seguir la Escritura y obedecer
los preceptos del Señor, que obtengan la certidumbre sin la cual no
podrían obedecerlos.
Escuchen, para concluir, este conglomerado de razones por las que
cada creyente ha de buscar saber si tiene vida eterna. Aquí las
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tienen. La certidumbre de su salvación les traerá "la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento." Si ustedes saben que son salvos,
podrían estar sumidos en la pobreza, o en la enfermedad, o bajo
calumnias, y a pesar de ello sentirse perfectamente contentos.
La plena certidumbre es el diamante Kohinoor entre las joyas con las
que el Esposo celestial adorna a Su esposa. La certidumbre es una
montaña de aromas, una tierra que destila leche y miel. Ser el seguro
poseedor de la vida eterna es encontrar un paraíso debajo de las
estrellas, donde las montañas y las colinas rompen a cantar delante
de ustedes.
La plena certidumbre se derramará algunas veces en cataratas de
deleite. La paz fluye como un río, y aquí y allá salta en cascadas de
gozo extático. Hay estaciones en las que la planta de la paz está en
flor, y entonces derrama un perfume como de mirra y casia. ¡Oh, la
bienaventuranza del hombre que sabe que tiene vida eterna!
Algunas veces cuando nos encontramos solos en nuestro aposento,
cuando hemos estado gozando de esta certidumbre, nos hemos reído
a carcajadas, pues no podíamos evitarlo. Si alguien se hubiera
preguntado por qué un hombre se estaba riendo a solas, habríamos
podido explicarle que no era nada ridículo que nos hubiera sucedido,
sino que nuestra boca estaba rebosante de carcajadas porque el
Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, por las cuales estamos
muy contentos.
La religión que no pone bocadillos exquisitos sobre la mesa es un
ama de llaves mezquina. No me sorprende que algunas personas
renuncien a su famélica religión: difícilmente vale la pena guardarla.
El hijo de Dios que sabe que tiene vida eterna va a la escuela, pero
tiene muchos días de fiesta; y anticipa aquel día cuando vaya a casa
y vea el rostro de su Amado por siempre.
Hermanos, la plena certidumbre nos dará el pleno efecto del
Evangelio. El Evangelio debe hacernos santos; y eso hará cuando
estemos en su plena posesión. El Evangelio debe hacernos apartados
del mundo, el Evangelio debe hacernos llevar una vida celestial aquí
abajo; y eso hará si damos profundos tragos de él; pero si sólo lo
sorbemos de vez en cuando, no le daríamos ninguna oportunidad de
completar su propósito en nosotros.
No se pongan a chapotear en la ribera del agua de la vida, sino que
primero vadeen hasta sus rodillas, y luego apresúrense a sumergirse
en las aguas para nadar hacia adentro. Tengan cuidado del
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contentamiento con una gracia escasa. Experimenten lo que la gracia
de Dios puede hacer por ustedes si se entregan a su poder.
La plenitud de la certidumbre le da al hombre un celo agradecido por
el Dios a quien ama. Esta es la gente que iría al Congo por Jesús,
pues sabe que le pertenece. Estas son las personas que entregarían
su todo por Cristo, pues Cristo es de ellas. Estas son las personas que
soportarían escarnio y vergüenza y tergiversación por causa de la
verdad, pues saben que tienen vida eterna. Estas son las personas
que continuarán predicando y enseñando, gastando y trabajando,
pues de ellas es el reino de los cielos, y ellas lo saben.
Los hombres harán poco por lo que dudan, y mucho por lo que creen.
Si has perdido tu escritura de propiedad, y no sabes si tu casa te
pertenece o no, no vas a gastar grandes sumas en reparaciones y
ampliaciones. Cuando sabes que el cielo es tuyo, estás ansioso de
prepararte para él. La plena certidumbre suministra el combustible
para alimentar su celo.
Esto también crea y sustenta la paciencia. Cuando sabemos que
tenemos vida eterna, no nos inquietamos por las pruebas de esta
vida pasajera. Podría señalar a algunos hermanos que están aquí esta
mañana, y podría mencionar hermanas que están en sus hogares,
que me sorprenden por su resistencia al dolor y a la enfermedad.
Esto sé tocante a ellos: que nunca tienen una duda acerca de su
interés en Cristo; y por esta causa son capaces de rendirse a esas
amadas manos que fueron traspasadas por ellos. Ellos saben que son
del Señor, y por tanto dicen: "Haga lo que bien le pareciere."
Un niñito ciego se encontraba en los brazos de su padre, y un extraño
entró a la habitación y se lo arrebató a su padre. Sin embargo, él no
lloró ni se quejó. Su padre le preguntó: "Juanito, ¿tienes miedo? Tú
no conoces a la persona con la que estás." "No, papá," -respondió"no sé quién sea, pero tú sí."
Cuando el dolor nos da una angustiosa dentellada, y no sabemos si
vamos a vivir o a morir, cuando somos llamados a padecer una
peligrosa operación, y pasar a la inconciencia, entonces podemos
decir: "no sé dónde estoy, pero mi Padre sí sabe, y yo lo dejo todo en
Sus manos." La seguridad nos hace fuertes para sufrir.
Esto, queridos amigos, les dará una firmeza constante en su
confesión de la verdad divina. A ustedes que no saben si son salvos o
no, yo espero que el Señor los guarde de renegar de la fe; pero
aquellos que tienen un firme asidero, estos son los hombres que no la
abandonarán nunca.
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Un criticón que viajaba en un ómnibus le dijo a un cristiano un día:
"Hombre, después de todo tú no tienes dónde apoyarte. Yo te puedo
demostrar que tus Escrituras no son auténticas." El humilde cristiano
replicó: "señor, yo no soy un hombre instruido, y no puedo responder
a sus preguntas; pero yo creo en el Señor Jesucristo, y he
experimentado tal cambio de carácter, y siento tanto gozo y paz por
mi fe, que yo desearía que también usted conociera a mi Salvador."
La respuesta que recibió fue muy inesperada: el incrédulo dijo: "ese
fue un comentario que no me esperaba. No puedo responder a eso."
Precisamente de eso se trata: dejarlos sin habla. Cuando sabemos lo
que la gracia ha obrado en nosotros, y conocemos ciertamente el
poder sustentador de esa gracia, no pueden vencernos.
El hombre que posee plena certidumbre desconcierta al propio diablo.
Satanás es lo suficientemente astuto, pero los que tienen el
conocimiento y están persuadidos, son pájaros que no pueden ser
prendidos por las trampas del infierno. Cuando tú sabes que tu Señor
es poderoso para guardar tu depósito para aquel día, entonces eres
tan firme como una roca. Que Dios te conceda eso.
Amados hermanos, este es el tipo de cosas que les permitirá dar un
testimonio eficaz en favor de su Señor. Es inútil pararse y predicar
cosas que podrían o no podrían ser ciertas. Se me acusa de ser un
terrible dogmatizante, y yo no estoy ansioso por excusarme. Cuando
un hombre no está muy seguro de algo, se vuelve muy liberal:
cualquiera puede ser liberal con el dinero que no puede reclamar
como suyo. El hombre de la escuela liberal afirma: "no estoy seguro,
y no creo que tú estés seguro, pues en verdad nada es seguro."
¿Es aceptable para ti ese cimiento arenoso? Yo prefiero la roca. Las
cosas que les he hablado desde mi juventud son aquellas que he
probado y comprobado, y para mí contienen una absoluta certeza,
confirmada por mi experiencia personal. He comprobado estas cosas:
me han salvado y no puedo ponerlas en duda. Yo sería un hombre
perdido si las cosas que les he predicado no fuesen verdaderas; y me
dará gusto sostener el punto en el día del Juicio.
Yo no predico con irresolución, pues no vivo con irresolución. Sé que
lo que les he dicho es verdad; ¿por qué habría de hablar como si no
estuviese seguro? Si quieren hacer que su propio testimonio sea
eficaz en una época como esta, tienen que tener algo que decir de lo
que estén seguros; y mientras no estén seguros de ello, yo les
aconsejaría que no hablaran. No necesitamos más cuestionamientos;
el mercado está sobresaturado. No necesitamos más dudas, honestas
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o deshonestas; el aire está oscurecido por estas horribles y negras
dudas.
Hermanos, si saben que tienen vida eterna, entonces están
preparados para vivir e igualmente preparados para morir. ¡Con
cuánta frecuencia estoy junto al lecho de nuestros hermanos
agonizantes! Cada vez y cuando me digo a mí mismo: "seguramente
me encontraré con un corazón desfallecido. Seguramente me voy
topar con algún hijo de Dios que está muriendo en la oscuridad." Pero
no me he encontrado con nadie así.
Hermanos, un hijo de Dios podría morir en la oscuridad. Alguien le
dijo al anciano señor Dodd, ese viejo y singular puritano: "¡Qué triste
que nuestro hermano haya tenido que morir en tinieblas! ¿Dudas de
su seguridad?" "No", -respondió el viejo señor Dodd- "no dudo más
de lo que dudo de la seguridad de aquel que dijo, cuando estaba
muriendo: 'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?'"
La plena certidumbre, tal como lo hemos dicho, no es parte de la
esencia de la salvación. Sin embargo, les ruego que noten esto, que a
todo lo largo de todos estos años, en cada caso, cuando he ido a
visitar a cualquiera de nuestros hermanos y hermanos a la hora de su
muerte, siempre los he visto partiendo con una esperanza cierta y
segura de ver el rostro de su Señor en gloria. Me ha maravillado que
esto haya sido sin excepción, y me glorío en ello. A menudo me han
dicho: "nos hemos alimentado con tan buen alimento que somos muy
fuertes en el Señor." ¡Que Dios nos conceda que ustedes puedan
tener esta certidumbre, todos ustedes! ¡Que los pecadores comiencen
a creer en Jesús, y que los santos crean más firmemente, por Cristo
nuestro Señor! Amén.

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