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“Si un hombre es capaz de predicar
Sermones sin Cristo, no te hagas
Daño a ti mismo escuchándolo”
Charles Haddon Spúrgeon
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INTRODUCCIÓN
Carlos Haddon Spúrgeon nació en Kelvedon, pueblo en el distrito
de Braintree de Essex en Inglaterra el 19 de junio de 1834 y falleció
en los Alpes Marítimos el 31 de enero de 1892. Fue pastor de la
Iglesia Bautista denominada Tabernáculo Metropolitano en Londres
durante 38 años. A lo largo de su vida evangelizó cerca de 10
millones de personas; predicando a menudo hasta 10 veces por
semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a
varios idiomas y en la actualidad existen más libros y escritos de
Spúrgeon que de cualquier otro escritor cristiano en la historia de la
iglesia. Tanto su abuelo como su padre fueron pastores puritanos, por
lo que creció en un hogar de principios cristianos. Sin embargo, no
fue sino hasta que tuvo 15 años, en enero de 1850, cuando hizo
profesión de fe en una Iglesia Metodista.
Fue parte de numerosas controversias con la Unión Bautista de Gran
Bretaña y luego debió abandonar su título religioso. No obstante, fue
conocido y recordado en todo el mundo como “El Príncipe de los
Predicadores”.
Spúrgeon vivió y brilló con claridad extraordinaria, en una época en
que, en su propio país, descollaban grandemente magníficos
predicadores que poseían gran caudal de sabiduría y una brillante
elocuencia. En efecto, en su propia ciudad, conmovían y arrebataban
a las multitudes, predicadores tan eminentes como Jorge Whitefield,
Howard Hinton y el canónigo Liddon, todos los cuales gozaban de
gran prestigio y de bien ganada fama; mientras que a su vez, fuera
de Inglaterra, había una verdadera multitud de oradores sagrados,
insignes maestros de la palabra que, dentro y fuera de sus
denominaciones, con sus grandes elocuencias, no sólo habían
escalado las mayores alturas, sino que también habían dejado sentir
sus influencias, para bien, contribuyendo a modelar las corrientes de
su tiempo y hacer más real y efectiva la moral cristiana.
Según cita el libro “Biografía de Carlos Haddon Spúrgeon”, que el
eminente Dr. Tomás Armitage expresó el siguiente comentario acerca
de su persona: “Londres tenía un más perfecto orador de púlpito en
Jorge Whitefield, un más acabado retórico en Enrique Melville, un
completo exegeta en el Deán Trench, un más profundo en Tomás
Binney, un más sensible metafísico Howard Hinton, y un pensador
más grande en el canónigo Liddon. Pero todos ellos juntos no
pudieron conmover a los millones como los conmovió el mensaje de
Spúrgeon, de parte de Dios, en el púlpito”.
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A pesar de sus diversas dolencias que lo limitaban en su ministerio,
en 1857 fundó una organización de caridad llamada Spúrgeon´s, la
cual trabaja aún hoy, a lo largo de todo el mundo.
Durante muchos años Spúrgeon padeció de una persistente
enfermedad que cada día se hacía más aguda, la gota reumática que
había heredado de su abuelo. Motivo por el cual se veía obligado a
pasar largas temporadas, cada año, en el sur de Francia. En los
últimos años su dolencia se agudizó de tal manera que presagiaba su
pronto abatimiento.
Carlos Haddon Spúrgeon, un hombre verdaderamente grande, el más
eminente predicador desde los días de Pablo, durmió en el Señor de
la manera más apacible y confiada el 31 de enero de 1892 rodeado
de su amante esposa, uno de sus hijos, su hermano y co-pastor, su
secretario particular y tres o cuatro amigos íntimo.
Mientras ejerció su ministerio tuvo una sola pasión y propósito:
predicar a Cristo con toda su gloria y poder. Fue un maestro de la
palabra hablada y escrita.
El índice general de los sermones será presentado en tres secciones
tal como está en los siete tomos llamados Tesoros escondidos de la
página sermones selectos. Las divisiones son: Antiguo Testamento,
Evangelios y Nuevo Testamento; y aunque no son divisiones
correlativas con LAS ESCRITURAS: Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento. El motivo es sólo con el propósito de armonizar con las
divisiones que fueron hechas en los Tomos referidos. La intención de
tal división ya fue fundamentada oportunamente y su objetivo fue
acompañar a cada sección un comentario de introducción. Ese
comentario, cuyo texto puede leerse en las páginas de referencia se
escribió con la idea de aportar una visión más, acerca del plan
salvífico de Dios. Es decir, evidenciar los distintos y particulares
tratos que Dios tuvo para con el hombre a través de los tiempos
aunque siempre, con un mismo propósito: salvar por medio de la fe
en Jesucristo, a todo aquel que en Él cree mediante su gracia libre y
soberana.
De manera que, a medida que uno va profundizando en la lectura de
los sermones de Spúrgeon, no sólo encontrará en cada una de estas
secciones, una magistral exposición de la pura Doctrina del Padre
sino que además descubrirá como, con sólo fundamentarse en LA
ESCRITURA que es explícita y literal, derriba “interpretaciones”
subjetivas de algunos “teólogos” que, manipulando LA PALABRA DE
DIOS, según sus juicios, crean “mitos” y “dogmas” espurios para
convertirla en falsas doctrina. Acto que el Apóstol Pablo llama.
“pervertir el evangelio” (Gálatas 1. 7).
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Cómo Dios Viene al Hombre
Sermón predicado la noche del jueves 13 de julio de 1876
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día;
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre
los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde
estás tú?” Génesis 3: 8, 9.
“¿Cómo vendrá Dios a nosotros ahora que nos hemos rebelado contra
Él?” Esa es una pregunta que debe de haber dejado grandemente
perplejos a nuestros primeros padres, y se pudieran haber dicho
el uno al otro: “Tal vez Dios no vendrá a nosotros del todo y
entonces seremos en verdad huérfanos. Si se nos permitiera
continuar viviendo, tenemos que continuar viviendo sin Dios y sin
esperanza en el mundo”. Habría sido la peor cosa que le pudiera
haber pasado a nuestra raza si Dios hubiera dejado que este planeta
siguiera su propio curso y hubiese dicho respecto al pueblo en él, “Los
dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, pues son dados a ídolos”.
Pero si Él vino a nuestros primeros padres, ¿cómo vendría?
Seguramente, Adán y Eva deben de haber tenido miedo de que
estuviera acompañado por los ángeles de la venganza para
destruirlos de inmediato, o, de cualquier manera, para atarlos con
cadenas y grilletes para siempre. Así que se preguntaban entre ellos
mismos: “¿Vendrá; y si viene, implicará su venida la total destrucción
de la raza humana?” Sus corazones deben de haber estado
grandemente perplejos en su interior mientras esperaban para ver lo
que Dios haría como un castigo por el gran pecado que habían
cometido. Yo creo que ellos pensaron que Él vendría a ellos. De su
experiencia pasada conocían tanto de Su longanimidad que se sentían
seguros de que vendría; sin embargo, entendían también tanto de Su
santo furor contra el pecado que deben de haber tenido miedo de Su
venida; así que fueron y se ocultaron entre los árboles del huerto,
aunque cada árbol debe de haberlos reprendido por su desobediencia,
pues cada uno de los árboles parecía decirles: “¿Por qué vienen aquí?
Han comido del fruto del árbol que se les había prohibido probar.
Ustedes han quebrantado el mandamiento de su Hacedor y Su
sentencia de muerte ya ha salido contra ustedes. Cuando Él venga,
vendrá ciertamente para tratar contigo en juicio de conformidad con
Su palabra fiel; y cuando lo haga, ¿qué será de ti?” Cada hoja, al
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crujir, debe de haberlos asustado y alarmado. El aliento de la brisa
nocturna al pasar a lo largo del huerto debe de haberlos llenado de
miedo y de espanto en cuanto a la condenación que les esperaba.
Ahora, Dios vino “al aire del día”, o como lo expresa el hebreo: “en el
viento de la tarde”, cuando la brisa nocturna estaba soplando a lo
largo del huerto. Para nosotros es difícil imaginar incluso cómo se
reveló a nuestros primeros padres. Yo supongo que condescendió a
tomar sobre sí alguna forma visible. Era “la voz del Señor Dios” la
que oían en el huerto, y ustedes saben que es la Palabra de Dios a
quien le ha agradado hacerse visible a nosotros en carne humana.
Pudo haber asumido alguna forma en la que podían verle; de otra
manera, como un espíritu puro, Dios no podía ser reconocido ni por
los oídos ni por los ojos de ellos.
Oyeron Su voz que hablaba cuando caminaba en el huerto al aire del
día; y cuando llamó a Adán, aunque había una justa ira en el tono de
Su voz, con todo, sus palabras fueron muy tranquilas y dignificadas,
y, hasta donde debían serlo, muy tiernas; pues si bien pueden leer
las palabras de esta manera: “Adán, ¿dónde estás tú?” pueden
leerlas así también: “¿Dónde estás tú, pobre Adán, dónde estás tú?”
Puedes poner un tono de piedad en las palabras, y sin embargo, no
las estarías leyendo mal. Entonces el Señor viene así en benignidad al
aire del día y los llama a rendir cuentas; pacientemente escucha sus
perversas excusas, y luego pronuncia sobre ellos una sentencia, que,
onerosa como era para la serpiente, y pesada como era para todos
aquellos que no son salvos por la prodigiosa Simiente de la mujer,
con todo tiene mucha misericordia incorporada en la promesa de
que la Simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, una
promesa que debe de haber brillado en sus tristes y pecadoras almas
así como una estrella particular y brillante resplandece en la
oscuridad de la noche.
Yo aprendo, de este incidente, que Dios viene a los hombres
pecadores, tarde o temprano, y podemos aprender también, de la
manera como vino a nuestros primeros padres, cómo es probable que
venga a nosotros. Su venida será diferente para diferentes personas;
pero deducimos de este incidente, que Dios ciertamente vendrá a
hombres culpables, aun si espera el aire del día; y también
entendemos un poco acerca de la manera en que vendrá en definitiva
a todos los hombres.
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Recuerda esto, pecador, que sin importar cuánto te apartes de Dios,
tendrás que acercarte a Él uno de estos días. Puedes ir y arrancar el
fruto que Él prohíbe que toques, y luego puedes ir y ocultarte entre
las gruesas ramas de los árboles en el huerto y pensar que te has
escondido; pero tendrás que comparecer cara a cara ante tu Hacedor
en algún momento u otro. Pudiera no ser hoy, o mañana; pudiera no
ser hasta “el aire del día” del tiempo; es más, pudiera ser hasta que
el tiempo mismo ya no sea más; pero, por fin, tendrás que ser
confrontado por tu Hacedor. Como el cometa que vuela muy lejos del
sol, vagando en el espacio para cubrir una distancia completamente
inconcebible, y sin embargo, tiene que regresar de nuevo, sin
importar cuánto tiempo tome su circuito, así tendrás que regresar a
Dios, ya sea voluntariamente, arrepentidamente, crédulamente, o de
otra manera sin la disposición de hacerlo y en cadenas, para recibir la
sentencia de condenación de los labios del Todopoderoso a quien has
provocado a ira por tu pecado. Pero Dios y tú tienen que reunirse, tan
ciertamente como estás viviendo aquí ahora; en algún momento u
otro, cada uno de ustedes tiene que oír la voz del Señor Dios
diciéndoles, tal como le dijo a Adán: “¿Dónde estás tú?”
Ahora, de esta reunión entre Dios y el hombre caído yo aprendo unas
cuantas lecciones, que se las voy a transmitir conforme me capacite
el Espíritu Santo.
I. La primera es esta. Cuando Dios se reunió con el hombre caído,
no fue sino hasta el aire del día. Esto me sugiere LA
GRAN PACIENCIA DE DIOS CON EL CULPABLE.
Ya sea que Adán y Eva pecaran temprano en la mañana, o en mitad
del día, o hacia la noche, no lo sabemos. No es necesario que
sepamos eso; pero es probable que el Señor Dios concediera un
intervalo para intervenir entre el pecado y la sentencia. Él no tenía
prisa por venir, porque no podía venir excepto en ira, para hacerles
ver sus pecados. Ustedes saben cuán rápidos son los temperamentos
de algunos hombres. Si son provocados, sólo dicen una palabra y
lanzan un golpe, pues no tienen ninguna paciencia. Es nuestra
pequeñez lo que nos hace impacientes. Dios es tan grande que Él
puede tolerar mucho más que nosotros; y aunque el pecado de
nuestros primeros padres lo provocó grandemente, -y es Su gloria
que es tan santo que no puede mirar a la iniquidad sin indignacióncon todo pareció decirse: “Tengo que ir y llamar a estas dos criaturas
mías para que den cuenta de su pecado; con todo, el juicio es mi
trabajo extraño, pero es en la misericordia en la que yo me deleito.
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Esta mañana, descorrí las cortinas que los habían protegido durante
la noche, y se derramó la luz del sol sobre ellos, ni un segundo más
allá del tiempo señalado, y me alegró hacerlo; y todo el día, he
estado derramando misericordias sobre ellos, y los refrescantes
rocíos nocturnos están comenzando a caer sobre ellos. Yo no voy a
bajar con ellos hasta el último momento posible. Voy a posponerlo
hasta el aire del día”. Dios no hará nada al calor de la pasión; todo
será deliberado y tranquilo, majestuoso y divino.
El hecho de que Dios no viniera a cuestionar a sus pecadoras
criaturas hasta el aire del día debería enseñarnos la grandeza de Su
paciencia, y también debería enseñarnos a ser, nosotros mismos,
pacientes con otros. ¡Cuán maravillosamente paciente ha sido Dios
con algunos de ustedes que están aquí! Han vivido muchos años y
han disfrutado de Sus misericordias, con todo escasamente han
pensado acerca de Él. Ciertamente no le han entregado sus
corazones; pero Él no ha venido para tratar con ustedes en juicio
todavía. Él los ha esperado veinte años a ustedes, jóvenes; treinta
años, cuarenta años, a ustedes, personas de edad media; cincuenta
años, sesenta años, a ustedes que están dejando atrás ese período;
setenta años, tal vez, o incluso ochenta años se ha sabido que se ha
demorado, pues “se deleita en misericordia”, pero no se deleita en
juicio. Setenta años forman una larga vida de días, sin embargo,
muchas personas gastan todo ese tiempo en perpetrar pecados
frescos. Llamados al arrepentimiento una y otra vez, solo se vuelven
más impenitentes por resistir el llamado de la misericordia.
Favorecidos con tantas bendiciones como las arenas de la costa del
mar, sólo demuestran ser más ingratos por dejar de apreciar todas
esas bendiciones. Es maravilloso que Dios esté dispuesto a esperar
hasta el aire de ese largo, largo día de vida como son setenta u
ochenta años. ¡Cuán pacientes, entonces, deberíamos ser los unos
para con los otros! Sin embargo ustedes, padres, ¿son siempre
pacientes con sus hijos, sus jóvenes hijos que pudieran no haberlos
ofendido voluntariamente o conscientemente? ¡Qué paciencia
deberían ejercitar siempre para con ellos! ¿Y tienes una paciencia
parecida por un amigo o un hermano que podría usar un lenguaje
áspero y provocarte? Sin embargo, así debería ser tu paciencia.
Nunca debemos sujetar por el cuello a nuestro hermano, y decirle:
“Págame lo que me debes”, en tanto que encontremos a Dios
esperando deliberadamente hasta el aire del día antes de venir a esos
que le han ofendido, y aun entonces sin expresar ninguna palabra
más de ira de las que deben ser expresadas, y mezclando aun esas
palabras con misericordia que no tiene límites.
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II. Lo segundo que yo deduzco de la venida del Señor a Adán y Eva
al aire del día es SU CUIDADO DIVINO POR EL CULPABLE.
Aunque no vino hasta el aire del día, manifestando así Su paciencia,
vino entonces, manifestando así Su cuidado por aquellos que habían
pecado contra él. Pudo haberlos dejado toda la noche; toda la noche
sin su Dios, toda la noche sin Él después de que habían hecho lo que
les había prohibido hacer –toda la noche- una noche sin dormir, una
noche terrible, una noche que habría sido embrujada con mil miedos;
toda la noche con esta gran batalla temblando en la balanza, con la
gran pregunta de su castigo que no ha sido resuelto, y un temor
indefinible del futuro pendiendo sobre ellos. Muchos de ustedes saben
que la tribulación de que algo sea mantenido en suspenso es casi
peor que cualquier otro problema en el mundo. Si un hombre supiera
que tiene que ser decapitado, sería más fácil para él morir de
inmediato que tener que ponerse de rodillas con su cuello sobre el
bloque, y el hacha deslumbrante levantada sobre él y sin saber
cuándo podría caer. El suspenso es peor que la muerte; pareciéramos
sentir mil muertes mientras tenemos una muerte en suspenso.
Entonces Dios no dejaría a Adán y a Eva en suspenso a lo largo de
toda la noche después de que habían pecado contra Él, pero vino a
ellos al aire del día.
Hubo una razón adicional por la que vino a ellos; sin importar el
hecho de que le habían desobedecido y que tendría que castigarlos,
recordó que todavía eran Sus criaturas. Parecía estar diciendo en su
interior: “¿Qué les haré? No debo destruirlos completamente, pero
¿cómo puedo salvarlos? Tengo que implementar mi amenaza, pues
mi palabra es verdadera; sin embargo, también debo ver cómo puedo
perdonarlos, pues yo soy longánimo, y mi gloria ha de ser aumentada
por el despliegue de mi gracia hacia ellos”. El Señor los miró como los
progenitores designados de sus elegidos; y consideraba a Adán y a
Eva también, esperemos, como Sus elegidos, a quienes amó a pesar
de su pecado, así parecía decir: “No voy a dejarlos toda la noche sin
la promesa que iluminará su penumbra”. Era sólo una promesa; y, tal
vez, no era claramente entendida por ellos; aun así, era una promesa
de Dios, aunque le fue dicha a la serpiente, “Y pondré enemistad
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. Entonces, ni una
sola noche fueron dejadas las pobres criaturas de Dios sin por lo
menos una estrella que brillara en las oscuridad para ellas, y así Él
mostró Su cuidado por ellas. Y todavía, queridos amigos, aunque Dios
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es lento para la ira, con todo siempre está listo para perdonar, y es
muy tierno y compasivo aun cuando tiene que dictar sentencia contra
los culpables. “No contenderá para siempre, ni para siempre guardará
el enojo”. Ustedes pueden ver Su cuidado y consideración aun para el
más indigno de nosotros, porque no nos ha cortado en nuestros
pecados. Nosotros:
“No estamos en tormentos, no estamos en el infierno”.
Podemos ver las marcas de Su benignidad en los propios vestidos a
nuestras espaldas y el alimento del que participamos por Su
generosidad. Muchos de Sus dones vienen, no meramente a quienes
no los merecen, sino a aquellos que merecen ser llenados con la hiel
y el ajenjo de la ira todopoderosa para siempre.
III. Ahora, en tercer lugar, quiero mostrarles que, CUANDO EL
SEÑOR VINO EN EFECTO, NOS PROPORCIONÓ UN MODELO DE CÓMO
EL ESPÍRITU DE DIOS VIENE PARA DESPERTAR LAS CONCIENCIAS
DE LOS HOMBRES.
Ya he dicho que, tarde o temprano, Dios vendrá a confrontar a cada
uno de nosotros. Querido amigo, yo ruego que si nunca ha venido a ti
en la forma de un despertar de tu conciencia y haciéndote sentir un
pecador, que pueda venir a ti muy rápidamente. Y cuando venga para
despertarte y despabilarte, será más o menos de esta manera.
Primero, viene oportunamente: “al aire del día”. El trabajo de Adán
estaba hecho, y Eva no tenía nada más que hacer hasta el siguiente
día. En esa hora, habían estado acostumbrados, en tiempos más
felices, a sentarse y descansar. Ahora Dios viene a ellos, y el Espíritu
de Dios, cuando viene a despertar a los hombres, generalmente los
visita cuando tienen un poco de tiempo para un pensamiento
apacible. Tú entraste y escuchaste un sermón; su mayor parte se
esfumó de tu memoria, pero hubo unas cuantas palabras que te
impactaron de manera que no te podías deshacer de ellas. Tal vez, ya
no pensaste más acerca del mensaje que habías escuchado. Algo más
intervino y te arrebató la atención. Pero, un poco de tiempo después,
tuviste que vigilar toda la noche junto al lecho de un amigo enfermo,
y entonces Dios vino a ti, y trajo a tu recuerdo las palabras que
habías olvidado. O pudiera ser que algunos textos de la Escritura que
aprendiste cuando eras un niño comenzaron a hablarte a través de
las vigilias de la noche. O, tal vez, ibas a lo largo de una solitaria
carretera en el campo, o, pudiera ser que estabas en el mar en una
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noche oscura, y las olas rodaban pesadamente de manera que no
podías dormir, e incluso llegaste a temer que serías engullido por el
furioso mar. Entonces, entonces vino la voz del Señor Dios
hablándote personalmente. Cuando otras voces fueron silenciadas,
hubo una oportunidad para que Su voz fuera oída.
No sólo el Señor vino a Adán y a Eva oportunamente, sino que le
habló a Adán personalmente, y le dijo: “¿Dónde estás tú?” Uno de los
grandes errores en conexión con toda la predicación es que tantos
oyentes persistirán en prestarles sus oídos a otras personas.
Escuchan un fiel sermón evangélico, y entonces dicen: “Ese mensaje
es apto admirablemente para el Vecino Tal y Tal. ¡Qué lástima que la
señora Fulana de Tal no lo oyera! Esa habría sido la palabra propicia
para ella”. Sí, pero cuando Dios viene a ti, así como vino a Adán y a
Eva, y si no eres convertido, yo ruego que te convierta, cada una de
las palabras del sermón que te dará será para ti mismo. Él dirá,
“Adán”, o “Juan”, o “María”, o cualquiera que fuera tu nombre,
“¿Dónde estás tú?” La pregunta estará dirigida a ti mismo
únicamente; no tendrá ninguna relación con ninguno de tus vecinos,
sino únicamente contigo mismo. La pregunta podría adoptar una
forma como esta: “¿Dónde estás tú? ¿Qué has estado haciendo?
¿Cuál es tu condición ahora? ¿Te arrepentirás ahora, o continuarás
todavía en tus pecados?” Joven amigo, ¿no has tenido alguna
experiencia de este tipo? Fuiste al teatro; pero cuando regresaste a
casa, dijiste que no lo habías disfrutado, y que hubieras preferido no
ir. Parecía como si Dios hubiera venido para luchar contigo y para
razonar contigo acerca de tu vida pasada, sacando una cosa tras otra
en la que has pecado contra Él. En todo caso, esta es la manera en
que trata con muchos; y si trata así contigo, sé agradecido por ello, y
entrégate a Él y no luches contra Él. Siempre me alegra cuando los
hombres no pueden ser felices en el mundo; pues, en tanto que
puedan serlo, lo serán. Es siempre una gran misericordia cuando
comienzan a estar enfermos de la exquisiteces de Egipto, pues
entonces podemos conducirlos, por la guía de Dios, a buscar la leche
y la miel de la tierra de Canaán; pero no hasta entonces. Es una gran
bendición cuando el Señor pone delante de ti, personalmente, una
verdadera visión de tu propia condición ante Sus ojos, y te hace mirar
allí tan denodadamente, concentrando tu pensamiento entero en ello,
de manera que no puedes ni siquiera comenzar a pensar acerca de
otros porque eres forzado a examinar tu propio yo, para ver cuál es
tu condición real en relación a Dios.
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Cuando el Señor viene así a los hombres, y habla personalmente con
ellos, los conduce a darse cuenta de su condición perdida. ¿No ven
que esto está implicado en la pregunta: “Dónde estás tú? Adán
estaba perdido, perdido para Dios, perdido para la santidad, perdido
para la felicidad. Dios mismo pregunta: “¿Dónde estás tú?” Eso fue
para que Adán supiera esto: “Te he perdido Adán; en un tiempo, yo
podía hablar contigo como con un amigo, pero ya no puedo hacerlo
más. Tú fuiste una vez mi hijo obediente, pero ahora no lo eres; te
he perdido. ¿Dónde estás tú?” Que Dios el Espíritu Santo convenza a
cada persona inconversa aquí que él o ella está perdida, no sólo
perdidos para ellos mismos, y para el cielo, y para la santidad, y para
la felicidad, sino perdidos para Dios. Era de los perdidos de Dios de
quienes Cristo hablaba tan a menudo. Él, propiamente era el buen
Pastor, que reunió a sus amigos y vecinos, diciéndoles: “Gozaos
conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido”; y Él
representa a Su Padre que dice de Su hijo cuando regresa a Él: “Este
mi hijo era muerto’ –muerto para mí- ‘y vive de nuevo’ –estaba
perdido, perdido para mí ‘y es encontrado’”. El valor de un alma para
Dios, y el sentido de pérdida de Dios en el caso de cada alma
individual, es algo que vale la pena meditar, y calcular, si puede ser
calculado. Dios hace que el hombre se dé cuenta que está perdido
por sus propios gemidos y súplicas, tal como le dijo a Adán: “¿Dónde
estás tú?”
Ustedes observarán también que el Señor no sólo vino a Adán y le
cuestionó personalmente, sino que hizo que Adán le respondiera; y si
el Señor se ha acercado a cualquiera de ustedes, hablando contigo al
aire del día, y cuestionándote acerca de la condición perdida, él hará
que confieses tu pecado, y te llevará a reconocer que era realmente
tuyo. Él no te dejará como Adán quería ser dejado, es decir, echando
la culpa a Eva por la desobediencia; y él no te dejará como Eva trató
de quedarse, es decir, traspasando la culpa al diablo. Antes de que el
Señor haya acabado contigo, te traerá a este punto, que sentirás, y
confesarás y reconocerás que tú eres realmente culpable de tu propio
pecado y que tienes que ser castigado por él. Cuando te rebaja a ese
punto y no tienes nada en absoluto que decir por ti mismo, entonces
te perdonará. Yo recuerdo bien cuando el Señor me hizo caer de
rodillas de esta manera, y vació toda mi justicia propia y la confianza
en el yo, hasta que sentí que el lugar más caliente en el infierno era
lo que realmente merecía, y que, si salvaba a todos los demás, pero
no me salvaba a mí, Él todavía sería justo y recto, pues yo no tenía
ningún derecho de ser salvado. Entonces, cuando era obligado a
sentir que tiene que ser todo por gracia, o de lo contrario no podría
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haber salvación para mí, entonces me habló tierna y amablemente;
pero, al principio, no parecía haber ninguna ternura o piedad para mi
alma. El Señor venía hacia mí, desnudando mi pecado, revelándome
mi condición perdida, y haciendo que me estremeciera y temblara,
mientras temía que lo siguiente que me diría sería: “Apartaos de mí,
maldito, al fuego eterno”; en vez de lo cual me dijo en tonos de
sorprendente amor y longanimidad, “Te he puesto entre mis hijos;
‘Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia”. Bendito sea el nombre del Señor, por los siglos de los
siglos, por tal asombroso tratamiento como este que es aplicado a los
culpables y a los perdidos.
IV. Ahora, en cuarto lugar, y muy solemnemente, quiero mostrarles
que ESTA VENIDA DEL SEÑOR A ADÁN Y A EVA ES TAMBIÉN
PROFÉTICA DE LA MANERA EN QUE VENDRÁ COMO UN ESPÍRITU
JUZGADOR DE QUIENES LE RECHAZAN COMO UN ESPÍRITU
DESPERTADOR.
Inconversos, ya les he recordado que tan ciertamente como viven,
tendrán que someterse a Dios, como el resto de nosotros. Tarde o
temprano tendrán que conocerle y saber que Él los conoce. No habrá
manera de escapar de una entrevista que será sumamente seria y
sumamente terrible para ustedes. Tendrá lugar “al aire del día”. Yo
no sé cuándo pudiera ser eso. Cuando venía en camino para este
servicio, pasé a visitar a una joven dama para quien “al aire del día”
ha venido a los veinticinco o a los treinta años de edad. La tisis ha
hecho que el día de su vida sea comparativamente breve; pero,
bendito sea Dios, Su gracia ha hecho que sea uno muy feliz; y ella no
tiene miedo, “al aire del día”, oír la voz del Señor Dios llamándola a
casa. Es bueno que no tenga miedo; pero tú, que no has creído en
Jesús, tendrás que oír esa misma voz divina al aire del día de tu vida.
Se te puede permitir llegar a viejo; la fortaleza de la juventud y de la
edad adulta se habrán ido, y comenzarás a apoyarte en tu cayado, y
a sentir que no tienes el vigor que solías tener, y que no puedes
cumplir un día duro de trabajo como solías hacerlo, y no debes
intentar correr por las colinas como lo hacías antes. Ese será “el aire
del día” para ti, y luego el Señor Dios vendrá a ti, y dirá: “Ordena tu
casa, porque morirás, y no vivirás”.
Algunas veces ese aire del día viene a un hombre justo cuando le
hubiera gustado que fuera al calor del día. Él está haciendo dinero, y
sus hijos se está multiplicando en torno a él, así que quiere detenerse
en este mundo un poco más de tiempo. Pero eso no puede ser; tiene
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que subir a su lecho, y tiene que acostarse allí por tantos días y
noches, y luego tiene que oír la voz del Señor Dios cuando comienza
a cuestionarle, y a decir: “¿Dónde estás tú en relación a mí? ¿Me has
amado con todo tu corazón, y mente y alma y fuerza? ¿Me has
servido? ¿Estás reconciliado a mí por medio de la muerte de Mi Hijo?
Tales preguntas como esas vendrán a nosotros tan ciertamente como
Dios nos ha hecho, y tendremos que dar cuentas de los actos
realizados en el cuerpo, ya sea que hayan sido buenos o hayan sido
malos. Yo les ruego que piensen en estas cosas, y que no digan:
“¡Ah!, eso no sucederá justo ahora”. Eso es más de lo que cualquiera
de nosotros pudiera decir; y permítanme recordarles que la vida es
muy corta aun en su mayor duración. Estoy apelando especialmente
a aquellos que son de mi edad. ¿No encuentran ustedes, queridos
amigos, que cuando están entre cuarenta y cincuenta años de edad,
las semanas parecieran ser mucho más cortas de lo que solían ser
cuando eran jóvenes? Yo por tanto deduzco que, cuando nuestros
amigos tienen setenta u ochenta años de edad, el tiempo tiene que
parecer mucho más corto para ellos de lo que fue jamás. Yo pienso
que una razón por la que Jacob, cuando tenía ciento treinta años de
edad, le dijo a Faraón: “Pocos y malos han sido los días de los años
de mi vida”, era simplemente esto: que realmente era un hombre
muy viejo, aunque no tan viejo como sus ancestros, ese tiempo le
parecía incluso más breve a él de lo que parecía a gente más joven.
Si eso era así, entonces, yo supongo que, entre más vive un hombre,
más corto parecería ser el tiempo. Pero corto o largo, tu parte de él
pronto acabará, y serás llamado a encoger tus pies en la cama, y a
reunirte con el Dios de tus padres.
Cuando llegue esa hora decisiva y solemne, tu entrevista con Dios
tendrá que ser personal. Los patrocinadores no servirán de nada para
nadie en el lecho de muerte. No servirá de nada, entonces, llamar a
amigos cristianos que tomen una porción de tu carga. No serán
capaces de darte de su aceite pues no tienen suficiente gracia para
ellos mismos y para ti. Si vives y mueres sin aceptar la ayuda del
único Mediador entre Dios y el hombre, todas estas preguntas
tendrán que ser resueltas entre tu alma y Dios sin que nadie más
intervenga entre ti y tu Hacedor; y todo esto puede pasar en
cualquier momento. La plática personal entre Dios y tu alma, al final
de tu vida puede ser ordenada para tener lugar esta misma noche; y
yo soy enviado, como un precursor, sólo para darte esta advertencia
de manera que no te reúnas con tu Dios completamente por
sorpresa, sino que, de cualquier manera, puedes ser invitado y
exhortado a estar preparado para esa gran entrevista.
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Siempre que esa entrevista tiene lugar, Dios tratará contigo en
solemne sinceridad, personalmente haciéndote ver tu pecado. Serás
incapaz de negarlo, pues habrá Uno presente, en esa entrevista, que
lo ha visto todo, y las preguntas que hará acerca del estado de tu
alma serán muy escudriñadoras. Él no preguntará meramente acerca
de un pecado, sino acerca de todos tus pecados. Él no solo
preguntará acerca de tu vida pública, sino también acerca de tu vida
privada; no preguntará meramente acerca de tus actos, sino acerca
de tus dichos, y tus disposiciones, y tus pensamientos, y acerca de
toda tu posición en relación a Él mismo, así como le preguntó a Adán:
“¿Dónde estás tú?”
En imaginación –yo ruego que sea sólo en la imaginación- veo morir
a algunos de ustedes no siendo salvos; y yo los veo cuando pasan al
otro mundo sin ser perdonados, y tu alma se da cuenta, por primera
vez, cuál fue la experiencia del rico, de quien nuestro Salvador dijo:
“Y en el Hades alzó sus ojos”, como si hubiese estado dormido antes,
y se acabara de despertar a su verdadera condición. “Alzó sus ojos”,
y contempló a su alrededor, pero no pudo ver nada excepto lo que le
causaba desmayo y horror; no había ninguna traza de gozo o
esperanza, ningún rastro de tranquilidad o paz. Luego, a través de la
terrible lobreguez, vino el sonido de tales preguntas como estas:
“¿Dónde estás tú, pecador? Estabas en una casa de oración hace
unas cuantas semanas, y el predicador te exhortó a buscar al Señor;
pero tú procrastinaste. ¿Dónde estás ahora? Tú decías que no había
tal lugar como el infierno; ¿pero qué dices al respecto de eso ahora?
¿Dónde estás tú? Tú despreciabas el cielo, y rechazabas a Cristo;
¿dónde estás ahora? ¡Qué horror se apoderará del espíritu incorpóreo
cuando reflexione que se ha metido en la condición de la cual se le
había advertido y de la cual se le había invitado a escapar, pero que a
propósito escogió para sí, cometiendo así un eterno suicidio! ¡Que el
Señor en misericordia preserve a todos ustedes de hacer eso! Pero si
lo hacen, entonces saldrá de los labios del justamente ofendido Dios
la sentencia irrevocable, “Apartaos de mí, malditos”.
Una de las cosas más terribles en conexión con esta reunión de Dios
con Adán fue, que Adán tenía que responder las preguntas del Señor.
El Señor le dijo: “¿Has comido del árbol de que yo te mandé no
comieses?” En nuestras cortes de ley, no requerimos que los hombres
respondan las preguntas que los incriminarían, pero Dios lo hace; y,
en el último gran día, los impíos serán condenados sobre su propia
confesión de culpa. Mientras están en este mundo, ponen una cara de
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bronce, y declaran que no han hecho ningún mal a nadie –ni siquiera
a Dios- pagan su camino, y son tan buenos como sus vecinos y mejor
que la mayoría de ellos; pero toda su fanfarronada y bravata
desaparecerán en el día del juicio, y ya sea que se queden sin habla
delante de Dios y por carencia de habla reconocen su culpabilidad
delante de Él; o si llegan a hablar sus vanas excusas y apologías solo
los volverá convictos. De sus propias bocas se van a condenar ellos
mismos, como ese perverso y flojo siervo que fue echado a las
tinieblas exteriores donde había llanto y crujir de dientes. ¡Que Dios
nos conceda que nunca sepamos, por una triste experiencia personal,
lo que significa esa expresión!
V. Ahora, por último, esta reunión de Dios con Adán debería
conducirnos a los que creemos en Cristo A ESPERERAR REUNIRNOS
CON ÉL EN LOS TÉRMINOS MÁS AMOROSOS; pues si, cuando vino a
cuestionar al culpable Adán y a emitir sentencia contra él, lo hizo tan
tiernamente, y mezcló con el trueno de Su ira la blanda lluvia de Su
gracia, cuando dio la promesa de que “la Simiente de la mujer”
heriría la cabeza de la serpiente, ¿no podemos esperar que se reúna
pronto con nosotros sobre los términos más amorosos si estamos
en la Simiente de esa mujer y hemos sido salvados por Jesucristo Su
Hijo?
Él vendrá en la noche, hermano y hermana, cuando el trabajo del día
esté concluido; así que no te pongas nervioso por el peso y el calor
del día. El día más largo y el más caliente llegará a un fin; no vivirás
aquí para siempre. No siempre tendrás que gastar tus dedos hasta el
hueso tratando de ganar un escaso sustento. No siempre tendrás que
mirar alrededor a tus hijos y preguntarte dónde encontrarás el pan
con el cual vas a alimentarlos. No; los días en la tierra no pueden
durar para siempre; y, para muchos de ustedes el sol ya ha escalado
la colina y ha comenzado a descender por el otro lado y “el aire del
día” pronto llegará. Yo puedo mirar a muchos de ustedes que ya han
alcanzado ese período. Se han retirado del servicio activo, se han
desprendido de una buena cantidad de cuidados del negocio, y ahora
esperan que su Señor venga a ustedes. Ten la seguridad de que no
se olvidará, pues Él ha prometido que vendrá a ustedes. Oirás Su
voz, antes de que pase mucho tiempo, diciéndote que Él está
caminando en el huerto y está viniendo a ti. El buen anciano Rowland
Hill, cuando se dio cuenta que se estaba poniendo muy débil, dijo:
“Yo espero que no hayan olvidado al pobre viejo Rowley allá arriba”.
Pero él sabía que no había sido olvidado, ni tú tampoco lo serás,
amado.
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Oirán la voz de su Señor en breve; y la misericordia es que se darán
cuenta cuando en verdad la oigan. ¿No la han oído a menudo antes
de ahora? Muchas veces, en esta casa, ustedes han oído Su voz y se
han alegrado. Se han sentado y han tenido comunión con Dios al aire
de muchas noches. Me gusta ver a una anciana cristiana, con su gran
Biblia abierta, sentada durante horas y señalando con su dedo las
preciosas palabras del Señor; comiéndoselas, digiriéndolas, viviendo
de ellas, y encontrándolas más dulces para su alma que la miel o que
los trozos de panal para su paladar. Bien, entonces, como han oído la
voz de su Señor, y conocen tan bien sus tonos, como han estado
acostumbrados a oírla no se asombrarán cuando la oigan en esos
últimos momentos del día de su vida. No correrás para esconderte,
como Adán y Eva lo hicieron. Ustedes están cubiertos con el manto
de la justicia de Cristo, de manera que no tienen que temer ninguna
desnudez; y pueden responder: “¿Preguntaste, Señor mío, ‘Dónde
estás tú?’ Yo respondo: Heme aquí, pues Tú me llamaste’.
¿Preguntaste dónde estoy? Estoy escondido en Tu Hijo; soy ‘acepto
en el Amado’. ¿Dijiste: ‘Dónde estás tú?’ Aquí estoy, listo y esperando
subir con Él, de acuerdo a Su promesa de que, dónde Él está, allí
estaré yo también, para que pueda contemplar Su gloria”. Vamos,
seguramente, amados, como este es el caso, pueden incluso anhelar
que venga la noche cuando oigan Su voz, y estén arriba y lejos de
esta tierra de sombras y gélidos rocíos, en ese bendito lugar donde la
gloria arde por los siglos de los siglos, y el Cordero es su luz, y los
días de su lamentación acabarán para siempre.
¡Que Dios nos conceda que todos ustedes tengan una parte y una
participación en esa gloria, por causa de Su amado Hijo! Amén.

*****
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Los Famosos Títulos del Señor
Sermón predicado la noche del domingo 10 de noviembre,
1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Jehová liberta a los cautivos; Jehová abre los ojos a los ciegos; Jehová
levanta a los caídos; Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los
extranjeros; al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos
trastorna. Salmo 146: 7-9
Esta mañana, en nombre de Cristo, de la mejor manera que pude y
buscando la ayuda de Dios, procuré persuadir a los hombres a que se
reconcilien con Dios. Les mostré que había una gran sequía espiritual
y que no habría de esperarse ni rocío ni lluvia a menos que fueren
enviados por Dios; y traté de inducir a mis oyentes a ir a Dios, a
esperar en Él, a mirarlo a Él, y a través de la mediación del Señor
Jesucristo, a buscar y encontrar en Dios todo lo que es necesario para
su bienaventuranza eterna. Yo presioné insistentemente y algunos
cedieron, no a mi presión, sino a un impulso divino que acompañó a
mi argumentación. Pero hubo algunos que no cedieron esta mañana.
Entonces voy a realizar otro intento para ganarlos ahora, pidiendo la
intervención de nuestro Augusto Aliado, el Espíritu Divino, sin el cual
no podemos hacer nada. ¡Que Él lleve a muchos a Dios en penitencia
esta noche!
Ustedes saben que cuando tienen que acercarse a una persona, a los
hombres les ayuda saber de quién se trata, y cuán buena persona es,
y cuán probable es que encuentren un beneficio al acudir a ella. Mi
texto nos dice algo acerca de Dios, el Señor Jehová. La palabra está
presente cinco veces al principio de otras tantas frases: Jehová,
Jehová, Jehová, Jehová, Jehová. Algunas veces, cuando un gran rey
o príncipe tienen un día excelso, un heraldo proclama los títulos de
‘su majestad’. Él es príncipe de ésto, y señor de aquello, y emperador
de lo otro; demasiado a menudo son sólo un montón de sonidos
vacíos. Pero cuando nos dedicamos a hablar de Dios, cada título Suyo
se queda corto en lo que respecta a Su gloria y honor reales.
Esta noche tenemos reunidos cinco de Su títulos, cinco logros
maravillosos de Dios, cinco cosas por las cuales el propio Señor
quiere ser reconocido. Quiero que cada uno de ustedes, aquí
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presente, se entere acerca de ellos, y diga: “Eso me anima”, o “Eso
me alegra”, o “Eso me ayuda”. De cualquier manera, de los cinco
grandes imanes que procuraré usar esta noche, ¡que alguno de ellos
atraiga a todos nuestros renuentes corazones hacia Dios, para que
encontremos descanso y paz en Él!
I. Aquí tenemos cinco títulos famosos de Dios. El primero es: EL
EMANCIPADOR. Lean la última parte del versículo siete: “Jehová
liberta a los cautivos”.
Es para la gloria de Dios que Él sea un Emancipador. ¡Cuán a
menudo, en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo,
encuentran al Señor libertando a los cautivos! Fue muy notable en el
caso de José, cuando Dios lo sacó de la prisión y lo colocó como señor
sobre todo Egipto; y fue todavía más notable en el caso de Israel en
Egipto cuando, con mano fuerte y un brazo extendido, el Señor liberó
a Su pueblo de toda la tiranía de Faraón, a quien destruyó en el Mar
Rojo. Pueden continuar leyendo la Escritura y continuamente
encontrarán que es verdad que “Jehová liberta a los cautivos”.
Quiero que algunos de ustedes, que están presentes, capten ese
pensamiento. ¿Eres tú mentalmente un prisionero, y estás sumido en
la desesperanza esta noche? ¿Se posó una nube sobre ti hace poco
tiempo? ¿Se encuentra todavía nublando tu mente? ¿No puede
quitarla ningún médico? Escucha esta palabra: “Jehová liberta a los
cautivos”. ¿Te encuentras bajo la servidumbre del error? ¿Has sido
engañado por falsos maestros? ¿Has caído en errores acerca de la
Palabra de Dios? ¿Estás negando las grandes verdades que te
consolarían? ¿Estás creyendo en los grandes errores que nublan tu
espíritu? Acude a Dios para que aprendas. Él puede emanciparte de
cualquier forma de error, aunque hubieres sido educado en él desde
tu niñez. “Jehová liberta a los cautivos”. ¿O has caído en algún burdo
engaño? ¿Eres víctima de alguna falsa impresión de la que no puedes
deshacerte? Te ruego que si eres hostigado y afligido por tentaciones
de Satanás, y él pareciera gozar de una firme posición en tu espíritu
al grado que no puede ser echado fuera, permite que este texto, cual
campana de plata, haga resonar una música consoladora para ti:
“Jehová liberta a los cautivos”. ¡Oh, que ustedes, que están sumidos
en una servidumbre mental, pudieran ser libertados esta noche!
Sin embargo, hay peores ataduras que esas: se trata de las cadenas
de la esclavitud moral. Ese hombre es un borracho, y aunque ha
hecho un voto, no puede escapar de la terrible sed insaciable que los
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hábitos inmoderados le han proporcionado. ¡Ah, amigo, ven a Cristo;
Él puede quitar tu amor al trago de licor, y liberarte! “Jehová liberta a
los cautivos”, y Él puede hacerlo por hombres y mujeres que se han
rendido como perdidos. ¡Dios tenga misericordia de las
desventuradas mujeres que se convierten en presa del licor! Yo sé
con certeza que este mal se está volviendo mucho más común de lo
que era hace unos cuantos años. Tenemos que lamentarnos por
causa de las hermanas caídas más frecuentemente de lo que lo
hacíamos algunos años atrás. Es triste que tenga que ser así, pero
permanece siendo un hecho glorioso que “Jehová liberta a los
cautivos”. ¡No desesperes, pobre mujer! Espera la liberación; Dios
puede liberarte todavía de las ataduras del licor.
¿Ha caído alguien aquí presente en la esclavitud de una lascivia? ¿Se
ha apoderado con firmeza de ti alguna pasión maligna y tú no puedes
romper las ataduras? Hay Alguien que puede liberarte; ¡sí!, aunque te
has estado gozando en el mal durante muchos años, y parecieras
estar desposado con un hábito perverso del que no puedes escapar,
aun así, es cierto que “Jehová liberta a los cautivos”. No confíes en ti
mismo para liberarte del mal, sino míralo a Él, que por el pecado
murió en la cruz, y confía en Él, pues está escrito: “Él salvará a su
pueblo de sus pecados”.
No puedo detenerme esta noche para mencionar todos los tipos de
servidumbre moral en los que caen hombres y mujeres; pero este
dulce mensaje ha de ser como una nota extraviada proveniente de
las arpas de los ángeles, para todos los que están en prisión: “Jehová
liberta a los cautivos”.
Tal vez estés atrapado en la servidumbre espiritual. Aquí es donde
por la naturaleza nos encontramos todos; nacimos esclavos. ¿Estás
consciente esta noche, amigo mío, de que eres un esclavo del
pecado? ¿Estás atado firmemente a tus transgresiones? ¡Oh, esclavo
espiritual, hay un Emancipador que puede quitarte tus cadenas! “Si el
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”; y Él es capaz de
hacerlo con una sola palabra. Sólo confíen en Él, sólo entréguense a
Él como cautivos voluntarios, y ustedes serán libertados a partir de
este momento. ¡Que Dios les dé la libertad esta noche! ¡Sí, y Él
puede liberarlos de toda iniquidad en la que pudieran estar
esclavizados!
Hay otro tipo de emancipación que el Señor está constantemente
dando a los prisioneros de la esperanza, que es la liberación de este
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presente siglo malo. Tú estás enfermo esta noche, estás triste, estás
abatido y turbado debido a la opresión de la carne. “Jehová liberta a
los cautivos”. Ha habido muchos prisioneros que han sido libertados
durante la última o las últimas dos semanas: amados miembros de
esta iglesia que fueron confinados a lechos de enfermedad. El Señor
ha abierto la puerta de la jaula, y el pájaro, dejado en libertad, se ha
remontado gorjeando a los cielos. El cuerpo ha sido depositado en la
tumba, y yace preso allí en vil encarcelación; pero Aquel que resucitó
de los muertos por Sí mismo, vendrá, y cuando Sus pies toquen la
tierra nuevamente y la trompeta angélica haga resonar el llamado,
sus cuerpos saldrán:
“De lechos de polvo y de silente arcilla
A los dominios del día sempiterno”;
Pues “Jehová liberta a los cautivos”.
Aquí tenemos un tema para un discurso de toda una noche, pero no
quiero detenerme más tiempo en este punto. Quiero más bien
producir una impresión en el ánimo de ustedes mediante esto: si son
cautivos, si están bajo alguna forma de esclavitud, acérquense a Dios
en Cristo Jesús, y pongan su confianza en Él, pues “Jehová liberta a
los cautivos”.
II. Hemos de proseguir con premura, para considerar un segundo
título famoso del Señor, el cual es: EL ILUMINADOR: “Jehová abre los
ojos a los ciegos”.
Si amablemente revisan sus ejemplares de la Biblia, encontraran que
las palabras “los ojos de” han sido insertadas en cursivas por los
traductores, de tal manera que el texto realmente dice: “Jehová abre
a los ciegos”. ¡Ah, Él abre la propia alma de los ciegos, y deja entrar
la luz donde no hay ojos! ¿Acaso no han notado que es así? Si alguien
me dijera: “señor Spúrgeon, elija a una docena de las personas más
felices que conozca”, diez de ellas serían personas ciegas. Tenemos
algunos queridos amigos, miembros de esta iglesia, que se cuentan
entre las almas más felices que Dios haya creado jamás. Ha pasado
mucho tiempo desde que vieron la luz, pero Dios ha abierto sus
corazones de tal manera, que gozan de una portentosa quietud de
espíritu, de gran placidez de mente y de una luz interior y de un
esplendor que personas videntes bien podrían envidiar. Yo he notado
que las personas ciegas se cuentan a menudo entre las personas más
dichosas, y los cristianos ciegos podrían ciertamente tomar el lugar
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principal entre nosotros por su tranquilidad y descanso mental. El
Señor Jesucristo ilumina a los ciegos, viene y derrama una luz cuando
las ventanas del cuerpo están cerradas, y les proporciona una luz
interior que los llena de claridad.
Pero si quieren tomar el texto tal como está en nuestra traducción,
nos será muy útil. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, abrió los
ojos de los ciegos. Tocó muchos ojos sin visión y la luz penetró en
ellos. Lean los Evangelios de principio a fin, y encontrarán que este
milagro se repite constantemente. La ceguera es un padecimiento
muy común en el Oriente y, por tanto, el Señor hacía con frecuencia
el milagro de que los ciegos recuperaran la vista.
A continuación, el Señor capacita a las almas ciegas para que
vean. Aquí vemos una gran misericordia. El Señor ha abierto los ojos
de muchas personas que no podían verse a sí mismas, demostrando
así cuán ciegas eran, y no podían ver al Señor, demostrando todavía
con mayor contundencia cuán ciegas eran. El Señor ha suministrado
la luz interior a muchos hombres que no tenían entendimiento
espiritual, para quienes el Evangelio parecía un gran misterio al cual
no podían encontrarle ni pies ni cabeza. El Señor ha hecho que caigan
las escamas de muchos ojos mentalmente ciegos y ha capacitado a
quienes eran ciegos, primero, a verse a sí mismos y luego a ver a su
Salvador. ¡Bendito sea Su nombre!
Y siempre que los ciegos de la tierra se quedan dormidos en Jesús, y
entran en el cielo, no tienen ninguna ceguera en la gloria. Allí, sus
ojos verán al Rey en Su hermosura; contemplarán Su rostro, y se
regocijarán en Su amor. Jehová es un grandioso Abridor de los ojos:
¿acaso no pueden algunos de ustedes, que son ciegos, captar esta
verdad, y decir: “Entonces vendremos a Él, pues necesitamos que
nuestros ojos sean abiertos”?
Tal vez alguien diga: “amigo, yo no comprendo muy bien todo lo que
dices. Yo he sido un oyente durante algún tiempo y necesito entender
el Evangelio. Procuro captarlo, pero, de alguna manera, no puedo
alcanzar la verdad”. Acércate a Dios mismo esta noche, con una fe
llena de oración, y Él te lo explicará. Yo podría impedir que la luz
entre tus ojos; sin embargo, si estás ciego, no puedo hacerte ver;
pero el Señor puede dar la vista así como también la luz, y yo te
imploro que pidas recibirlas de Sus manos esta noche.
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No hay nada realmente difícil en el Evangelio; y si tú vinieras a Jesús
como un niño enseñable, y le pidieras ser instruido por Él,
descubrirás que todo es muy sencillo para aquél que cree. Del camino
de la santidad está escrito: “El que anduviere en este camino, por
torpe que sea, no se extraviará”.
Querido amigo, si vienes a Dios pidiéndole gracia, Él nunca la
escatimará. Ustedes no necesitan ser cristianos pobres; podrían ser
“ricos con todas las riquezas que la bienaventuranza tiene la
intención de proporcionar”. No necesitas tener una gracia poco
profunda; podrías adentrarte, si quisieras, en “agua de pasar a nado”
(Biblia de Jerusalén). Dar no lo empobrecerá y retener no lo
enriquecerá, sino que, más bien, dar lo enriquece, enriquece su
propio corazón con gran gozo, pues se deleita en dar. Ven y toma
gratuitamente, y conoce la liberalidad de Dios. Yo recuerdo a uno que
se llamaba a sí mismo: “un hidalgo-plebeyo dependiendo de la
generosidad de Dios”. Algunos de nosotros podríamos tomar el
mismo título; hemos tenido una porción del tamaño de una canasta
de mano durante muchos años; no un saco lleno cada vez, sino la
porción de una canasta de mano. Esa es una buena manera de vivir.
Si una muchacha recibe de su padre una porción, y el viejo caballero
no le da nunca ninguna otra cosa adicional, no recibe tanto como su
hermana que recibe la porción de una canasta de mano muchos días
de la semana. Pero le llega con frecuencia el regalo de su hogar. El
padre lo envía cada vez con su amor, y ella recibe más amor y más
cuidado que la hermana, y el padre, también, recibe a cambio más
gratitud, tal vez, que si le hubiera dado a su hija una suma única, y
entonces su generosidad es visible por todas partes. Recibir
gratuitamente y recibir continuamente de parte de Él, es una bendita
manera de conocer la liberalidad de Dios: “Él da mayor gracia”.
Vengan, entonces, a Dios por Jesucristo, porque Él es, primero, el
Emancipador y, en segundo lugar, el Iluminador.
III. Ahora vamos a considerar el tercer título luminoso del Señor,
esto es, EL CONSOLADOR. Lean a la mitad de la frase del versículo 8:
“Jehová levanta a los caídos”.
Algunos están abatidos por el luto. Es entendible que esté abatida la
mujer que acaba de depositar en la tierra al amado de su corazón; y
es entendible que guarde luto el hombre cuyo hijo primogénito le ha
sido arrebatado por un golpe súbito. Bien puede lamentarse alguien
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por haber perdido al amigo más escogido que haya conocido el
hombre, al comprobar que la mitad de su vida se ha ido con la
muerte de ese ser amado; sin embargo, “Jehová levanta a los
caídos”. Ven, cuéntale tu dolor a Aquel que tuvo piedad de la viuda
en la puerta de Naín. Ven, derrama tu aflicción delante de Aquel que
lloró con las amadas hermanas en Betania, cuando Lázaro estaba
muerto. Él puede ayudarte, pues Él “levanta a los caídos”.
Algunos están tristemente abatidos por las cargas pesadas de la
vida. Tienen que cargar con más peso que la mayoría de los hombres.
Se tambalean en el trayecto de un día a otro, bajo el peso que
amenaza aplastarlos en el polvo. ¡Oh, vengan a mi Señor, que
proporciona nuevas fuerzas para llevar las cargas, pues Él levanta a
los que están caídos! Es maravilloso lo que un hombre puede hacer
cuando Dios ha colocado Su mano sobre Él, y le ha dicho:
“Esfuérzate”. Estás desfallecido y te desmayarás sin tu Dios, pero
tendrás fuerzas si vienes y confías en Él, pues “Jehová levanta a los
caídos”.
Tal vez estés abatido con una angustia interna. ¡Ah, no hay cura para
algunas formas de angustia excepto acudir de inmediato a Dios! El
escándalo de nuestro ministerio es el desaliento que no podemos
dispersar. Cuán a menudo he terminado de hablar con algunos
queridos amigos aquí, cuyas mentes han sido distraídas, y he tenido
que declararme un “inútil”. Dios me ha ayudado a consolar a muchas
personas: es mi porción, casi en cualquier lugar donde esté, ser
seguido por personas que sufren mentalmente. Algunas veces río y
les digo que “Dios los creó y ellos se juntaron”, y que deben
considerarme medio loco, y así vienen a mí para que me identifique
con ellos. Bien, que así sea; hay un tipo de simpatía entre ellos y yo.
Pero he aprendido esta lección: que proporcionar consuelo a una
mente enferma no está dentro del poder del predicador, a menos que
su Señor lo habilite especialmente para la tarea; y, en todo caso yo
les digo, queridos amigos atribulados, que acudan de inmediato a
Aquel de quien leen estas dulces palabras: “Jehová levanta a los
caídos”.
¿Tengo la suprema felicidad esta noche de dirigirme en esta
congregación a uno que está encorvado por un sentido de
pecado? ¿Dónde estás, Magdalena, ocultando tu rostro tras las
lágrimas? ¿Dónde estás tú, pobre hijo pródigo errante, anhelando
regresar a tu Padre, pero demasiado abatido como para iniciar el
viaje? Escucha: “Jehová levanta a los caídos”. A Él le encanta
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encontrar al pobre pecador encorvado sobre el muladar, metiendo su
cabeza en el polvo con verdadera desesperación de corazón, y se
deleita en venir, y poner Su mano sobre él, y decirle: “Ponte de pie;
no temas”. Hay un grandioso Dios de misericordias que se gloría en
obrar portentos de gracia, perdonando incluso el pecado más negro.
Repito que me gustaría hacer resonar este texto, como una campana
de plata, a los oídos de cada pecador penitente aquí presente, y
decirle: “Jehová levanta a los cautivos”.
IV. Estamos progresando con nuestro texto, pues hemos llegado al
cuarto grandioso título. Dios es EL GALARDONADOR: “Jehová ama a
los justos”. Vamos, queridos amigos, aquí tenemos una hojuela hecha
con miel; aquí tenemos un banquete de manjares, de gruesos
tuétanos, para ustedes que son el pueblo de Dios, para ustedes a
quienes Él ha considerado justos porque la perfecta justicia de Cristo
les ha sido imputada a ustedes.
Primero, “Jehová ama a los justos” con un amor de complacencia. Él
se deleita en ellos; Él los ama, no meramente con un amor de
benevolencia que desea su bien, sino que mira con placer y deleite a
los justos, aquéllos a quienes Él ha hecho justos, aquéllos que lo
aman porque son justos, y que son semejantes a Él siendo justos. El
Señor los mira, y se regocija en ellos. ¡Cómo debería alegrar eso a
todos ustedes, que han sido hechos santos por la gracia de Dios! El
deleite del Señor está en ustedes; Él los llama Sus Hefzi-bás,
diciendo: “Mi deleite está en ellos”. Doquiera que haya cualquier cosa
de Cristo, cualquier cosa de justicia, cualquier cosa de santidad, hay
evidencia del amor del Señor. Entonces, en primer lugar, “Jehová
ama a los justos” con un amor de complacencia.
Él hace algo más que eso; Él ama a los justos con un amor
de comunión. Recuerden cómo lo expresa el Señor por boca de
Isaías: “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad,
y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con
el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de
los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados”. Yo no
dudo de que Dios hable con frecuencia con los justos. “La comunión
íntima de Jehová es con los que le temen”. Deja que hablen con Él, y
Él les responde. ¿Sabes algo acerca de esta comunión con Dios? Si no
sabes nada, no digas nunca que otros no saben nada al respecto,
pues nosotros somos tan honestos y veraces como lo eres tú, y
nosotros damos nuestro testimonio de que existe tal cosa como
caminar con Dios; nosotros declaramos, a partir de una experiencia
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feliz y genuina, que existe tal cosa como hablar con Dios, y saber que
Él nos ama, y que Su amor es derramado abundantemente en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.
Dios ama también a Su pueblo con un amor de favor. Él lo ama de tal
manera que les dará cualquier cosa que necesiten. Sí, Él ha dicho por
medio del Salmista: “No quitará el bien a los que andan en
integridad”. Él ama a los justos de tal manera que, cuando se retiran
a su aposento para elevar sus oraciones a Él, podría dejarlos que
supliquen un poco de tiempo porque es para su bien que lo hagan,
pero siempre concederá sus deseos. Él ha dicho: “Deléitate asimismo
en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón”. Él,
verdaderamente, hace eso con Su pueblo. El Señor ama a los justos
de tal manera que los favorece con bendiciones extraordinarias, cosas
de las no puedo hablar aquí, pues hay muchas experiencias amorosas
entre Cristo y el alma justa que nunca han de ser divulgadas.
Nosotros no hablamos de nuestras experiencias amorosas en las
calles, pues eso sería medio profano; tampoco las podríamos contar
aquí. Hay favores que el Señor muestra a Su pueblo justo, que los
miembros de ese pueblo conocen, y Él conoce, pero que nadie más
puede conocer sino hasta aquel día cuando todas las cosas sean
reveladas.
Y, además, el Señor ama a los justos de tal manera que
quiere honrarlos. Si los hombres son justos, el mundo los odiará, y
como una prueba de su odio, comenzará a ensuciarlos. Hay siempre
algunas personas en el mundo que dicen: “Arroja suficiente lodo, que
algo se pegará”; y, ¡oh, cuánto se deleitan en arrojarlo! Sus manos
parecieran dirigirse naturalmente al lodo. Pero, amados, si ustedes
siguen a Dios plenamente, su carácter no se verá empañado por
largo tiempo. No traten de responderles a quienes los calumnian. Si
un asno los pateara, ¿patearían ustedes al asno? Si un necio
presentara una acusación en contra de ustedes, no le repliquen.
Déjenlo que lance improperios; Dios los vindicará. Recuerden aquel
Salmo que acabo de citar, el Salmo treinta y siete: “Encomienda a
Jehová tu camino, y confía en él; y él hará. Exhibirá tu justicia como
la luz, y tu derecho como el mediodía”. Incluso podría sucederle a un
hombre que pudiera realizar una acción que no será entendida nunca
mientras viva; pero el verdadero hombre de Dios vive para la
eternidad, no para el tiempo. Dice: “No me importa si tomara
quinientos años para que la justicia de mi acción fuera vista por mis
semejantes; no la hará más justa cuando en verdad la vean, ni será
menos justa mientras ellos no la vean. ¿Qué tengo yo que ver con los
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hombres? Yo sirvo al Dios viviente”. Si te adentraras en esa condición
de corazón, puedes confiar tu reputación, tu vida y tu utilidad
enteramente a Dios, pues “Jehová ama a los justos”. El día vendrá
cuando todo el mundo lo sabrá, cuando quienes son justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y Dios dirá de
ellos: “Bien, buenos siervos y fieles… entrad en el gozo de su señor”.
Ahora, entonces, ¿no querrás venir a Él, puesto que Sus favoritos son
las mejores personas de todo el mundo? Con frecuencia se ha sabido
que los reyes y los príncipes eligen a sus asociados entre los peores
de sus súbditos, hombres que ministran a sus más bajas pasiones.
Los favoritos de los reyes han sido a menudo la escoria de la tierra;
pero nuestro Rey ama a los justos. Él no aceptará que nadie sea Su
cortesano, ni que venga cerca de Él, para permanecer delante de Su
rostro, excepto quienes caminan rectamente, por medio de Su
potente gracia. Yo pienso que hay algo que verdaderamente invita allí
a ustedes, que son de un corazón sincero, algo que debería inducirlos
a venir a un Dios como éste: el Señor que ama a los justos.
V. Pero ahora, lo último de todo, y, tal vez, lo más dulce de todo, es
el quinto nombre de Dios: EL PRESERVADOR: “Jehová guarda a los
extranjeros; al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los
impíos trastorna”. Mi tiempo se ha agotado al punto que sólo puedo
pedirles que traten de dar una aplicación práctica, con la ayuda de
Dios, a las pocas palabras que diré.
Noten, primero, que Dios preserva a los extranjeros. En todas las
naciones, en tiempos antiguos, los extranjeros eran echados fuera;
no querían que ningún extranjero se estableciera en medio de ellas.
En este país, en casi cada aldea, solía ser la práctica que un
extranjero fuera considerado como un tipo de perro loco; y si se daba
el caso de que usara un vestido diferente del que usaban los
aldeanos, todos los muchachos le gritaban. Pareciera que nuestra
depravada humanidad es naturalmente hostil para con los
extranjeros. Con frecuencia oigo decir a la gente incluso ahora: “¡oh,
él es un extranjero!” ¡Oh, tú, inglés altivo! ¿Acaso no es tan bueno
como tú? Tú eres un extranjero cuando llegas al otro lado del Canal
de la Mancha. La orden de Dios a Su antiguo pueblo era que debían
ser amables con los extranjeros. Dondequiera que llegaran los
extranjeros, se les debía permitir habitar, y debían ser protegidos.
Dios lo expresó así para Israel: “Y al extranjero no engañarás ni
angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de
Egipto”; y debido a que Dios los amó cuando fueron extranjeros en
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Egipto, debían tener especial cuidado de los forasteros y de los
extranjeros que se establecían entre ellos.
¡Cuán grandioso rasgo del carácter de Dios es éste: “Jehová guarda a
los extranjeros”! Si algunos de ustedes se sienten muy extranjeros
aquí esta noche, si son forasteros para la religión, forasteros para las
observancias religiosas, forasteros para todo lo que es bueno, si
sienten, cuando oyen el Evangelio, que son tan completamente
extraños a él que suena muy extrañamente a sus oídos, ¡vengan,
amados forasteros, “Jehová guarda a los extranjeros”! Vengan bajo la
sombra de Sus alas, y allí encontrarán refugio. El padre está muerto,
la madre está muerta, todos los amigos se han ido, e incluso en la
propia aldea donde naciste eres un extraño; ven, pues tu Dios no
está muerto, tu Salvador vive: “Jehová guarda a los extranjeros”.
Luego noten la siguiente frase de nuestro texto: “Al huérfano y a la
viuda sostiene”. Si buscan en los primeros Libros de la Biblia, verán el
gran cuidado que Dios tiene del huérfano y de la viuda. ¿Quiénes
tenían los diezmos? Bien, los levitas; pero también el pobre, y el
extranjero, y el huérfano y la viuda. Si buscan en Deuteronomio 14:
28, o 26: 12, encontrarán que los diezmos no eran exclusivamente
para los sacerdotes, sino que también eran para las viudas, y los
huérfanos y los extranjeros. Además de esto, los Israelitas no debían
nunca rebuscar sus campos, pues esos frutos remanentes eran para
la viuda y el huérfano; y no debían sacudir nunca los olivos ni ningún
árbol frutal dos veces, sino que debían dejar lo que quedaba sobre el
árbol para la viuda y el huérfano. También había sido promulgada
esta ley: que no debían tomar nunca como garantía el vestido de una
viuda. Eso se hace con mucha frecuencia en Londres; pero no se
podía hacer en aquel entonces; el vestido de la viuda no podía ser
tomado nunca en garantía. Dondequiera que la legislación de Dios
para Su pueblo tocaba sobre la viuda y el huérfano, era
inmensurablemente amable.
Ahora, entonces, ustedes que se sienten como viudas, ustedes que
han perdido su gozo y su consuelo terrenal, ustedes que se sienten
como huérfanos y claman: “A nadie le importa mi alma”, oh, que el
dulce Espíritu del Señor los seduzca a venir a Él, pues, tal como les
recordé en la lectura: “Padre de huérfanos y defensor de viudas es
Dios en su santa morada”.
Pero la visión del carácter de Dios no sería completa si no se
agregara: “Y el camino de los impíos trastorna”. Vean, los piadosos y
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los que confían en Dios están siempre en peligro frente a los impíos;
pero Él trastorna el camino de los impíos. Tomen un ejemplo. Los
hermanos de José lo venden a Egipto, y hacen de él un esclavo. Dios
trastorna ese arreglo, y hace de él un príncipe. Piensen en
Mardoqueo. Amán quiere ahorcarlo; tiene la horca lista, pero Amán
resulta colgado en su propia horca. Dios sabe cómo hacer que la
malicia de los hombres promueva el beneficio de aquéllos contra
quienes dirigen su crueldad. “Y el camino de los impíos trastorna”.
Sé justo y no temas. Apóyate en el sacrificio expiatorio de Cristo;
confía únicamente en Él. Ven a tu Dios, y sé Su siervo de ahora en
adelante, y por siempre, y verás cómo Él romperá tus cadenas, y
abrirá tus ojos, y alegrará tu espíritu, y te hará gozar de Su amor y
te preservará incluso hasta el fin. “No te sobrevendrá mal, ni plaga
tocará tu morada”. ¡Que Dios los bendiga, queridos amigos, y que
todos puedan venir a Dios esta noche, por medio de Jesucristo
nuestro Señor! Amén.

*****
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La Prerrogativa Real
Un sermón
Predicado Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo hago morir, y yo
hago vivir; yo hiero, y yo sano”. Deuteronomio 32: 39
No hay sino un Dios. Jehová es Su nombre, el “YO SOY”. Ese único
Dios no tolera ningún rival. ¿Por qué habría de hacerlo? Él hizo todas
las cosas y sustenta todas las cosas. ¿Acaso una criatura hecha por
Sus propias manos habría de constituirse en Su rival? Si se tratara de
un gran varón como Nabucodonosor y si dijera: “¿No es ésta la gran
Babilonia que yo edifiqué?”, Dios lo enviará a pastar entre los bueyes,
y le hará saber que nadie es grande a los ojos de Dios. ¡Qué
provocación ha de ser para Dios ver que los hombres se postran
delante de los ídolos esculpidos por sus propias manos! ¡Qué
degradación es para el hombre que adore el oro, o la plata, o la
madera o la piedra, pero qué grave deshonra es para el grandioso
Dios de todo! Y me parece que la peor de todas las deshonras es
cuando Dios ve que la imagen de Su propio amado Hijo es convertida
en un ídolo, y que la representación de la cruz en que la redención
fue consumada es elevada en alto para que los hombres se postren
en adoración ante ella. Esto debe de afectar Su alma sagrada, y
vejarle en grado sumo, pues Dios es el único Dios, y no hay otro
fuera de Él; a otro no dará Su gloria, ni Su alabanza a esculturas. En
el texto que estamos considerando es visto el grandioso Ego. “Yo, Yo
soy”. Ese Ego es tan grande que llena todos los lugares, y por eso no
puede haber ningún lugar para nadie más. “Yo, yo soy, y no hay
dioses conmigo”. En otro lugar dice: “No hay Dios fuera de mí”. Oh,
tener tales pensamientos excelsos de Dios para que no tuviéramos
ninguna consideración por nada más que le robe la gloria que es tan
exclusivamente Suya. Gustosamente quisiéramos arder con un santo
celo que aborrezca la idea de un dios rival, y que eche fuera de su
boca el nombre de Baal con un completo aborrecimiento.
En el texto, el Señor reclama la soberana prerrogativa de vida y de
muerte. Él dice: “Yo hago morir, y yo hago vivir”. Ante todo es de Él
de quien nosotros recibimos nuestro ser. Su mano enciende la
antorcha de vida, y de Él viene la extinción de la llama. No es posible
que el brazo de algún ángel pudiera salvarnos de la tumba, ni
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tampoco una miríada de ángeles podría confinarnos allí una vez que
nos ordene resucitar. Dios hace morir y Dios hace vivir. Los reyes han
sido usualmente muy celosos de la prerrogativa de vida y muerte,
pero nuestro grandioso Dios posee esa prerrogativa sin término o
límite. Él reina supremo. “Yo hago morir”, -dice- “y yo hago vivir”.
Por el contexto en el que se encuentra el texto, es claro que el Señor
alude a constituir naciones o a destruir naciones. Fue Dios quien hizo
que Israel fuese un pueblo; fue Dios quien echó fuera a los cananeos,
a los heveos, y a los jebuseos y quien hizo que dejaran de ser
naciones delante de Él; fue Dios quien levantó a Caldea, y a
Babilonia, y quien luego fortaleció a Persia para que hiciera pedazos a
Babilonia, y a Grecia para que destruyera a Persia, y a Roma para
que con pie de hierro acabara con Grecia; y cuando hubo llegado el
tiempo, fue Él quien habló a la ciudad de las siete colinas, y ella
también perdió su poder real. Reinos y tronos pertenecen al Señor, y
los escudos de los valientes son levantados en alto o abandonados en
el polvo según Su voluntad. Aunque ellos no lo tomen en
consideración, hay un Rey de reyes y Señor de señores; y cuando se
desenrolle la larga página de la historia, y los hombres sean capaces
de ver con ojos iluminados el fin desde el principio, sabrán que en
todo momento el Dios ignorado y menospreciado, el invisible y aun
inimaginable Dios, seguía reinando por siempre. A todo lo largo de la
página del largo registro de la tierra se escribirá con mano de rey,
“Yo hago morir y Yo hago vivir”. Dios es absoluto en la providencia, el
bendito y único Potentado cuya voluntad soberana no conoce ninguna
disputa.
Sin embargo en este momento me propongo sacar esta grandiosa
verdad fuera del ámbito de la providencia para insertarla en el reino
de la gracia; y vamos a limitarnos a la segunda frase: “Yo hiero, y yo
sano”. Sobre estas palabras haremos tres observaciones, siendo la
primera que nadie sino el Señor puede herir o sanar; en segundo
lugar, que el Señor puede herir y sanar; y, en tercer lugar, que el
Señor en efecto hiere y sana, tres pensamientos que están
estrechamente conectados, y que no obstante están marcados por
instructivos matices de diferencia.
I. Primero, NADIE SINO EL SEÑOR PUEDE HERIR O SANAR.
Comenzando por el principio, solo el Señor puede herir
espiritualmente. Cuando tenemos que tratar con corazones humanos
nuestro primer esfuerzo tiene que ser herirlos. El hombre de manera
natural se considera sincero, y con perfecta salud, pero no es así. El
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gran objetivo del ministerio del Evangelio, al principio, es convencer a
los hombres de pecado y humillarlos delante de Dios; de hecho, es
herirlos, herirlos en lo más vivo. Pero nadie puede herir sin el Señor.
Yo hablo sin ninguna medida en cuanto a mi expresión: ningún
predicador puede herir verdaderamente el corazón humano. Puede
hablar de manera muy honesta y clara; puede hablar con un
profundo patetismo y verdadero afecto; puede blandir por momentos
los truenos de Dios, y luego pueden estar en sus manos las suaves y
tiernas cuerdas de amor; pero de ninguna manera el predicador
puede llegar al corazón de los hombres a menos que su Maestro esté
con él. Puedes encantarlo lo más sabiamente que se te ocurra, oh
sabio, pero el áspid es sordo, y es en vano que uses tus encantos.
Esperar tocar el corazón humano mientras Dios no desnude Su brazo
es como querer convencer a los vientos salvajes o convertir a las
caprichosas olas. Es una obra del Espíritu Santo convencer de
pecado, y mientras Él no aplique Su poder, el predicador puede
predicar hasta quedar mudo por el cansancio y ciego del llanto, pero
no es posible que se obtenga resultado alguno. Y lo que es válido
respecto a los predicadores es válido también con respecto a todos
los maestros de la escuela dominical, a todas las personas denodadas
que andan hablando personalmente a los hombres, sí, y a la más
tierna madre y al más sincero padre. No hay manera de herir el
corazón del niño; no hay manera de inducirlo a la contrición mediante
los argumentos más tiernos o los más sabios consejos. Ustedes
regresarán y dirán como lo hemos hecho nosotros: “¿Quién ha creído
a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de
Jehová?”
Sí, queridos amigos, y las más solemnes verdades que en sí mismas
tienen una tendencia natural a herir el corazón, no pueden hacerlo
aparte de la obra del propio Dios. Ahí está la espada que en sí misma
es aguda y cortante, pero ningún varón puede manejarla. El brazo
eterno tiene que revelarse o la piel de behemot no sentirá el arma.
Una espada cortará a través de una cota de malla si un Corazón de
León la blande; pero en la mano de un niño no herirá para matar.
Dios tiene que tomar la Escritura en Su mano y tiene que usarla para
partir las coyunturas y los tuétanos, o los pecadores escaparán de su
poder. Hay verdades terribles en la Biblia que deberían hacer temblar
a los hombres, pero ellos las oyen, las niegan, incluso se ríen de
ellas, y continúan en pecado. Hay dulces verdades que deberían
hacer brotar lágrimas de una roca, pero ustedes pueden hablar del
sudor sangriento de Getsemaní y de las cinco amadas heridas de
Aquel que fue encontrado culpable por exceso de amor, y, sin
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embargo, los hombres lo oirán y seguirán su camino, cada uno a su
labranza y otro a sus negocios, y olvidarán todo. Yo les garantizo que
las verdades son poderosas, pero no lo serán si el poderoso Dios no
las aplica al corazón y a la conciencia.
Y en adición a la verdad, la providencia misma puede venir y obrar en
el corazón de los hombres pero sin causar ninguna herida del tipo
requerido. Yo he visto que los impíos son llevados a la miseria y a la
pobreza por sus extravagancias, y que son llevados a la enfermedad
y a las puertas de la muerte por sus lujurias, y sin embargo, no han
sido heridos. Han visto el resultado del pecado, lo han sentido incluso
en la médula de sus huesos, y sin embargo, los perros han regresado
a su vómito. Todavía se han aferrado a sus ídolos y se han apegado a
sus abominaciones. El niño que se ha quemado siente terror del
fuego, pero el pecador quemado mete su mano en la llama de nuevo.
Hemos visto a hombres tan enfermos que temblaban ante el
pensamiento de la muerte, y por lo que decían se suponía que
estaban realmente compungidos y que llevarían otra vida si la salud
les era restaurada; pero, ay, hemos visto que su salud les fue
restaurada, pero pecaron peor que antes. Los perversos rompen Sus
ligaduras y echan de ellos Sus cuerdas. Todos los terrores de la
providencia –los lutos, las pérdidas, las enfermedades- todas esas
cosas han fallado con los inconversos. Su corazón diamantino ha
doblado el filo del arado que pretendía quebrantarlo. Los hombres
han desgastado todas las agencias de la gracia y de la providencia,
pero ellos no han sido heridos; su corazón es duro como el de
leviatán, “sí, su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la
muela de abajo”. Nadie puede herir eficazmente el corazón sino solo
Dios.
Ahora, lo mismo es cierto acerca de la curación: nadie sino el Señor
puede sanar. Eso es cierto, por supuesto, con respecto a quienes
nunca fueron heridos. Nadie podría sanar a esas personas. He
conocido a algunos predicadores que han intentado hacerlo, aunque
siempre me pareció que era una pobre obra intentar sanar a los
hombres que nunca han sido heridos, predicar misericordia a
personas que creen que no tienen ningún pecado, predicar gracia a
hombres que sueñan que poseen méritos propios. Cristo no hizo eso;
Él dijo: “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento. Los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos”. No hay ninguna curación, entonces, para aquellos
que no están heridos; e igualmente no hay ninguna curación para
aquellos que están heridos, a menos que Dios ponga Su mano en sus
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heridas. ¿Te has encontrado alguna vez con personas heridas
espiritualmente? Si te las has encontrado, si eres un creyente, todo
tu corazón se ha volcado a ellas y tomando ejemplos de tu propia
experiencia y promesas de la palabra de Dios y dulces alientos de la
doctrina evangélica, te has esforzado para derramar un bálsamo
sanador en sus heridas sangrantes. ¿Pero no has fracasado con
frecuencia? Es más, sin la obra del Espíritu del Dios viviente, ¿no has
fallado siempre, y no has de fracasar siempre? Ah, queridos amigos,
una cosa es hablar de un espíritu herido, pero otra cosa muy
diferente es sentir un espíritu herido; y ustedes pueden hablar acerca
de la restauración de la salud, también, pero es otra cosa muy
diferente recibir la curación, y otra cosa muy diferente aplicarla.
Cuando Dios corta a un hombre con Su grandiosa espada, como una
vez me hirió a mí, yo les garantizo que ninguna ordenanza lo sanará.
“No” –le dice un amigo- “ven y escucha un sermón”. Él lo oye, pero la
predicación lo pone peor, y se siente más triste que nunca. He
conocido a personas lo suficientemente insensatas como para
persuadir a tales buscadores a que se acerquen a la mesa de la
comunión. Sólo han comido y bebido condenación para ellas mismas.
Mientras estaban a la mesa sabían que eran intrusas, y sus corazones
sangraron más que nunca. Tú puedes pacificar fácilmente a un
hombre cuyo sentido de pecado es una mera pretensión, tal como
podrías sanar fácilmente la imitación de una herida; pero no sucede
así con alguien en cuyo interior se enconan las flechas del Señor. Ese
hombre necesita una cirugía divina. En cuanto al penitente hipócrita,
si le das sacramentos externos cree que ya está bien; pero si Dios le
ha herido, ni todos los sacramentos bajo el cielo le ministrarían
consuelo jamás. Tiene que acudir a Dios para eso, pues sólo puede
encontrarse el consuelo en Cristo Jesús. Ningún predicador, por veraz
y ortodoxo que sea, sí, y ninguna doctrina de la Biblia, a pesar de que
todas son inspiradas, podrían consolar a un alma que se desangra
mientras el eterno Señor no se incline desde Su trono en el cielo y
restañe al quebrantado de corazón. Yo sé que así es. La verdad del
Evangelio es suficiente en sí misma para consolar a todos los que
lloran, pero no consolará a nadie en tanto que permanezca allí la
incredulidad natural del corazón. Ponte en contacto con un espíritu
lacerado, desgarrado por la incredulidad, e intenta cualquier cosa que
puedas hacer. Dile: “Confía en el Señor, amigo mío”, y él te
responde: “No puedo confiar”. Dile que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, y él te dice que lo sabe pero que no
puede apropiárselo. Sigue contándole cómo recibe el Señor al primero
de los pecadores. Cumple tu deber con él, pues ya sea que puedas
sanarle o no, estás obligado a exponerle el Evangelio. Pero
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descubrirás que has trabajado en vano si has salido en tu propia
fuerza, y si has olvidado el espíritu de oración y la humilde confianza
que son tan necesarios para el éxito. Dios puede usarte para sanar a
un corazón quebrantado, pero tú solo no puedes hacerlo.
Oyente inconverso, no nos mires a nosotros como si pudiéramos
hacer algo por ti, sino mira únicamente a Jesús. Ah, amigo, si yo
pudiera herirte y si yo pudiera sanarte, eso no te haría ningún bien.
Si yo pudiera convertir a todo pecador aquí presente, ¿de qué serviría
la conversión humana? Seguramente han escuchado la anécdota del
señor Rowland Hill, a quien se le acercó una noche un borracho que
caminó tambaleándose hacia él y le dijo: “¡Hola, señor Hill, yo soy
uno de sus convertidos!” “Ah”, dijo el señor Rowland Hill, “muy
probablemente, pero tú no eres de los convertidos de Dios, pues de
lo contrario no estarías borracho”. Ahora, nuestros convertidos, si
fueran nuestros convertidos, serían producciones muy pobres. Si un
hombre pudiera convertirlos, otro hombre podría revertir su proceso
de conversión. Lo que es obrado por la carne puede ser deshecho por
la carne. “Os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios”. A menos que haya un obra de
gracia en el alma que no pueden obrar jamás ni la voluntad del
hombre, ni la voluntad de la carne, ni la sangre, ni el nacimiento, ni
la educación, ni la enseñanza; digo que a menos que haya un poder
sobrenatural ejercido en nosotros, no veremos jamás el rostro de
Dios con aceptación al final.
Entonces he ahí la primera verdad: sólo Dios puede herir y sólo Dios
puede sanar.
II. Y ahora, en segundo lugar, EL SEÑOR PUEDE HERIR Y ÉL PUEDE
SANAR. ¡Cuán grande misericordia es esta, y cuán consoladoramente
anima al cristiano a hacer su trabajo! El Señor puede herir. Él puede
atravesar el corazón más impensado. Miren a Saulo de Tarso. Cuando
se apresuraba a Damasco para arrastrar a prisión a los santos nunca
se hubiera pensado que sería humillado y conducido a clamar: “¿Qué
quieres que yo haga?” El Señor conocía a Su hombre, y justo cuando
estaba en la ladera de la colina y podía ver a Damasco en la llanura y
estaba presto a devorar a los santos, el Señor dejó escapar una
flecha. Al suelo cayó un tal Saulo de Tarso, tan herido que tomó tres
días extraerle la flecha. Esto fue maravilloso pues Saulo era como
leviatán, de quien leemos: “Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni
lanza, ni dardo, ni coselete durará”; sin embargo, la flecha del Señor
lo derribó. El Señor puede derribar a los hombres en los lugares más
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impensables. Yo he sabido que la flecha de la convicción ha alcanzado
a un hombre que no había entrado en un lugar de adoración durante
años. Tal es la infinita soberanía de Dios que llama pueblo mío al que
no era Su pueblo, y es hallado por los que no le buscaban. Sí, incluso
en las guaridas del pecado un hombre no está protegido de las
flechas de Dios; me refiero a las flechas del infinito amor de Dios.
Dios puede todavía tocar la conciencia. Ustedes saben que leviatán
está forrado en su cuerpo con escudos fuertes, “cerrados entre sí
estrechamente”; con todo, aun en leviatán hay un punto débil. El
astuto cazador sabe cómo encontrarlo. Hay algunos hombres tan
escépticos, tan ateos, tan profanos, tan abominables, que nadie se
atreve a acercarse a ellos; sin embargo, lo hemos sabido –dígase
para alabanza de la gracia soberana- el Señor ha herido aun a esos
con Su espada grande y fuerte, y después los ha sanado mediante Su
poderosa gracia. Nunca pierdan la esperanza por nadie. Si la
salvación fuera una obra humana podrían desesperar; pero como es
una obra de Dios, no desesperen de nadie. El desventurado que es lo
más parecido a un demonio encarnado puede convertirse todavía en
un ángel de Dios. Tal es la gracia de Dios que aunque los hombres
hagan una alianza con la muerte y un pacto con el infierno, Él puede
romper sus alianzas e invalidar sus pactos, puede arrebatar la presa
de entre las fauces del dragón, y alcanzar renombre para Él.
Entonces, el Señor puede herir. Él puede herir a algunos que han
estado escuchando el Evangelio durante años y han desafiado Su
poder. Mis flechas han cascabeleado contra su arnés, y yo he dicho:
“Todo es en vano”; pero yo ruego a mi Señor que uno de estos días
cuando esté tensando un arco a la ventura, le agrade dirigirlo entre
esa juntura del arnés que yo temía que no existía, esa pequeña
juntura donde la hombrera no encaja ajustadamente en el peto. Yo
temía que estuviera revestido con los escudos fuertes de leviatán, de
los que leemos: “El uno se junta con el otro, que viento no entra
entre ellos. Pegado está el uno con el otro”; sin embargo, el Señor
puede enviar Su flecha y hacer que el altivo corazón sienta el poder
de Su gloriosa verdad. Los seres humanos más irreflexivos, los más
negligentes y los más abandonados están aún dentro del alcance del
arco del Señor.
Qué lado tan dulce de la verdad es su segunda parte, es decir, que Él
puede sanar. ¡Hay algunos casos terribles de heridas sangrantes! Yo
me pregunto si en esta audiencia cuento con algunas almas
desesperadamente heridas. He sabido que el corazón sangra como si
se desangrara hasta la muerte bajo la espada de la convicción.
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Algunos son conducidos a la desesperación, y han estado dispuestos
a poner manos violentas sobre ellos mismos en la amargura de sus
almas. Que resuene como trompeta para que estos pobres seres
desesperados puedan oírlo: el Señor puede sanar. No hay ningún
caso tan desesperado que Jehová-Jesús no pueda restaurar.
¡Desesperación, tienes que dejar ir a tu cautivo! ¡Desánimo, tienes
que abrir tu cárcel cuando Jesús llega! Él ha venido del Padre con el
propósito de liberar a los cautivos y decir a los que están
esclavizados, “Eres libre”.
Las heridas que Dios inflige son propensas a enconarse. Ustedes
recordarán lo que dijo el salmista: “Hieden y supuran mis llagas”.
Cuando hay mala sangre, hemos sabido que las heridas de los seres
humanos se tornan horribles; y algunas almas que han
experimentado una conciencia despierta se han convertido en un
terror para ellas mismas. “Yo no puedo ser salvada”, dicen. “Yo no
puedo orar. ¿Cómo puede orar jamás un desventurado como yo? No
puedo esperar recibir misericordia. Sería una sorpresa para el cielo y
también para el infierno si yo encontrara alguna vez misericordia”.
Escúchame, y deja que tu propio corazón lo crea; tú ciertamente
puedes recuperarte. Dios, quien hace todas las cosas y para quien
nada es imposible, puede sanar tus heridas aunque apesten a
corrupción. Si tú estás a las puertas del infierno, si tú parecieras
estar ya metido a medias en el Tofet, Su brazo es lo suficientemente
fuerte para ayudarte ahora. Si tú miraras a Cristo elevado en la cruz,
hay perdón, vida, aceptación, gozo, y cielo para ti, aun para ti. Aquel
que te hirió te sanará, aquel que te ha quebrantado te vendará. Aquel
que te ha hecho morir, hará que vivas. Que tus oídos den cabida al
alegre mensaje que he recibido la orden de entregarte: “Yo hiero, y
Yo sano”.
Con todo, déjenme exhortarlos diciendo que no busquen una curación
en ninguna otra parte excepto en Dios, en Cristo Jesús. Huyan del
pensamiento de ser sanados a menos que el Señor los sane. Me da
miedo que un alma herida acuda a un ministro o a un sacerdote, o a
la persona más religiosa en el mundo, y piense en obtener de un
hombre la curación. Tus heridas tienen el propósito de conducirte a tu
Dios. Búscale a Él y a nadie más. Cae de rodillas ahora en tu
aposento privado, o si no tuvieras uno, quédate solo incluso en la
calle, pues tú puedes estar solo en medio de una multitud; pero
acude a Dios con tu corazón sangrante. Dile: “yo soy un pecador;
Señor, yo soy casi un pecador condenado. Yo he sido un ofensor tal
que a duras penas me atrevo a esperar; pero oigo que Tú puedes
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sanarme y darme consuelo. Oh, por el nombre de Jesús, ten
misericordia de mí. Yo te doy gracias porque Tú me has herido; sería
mejor para mí estar herido que ser tan indiferente y tan descuidado
como solía ser; pero ahora, Señor, no me hagas pedazos por
completo ni me trates como a un enemigo. Mi espíritu desfallece a
menos que Tú me consueles. ¡Oh, mírame!” Si no pudieras decir todo
eso, deja que tus lágrimas rueden y mira a lo alto diciendo: “Dios sé
propicio a mí, pecador”. Pero clama a Él, y encontrarás una curación,
pues Dios puede sanarte y nadie más que Él. Fuera con aquellos que
sueñan que la religiosidad externa puede hacerles bien. Fuera, fuera
con los engañadores que quieren decirles que ellos pueden darles el
perdón. Ningún hombre viviente puede absolver a sus prójimos
pecadores: esa pretensión es el superlativo de la blasfemia. Dios está
en Cristo Jesús reconciliando al mundo para Sí, no imputándoles sus
delitos a ellos, y nos ha entregado la palabra de reconciliación, y nos
alegra proclamar esa palabra, y señalarles al Señor Jesús quien es
exaltado en lo alto para dar arrepentimiento y remisión de los
pecados.
III. Ahora llego a mi tercero y último punto, que es: EL SEÑOR EN
EFECTO HIERE Y SANA. Tengo dos cosas aquí esta noche. Sólo voy a
mostrárselas y habré terminado. Primero, tengo un manojo de
flechas que he visto que han sido disparadas en diferentes ocasiones
por el arco de Dios para herir a los hombres. Yo no puedo dispararlas
contra ustedes en este momento, pero voy a mostrárselas.
He sabido que Él ha disparado esta flecha contra un hombre: la flecha
de la continua longanimidad. Él ha sido muy bueno para el pecador, y
durante años ha prolongado su benevolencia para con él. Agustín
cuenta de un individuo para quien Dios era tan maravillosamente
benévolo, aunque el hombre era maravillosamente malo, que al final
se sorprendió de la bondad de Dios y como el Señor continuó
amontonando sobre él beneficios, dio un giro y clamó: “Dios
sumamente benigno, estoy avergonzado de ser Tu enemigo por más
tiempo. Yo confieso mi pecado y me arrepiento de él”. ¡Cómo
desearía que esta flecha atravesara sus corazones! Es una flecha que
fácilmente penetra en una mente noble. Las naturalezas más burdas
y animales no la sienten, pero donde Dios ha dejado alguna pequeña
chispa de nobleza, un hombre siente más fácilmente esto: “No puedo
seguir adelante pecando en contra de un Dios tan bueno”. Es una
flecha muy aguda, pero está cubierta de amor y hiere de manera
sumamente dulce.
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He aquí otra flecha: Dios está airado contra el impío todos los días.
Oh, que esta verdad les quedara clara a algunos de ustedes, “Dios
está airado conmigo porque he quebrantado Su santa ley”;
ciertamente los heriría en lo más vivo. A mí no me gusta que alguien
esté airado conmigo; pero, ¡oh, que el Señor esté enojado conmigo!
¿Cómo podría soportarlo? Querido oyente, yo espero que sientas el
dolor punzante de esta advertencia. Para ti es muy fácil oírla y para
mí decirla, pero una vez que la sientas, desgarrará tu corazón y
llenará tus lomos de agonía.
Otra flecha: “El que no cree, ya ha sido condenado”. Tú no has de ser
condenado meramente al final; ya estás condenado ahora. No estás
en un estado de prueba; tú ya has sido probado, y has fallado, y en
este momento estás caminando en esta tierra como un criminal
condenado. Ah, si esa púa de hierro entrara a tu alma, en verdad te
heriría.
Aquí hay otra flecha: “Los malos serán trasladados al Seol, todas las
gentes que se olvidan de Dios”. “Estos irán éstos al castigo eterno”.
Muchos han estado jugando últimamente con esa flecha; es una
herramienta filosa, y el que juega con ella debe tener mucho cuidado.
Si el Señor la dirige al blanco, matará las altivas esperanzas y las
vanas presunciones, tan rápidamente, como cualquier flecha en la
aljaba del Todopoderoso.
He aquí otra: “Te perdiste”. Tu presente estado de ruina y peligro es
por tu propia culpa. Tú te lo buscaste, y no tienes a nadie a quien
culpar excepto a ti mismo por ser un hombre perdido. Ah, eso se va a
enconar, y hará que el alma se duela como si una espada se insertara
en los huesos.
Y he aquí otra: “Tú estás muerto en pecado. Tú mismo te has
destruido, pero no puedes salvarte a ti mismo”. He visto a un hombre
a quien se le introdujo un trozo de esa flecha en su carne y deliraba
de rabia. Se mordió sus labios y dijo: “No voy a volver a oír jamás a
ese predicador. El percibe que mi caso carece de esperanza”. Ese
hombre no dejará de venir. Es como un pez grande en un torrente,
con un gancho incrustado en sus mandíbulas. Él hará que corra una
gran cantidad de sedal y nosotros dejaremos que lo haga, pero tiene
que detenerse en breve por esa solemne verdad que lo retendrá.
Lucha denodadamente; pero ese agudo texto no es desalojado pronto
del corazón: “Te perdiste, oh Israel”.
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Podría continuar enseñándoles una muestra de las armas con las que
Dios hiere a los hombres: Él cuenta con Su espada de dos filos, con
Su lanza, con Sus flechas, con Su hacha de combate y con armas de
guerra. Tú dices: “yo no las siento”. No, yo no puedo hacer que tú las
sientas. Ya te he dicho que no es mi brazo el que puede blandirlas,
pero cuando le agrada a Dios usar cualquiera de esas armas, el
pueblo cae rendido a Sus pies. “Bien”, -dice alguien- “no creo que yo
salga herido”. No, pero me alegra que estés en la batalla, porque
cuando las flechas vuelen podrían golpearte igual que a alguien más.
He tenido que tratar con seres heridos que nunca imaginé ver en tal
condición. Oh, qué heridas he visto en hombres que estaban
entregados a toda clase de pecados de moda, y que se habían
burlado de la religión; han venido aquí al principio por los más
miserables motivos, pero han tenido que regresar y llorar y clamar
delante del Señor con corazones quebrantados. Ustedes no saben
dónde se pueden alojar las balas. Ustedes que son los siervos del
demonio pisan un terreno peligroso cuando se acercan a un fiel
ministerio. Es más, voy a modificarlo, estás en tierra santa, donde los
muertos por el Señor han sido muchos y donde el pueblo de Dios está
orando fervientemente por ti ahora. Yo sé que en este momento
están elevando esta oración: “Señor, haz que las flechas den en el
blanco; envía flechas certeras”. Sus oraciones prevalecen ante Dios, y
Él desnudará Su brazo. No hay ningún error en este asunto, Él dice:
“Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me compadezca”. Cuando aplica Su brazo a
la obra, ¿quién se le opondrá? Él hará todo lo que le agrade. Gloria
sea dada a Su bendito nombre porque Él puede herir, y en efecto
hiere de acuerdo a Su eterno propósito.
Ahora voy a sostener en alto ante ustedes la botella de
bálsamo. Cuando un alma es herida, el Señor aplica Su sagrada
cirugía en el corazón. Él nos ha sanado a algunos de nosotros. La
botella particular de bálsamo que usó para sanarme es una que yo
conozco bien, y que no voy a olvidar nunca. Ésta era la etiqueta,
“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo
soy Dios, y no hay más”. Vamos, ¿saben? Yo le tenía miedo a Dios
hasta que oí que Dios estaba en Cristo, y que yo debía mirar a Dios
en Cristo, y que el propio Dios a quien yo temía, me salvaría. ¡Esa
revelación me fue aclarada con poder divino para mi alma! El
predicador dijo: “Miren. Eso es todo lo que se necesita”. “Allí” –dijo“un tonto puede mirar; un niñito puede mirar; alguien que es casi un
idiota puede mirar; un moribundo puede mirar”. “Miren” –dijo él- “y
está hecho”. Yo realmente le entendí: que sólo debía mirar a Cristo
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muriendo en la cruz por mí y ver a Dios haciendo una expiación por
mi pecado en la persona de Su Hijo; que sólo debía mirar y viviría de
inmediato. Así era, y yo efectivamente miré. Mi carga desapareció, y
desde esa hora yo puedo decir lo que Cowper ha dicho tan
dulcemente en el himno:
“Desde que por fe yo vi el torrente
Que hacen fluir tus heridas abiertas
El amor redentor ha sido mi tema,
Y lo será hasta que me muera”.
¡Oh, qué botella de bálsamo es esa: el amor redentor! ¡Cuán
dulcemente se posa en el alma! El Señor le muestra al hombre herido
que si bien está lleno de pecado, él puede desprenderse de ese
pecado sin ninguna violación de la justicia cuando el alma cree en
Jesús. Ahora dejen que el bálsamo caiga un minuto. “Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino”:
ese hecho nos produce heridas. Pero ahora “Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros”; ningún bálsamo de Galaad fue alguna vez
tan potente como ese. Pobre pecador culpable, si confías en Cristo
ahora, tu pecado ya no será más tuyo; fue cargado hace mil
ochocientos años sobre la espalda de Cristo, tu grandiosa Fianza. Él
fue castigado por ese pecado, y lo ha arrojado en las profundidades
del mar. Tú eres perdonado; vete en paz.
He aquí otra gota de bálsamo: cuando un hombre es herido siente
que no puede ayudarse a sí mismo; pero entonces interviene esta
preciosa verdad: que el Espíritu de Dios puede hacerlo. Dios ha
enviado el Espíritu de Su Hijo, y ese Espíritu ayuda a nuestras
debilidades, de manera que si bien no sabemos qué debemos pedir
en oración como deberíamos, ese Espíritu está esperando para
ayudarnos a orar. Oh, ustedes seres heridos, que el grandioso
Espíritu les muestre en este momento a la persona del amado Hijo de
Dios: Dios y hombre. Que les muestre a esa persona herida, cubierta
con un sudor sangriento y llevado a la muerte; y que susurre
dulcemente a sus oídos esta noche: “Él fue el sustituto de ustedes, Él
soportó la ira de Dios para que no tuvieran que soportarla ustedes
jamás”. Entonces ustedes dirán al salir de esta casa, “Él puede sanar,
pues Él me ha sanado. Ha hecho que deje mi desesperación, y aun
mis dudas, a mis espaldas. Ahora voy a cantarle un cántico a mi
Amado:
“Jesús se ha convertido finalmente
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En mi salvación y mi fortaleza”.
Así no les he predicado a ustedes ninguna otra cosa sino a Dios en
Cristo Jesús, y me alegra tenerle a Él para predicarlo a ustedes.
Supongan que hay un joven malo aquí en este momento, que ha
abandonado su casa, y ha huido de su padre. Él ha hecho mal, muy
mal; y en vez de ir a un padre tierno y amoroso y decirle: “Padre,
perdóname”, tiene miedo del castigo, y por tanto, ha huido. Hay un
anuncio para él en el periódico, invitándole a regresar a casa. Ahora,
¿qué tiene que hacer para enderezar su situación con su padre? Este
pobre muchacho, descarriado, rebelde y perdido, se ha involucrado
con la propia escoria de Londres, y está yendo a la ruina y está
padeciendo hambre hasta la muerte. ¿Qué debe hacer? Muchacho,
debes regresar a casa, a tu padre; anda a casa con tu padre. Él te
ama; él anhela verte; está afligido de corazón por ti. ¡Oh, si te viera
esta noche, su corazón se rompería al verte en tus andrajos! Él
quiere que regreses a casa. ¿No ven ustedes que sería muy insensato
que ese muchacho dijera: “Me voy a meter a una institución”, o “Voy
a tratar de ganar dinero”? Tu padre es rico, bueno, sabio, y amable;
lo mejor que podrías hacer es ir a casa, a tu padre. Si regresas a
casa, a tu padre, todo estará bien. Ahora, tomen la parábola. Todos
nosotros hemos dejado a nuestro padre, y nos hemos ido a un país
lejano. No estaremos bien nunca a menos que regresemos a Aquel de
quien nos hemos extraviado. Y Jesús –Dios en Cristo Jesús- está
esperando para darnos la bienvenida; Él está afligido por nosotros
ahora. Sólo tenemos que ir a Él, pues dice que nunca echará fuera a
nadie que venga a Él. “Yo no sé cómo me va a recibir”, dice uno.
Bien, regresa de todas formas y pruébalo. “Yo no puedo orar”.
Tú puedes orar, querido amigo. “Pero no debidamente”. No trates de
orar debidamente. Ora como puedas según lo que te dicte tu corazón,
y pide para recibir ayuda. Yo sé que algunas pobres almas están en
tal estado que se alegrarían si nosotros les escribiéramos una
oración. Estaba hablando sólo hace muy poco tiempo con una
persona en apuros que me dijo: “Oh, señor Spurgeon, ustedes no
sabe cuán ignorantes somos nosotros, y cuando estamos bajo un
sentido de pecado, usted no sabe cuán tontos somos. Si usted
pusiera algunas veces las propias palabras en nuestras bocas nos
haría bien”. Y yo pensé que tenía razón, porque encuentro que el
Señor dice en las Escrituras: “Toma contigo palabras y di…”; y les
dice qué deben decir.
Vamos ahora, pobre alma, si quieres encontrar a Dios, oremos un
minuto. “Oh, Dios, sálvanos, pues sólo Tú puedes hacerlo. Por Tu
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grande misericordia sana nuestras heridas, pues de lo contrario nos
vamos a desangrar hasta la muerte. Nosotros nos apoyamos en Tu
promesa en Cristo Jesús, Tu Hijo; concédenos Tu salvación ahora, te
lo suplicamos, por Su nombre. Amén”.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Deuteronomio 32: 139.

*****
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La Vanidades de la Tierra y las Verdades del Cielo
Sermón predicado la noche del jueves 7 de noviembre, 1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres
“Ciertamente como una sombra es el hombre; ciertamente en vano se afana;
amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi
esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones; no me pongas por escarnio
del insensato”. Salmo 39: 6-8
Éstas son unas palabras solemnes. A veces tenemos un tema más
jovial que éste; pero yo creo que tanto espiritualmente como
naturalmente, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del
banquete. Una meditación serena sobre las cosas, no como son en la
ficción, sino como comprueban ser en la realidad, es siempre
saludable. Hay una gran abundancia de aflicción en el mundo, y todos
nosotros nos encontramos, de vez en cuando, con algo que apacigua
nuestro espíritu y atempera nuestra sangre.
Entonces, si esta noche pensamos un poco en el carácter fugaz de
este mundo, y consideramos el mundo verdadero donde únicamente
se encuentra la certeza, y nos instruimos para aprender hechos y
realidades, con la bendición del Espíritu de Dios, podremos recibir un
más duradero refrigerio que si nuestros corazones fueran conducidos
a saltar de gozo por causa de una meditación sobre algún tema
embelesador.
No voy a alargar el prefacio pues hay demasiado contenido en el
texto mismo como para ceder más tiempo a una larga introducción.
Por tanto, noten, primero, que David registra su visión de la vida
humana: “Ciertamente como una sombra es el hombre; ciertamente
en vano se afana; amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá”.
Luego, a continuación, David expresa sus propias emociones en la
contemplación de estas cosas: “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi
esperanza está en ti”. Y luego, en tercer lugar, David ofrece una
oración apropiada y necesaria, pues clama: “Líbrame de todas mis
transgresiones; no me pongas por escarnio del insensato”.
I. Primero, entonces, hemos de notar que, en nuestro texto, DAVID
REGISTRA SU VISIÓN DE LA VIDA HUMANA.
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Ustedes advertirán que inserta dos veces en este versículo la palabra
“ciertamente”, y con el “ciertamente” que está al final del versículo
cinco, que tiene el mismo significado y puede ser traducido como
“ciertamente”, expresa la misma palabra tres veces, “ciertamente,
ciertamente, ciertamente”, o si así lo quieren, “de cierto, de cierto, de
cierto”. Nos recuerda a medias a su Hijo, que es más grandioso, al
Hijo de David, cuyo lenguaje fue enfatizado a menudo con esas
sagradas palabras de confirmación: “De cierto, de cierto os digo”.
David pareciera decirnos aquí que no hay nada seguro excepto que
nada es seguro. “Ciertamente” –dice él- “nada en la tierra es seguro;
ciertamente no hay verdad en ninguna parte aquí abajo”. Hay una
tierra de verdades, hay un hogar de seguridades y algunos de
nosotros vamos en camino hacia allá, y ya contamos con las arras de
nuestra herencia; pero en cuanto a ustedes, que tienen su porción en
esta vida, ustedes tienen vanidad y no verdad; el cambio está escrito
sobre todas las cosas terrenales.
Habiéndonos dado así la tónica de la certeza –pues el salmista no
escribía al azar, antes bien escribía lo que conocía, escribía lo que
había experimentado, y escribía bajo la inspiración del Espíritu de
Dios- debemos considerar con más cuidado lo que ha escrito. Si es
tan cierto, debemos estar seguros de conocer su contenido.
Y, en primer lugar, me parece que se refiere a la vida como un
camino; y dice al respecto: “Sí, como una sombra anda el hombre”.
Luego habla de la vida como una zozobra; y de eso dice:
“Ciertamente en vano se afana”. Y luego habla de la vida como un
éxito, según dicen los hombres, y de eso dice: “Amontona riquezas, y
no sabe quién las recogerá”.
David primero se refiere a la vida como un andar. Parece que tuviera
en mente la idea de una gran procesión: “Sí, como una sombra anda
el hombre”. Si decidieran ir al show del señor Alcalde el próximo
sábado, podrían ver un espectáculo vano y sabrían con precisión qué
quería decir David. Tales cosas eran más comunes en los países
orientales que en los nuestros; pero ya sea que se trate del show del
señor Alcalde o de cualquier otro, es un cuadro de lo que es esta vida
mortal. La procesión, si la vieran, o aunque no la vieran pero sólo
leyeran u oyeran respecto a ella, podría recordarles qué es la vida;
todo lo que ven es un puro espectáculo. Hay reyes en ese show, hay
príncipes en ese show, y hay héroes de tiempos antiguos en el show;
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pero, en realidad, allí no hay ni reyes, ni príncipes, ni héroes. Es puro
show; y así es, en gran medida, esta vida mortal.
En algunas clases de la sociedad, la ostentación lo es todo; sus
miembros tienen que “guardar las apariencias”. Justamente es eso;
y, en el mundo entero eso es casi todo lo que hay –“apariencias”- un
espectáculo vano. Si quisieran realidad, no podrían verla; la realidad
es invisible. Si quieren sombra, pueden verla: “Las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son eternas”. Yo desearía que
pudiéramos captar esa idea como algo práctico, es decir, que todo lo
que podemos ver es una sombra, pero que lo que no podemos ver es
la sustancia real.
Cuando hablamos acerca de la fe, los hombres nos llaman:
“visionarios”. Bien, bien, pueden llamarnos así si quieren, pues
tenemos una visión de un orden muy excelso; pero nosotros
queremos devolverles la palabra con su significado ordinario, pues si
hacen su tesoro de lo que pueden ver y manejar, entonces ustedes
son los visionarios, pues el espectáculo con el que ustedes se
regocijan es vano, y eso que ustedes ven con sus ojos no es sino una
visión, un sueño que se esfuma cuando uno se despierta. ¡La vida
terrenal es sólo un show!
¡Oh, amigos, yo desearía que realmente consideráramos eso! No
seríamos tan violentos como somos, si nos dijéramos: “Éstas sólo son
sombras”. No estaríamos tan molestos ni afligidos como estamos, si
nos dijéramos con frecuencia: “Éstas son sombras; no podría verlas si
no lo fueran. Si fueran reales, no serían perceptibles para mis
sentidos; sólo serían perceptibles para la facultad superior de la fe”.
“Ciertamente, como una sombra anda el hombre”. Es un show, y
nada más.
Pero es un espectáculo pasajero, pues David no dice: “Ciertamente el
hombre se sienta como si fuese una sombra, y permanece en el
mismo lugar”, sino que dice: “como una sombra anda el hombre”. La
vida es como una procesión que pasa delante de sus ojos. ¡Se
acerca; escuchen los gritos de la gente! Estará aquí en unos cuantos
minutos. La gente llena las calles. Pero de pronto se ha desvanecido,
ha desaparecido. ¿No les da la impresión de que la vida es algo así?
¡Yo recuerdo, oh, yo recuerdo tantas figuras en la procesión! Me ha
parecido estar como junto a una ventana, aunque eso sólo ha sido
una impresión, pues yo también he andado en la procesión. Recuerdo
a los grandes hombres sinceros de mi niñez, a quienes oía orar;
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ahora están cantando en el más allá. Luego, cuando pienso en
ustedes, queridos amigos, recuerdo una larga procesión de hombres
santos y mujeres piadosas que han pasado ante mí y se han ido a la
gloria. ¡Qué huestes de amigos tenemos en el mundo invisible: “que
se han reunido con la mayoría”! Conforme envejecemos, ellos
realmente son la mayoría, y nuestros amigos que están en la tierra
son sobrepasados en número por nuestros amigos que están en el
cielo. Algunos de ustedes recordarán con afecto a seres queridos que
han pasado en la procesión, pero, por favor, tengan presente que
ustedes también van en la procesión. Aunque ellos parecieran haber
pasado antes que ustedes, ustedes han estado pasando con ellos, y
podrían alcanzar el punto de cesación en breve, y éste será el tema
de conversación entre la hermandad que ustedes aman: “Él, también,
se ha ido”, o “Ella se quedó dormida”; pues todos vamos caminando
como en una procesión, y vamos esfumándonos hacia la tierra de
sustancia y realidad.
Un espectáculo que se está esfumando es, en sí mismo, vano, cuando
es medido por esta vida mortal: “un espectáculo vano”. Para un
hombre que no tiene ninguna esperanza en el más allá, todo es
“Vanidad de vanidades, todo es vanidad”. Dentro de la estrecha
circunferencia de este pobre globo, no hay nada que valga lo
suficiente como para que un hombre abra su boca y lo pida o lo
reciba. Tomen el círculo más amplio y más grande de los cielos, y allí,
dentro de la ilimitada circunferencia, hay algo que ha de encontrarse
que vale la pena encontrar. Si moran en Dios, tienen algo sustancial;
si mueren fuera de Dios, entonces se tiene “mucho ruido para nada”.
La vida es un espectáculo vano cuando es vivida separada de Dios.
Si lo consideraran por un minuto, verían directamente que así es.
Piensen en los ejércitos de Babilonia y de Asiria, en los palacios que
construyeron sus reyes, en las poderosas ciudades que edificaron;
¿dónde están ahora? Piensen en los medos y en los persas, con toda
la pompa de su poder; ¿dónde están sus glorias ahora? Y en Grecia,
cuyos palacios y templos son una desolación. Escuchen las pisadas de
los ejércitos romanos acercándose por la Vía Sacra; oigan con
atención las aclamaciones del pueblo mientras se suben a los propios
techos de las chimeneas para ver a los vencedores cuando regresan a
casa; ¿adónde se han ido todos? La fama hizo tocar una vez la
trompeta de bronce y los ecos resonaron por un tiempo, pero luego
se hizo el silencio. “Ciertamente, como una sombra anda el hombre”.
Imagínense una procesión, y habrán captado el pensamiento que
David quería transmitirles. De esa manera, con demasiada
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frecuencia, es la vida entera del hombre: es el simple paso de un
desfile, y nada más.
El salmista luego habla de la vida como de una aflicción, y dice:
“Ciertamente en vano se afana”. En efecto, así es. Cuán pocas
personas están libres del espíritu de las cosas de este mundo como
para poder pasar por la vida apaciblemente. Si pudiéramos vivir una
vez en las eternidades, estaríamos tranquilos, y sosegados, y
descansados; pero vivimos de acuerdo al momento y al día, y
estamos sumidos en la preocupación, y en la inquietud, y en el apuro
y en la irritación, y no conocemos el descanso verdadero. El trabajo
de este mundo, si es llevado a cabo como si fuera únicamente para
este mundo, está bien descrito aquí: “Ciertamente en vano se afana”.
Miren cómo comienzan la vida, ávidos de sus gozos, sus honores, su
riqueza. Noten cómo trabajan laboriosamente, y se afanan, y laboran.
¡Cuánto trabajo cerebral es efectuado a la luz del aceite de la
lámpara de la medianoche!
Muchos hombres agitan sus mentes y agotan sus espíritus, hasta
perder su vida buscando su manutención. Procuran vivir, y he aquí, la
vida se les va; y se despiertan, y se preguntan cómo es que la han
dejado ir y no han vivido realmente del todo. Algunos están
completamente inclinados a adquirir, y no pretenden gozar en
ninguna medida; cuando tales individuos consiguen lo suficiente, no
es suficiente para ellos. Cuando obtienen el doble, todavía están
ávidos de más, y viven en una perpetua aflicción. Entonces uno tiene
más que otro e interviene la envidia, una de las más desgastantes de
todas las pasiones; y cuando un hombre tiene todo lo que pensaba
que iba a necesitar jamás, le entra el miedo de perderlo. Ahora está
ansioso acerca de esto, y preocupado acerca de eso otro, e inquieto
acerca de aquello.
Créanme que no hay personas que sufran más la inquietud de la vida
que aquellas que deberían tener el suficiente sentido para estar libres
de eso; “teniendo sustento y abrigo” no “están contentos con esto”; y
habiendo tomado todo lo que es bueno para llevar consigo, son como
un viajero que, teniendo un sólido bastón para ayudarle en su
camino, necesita llevar un manojo de varas con él, y así se carga
innecesariamente. ¿Acaso no es así?
¿Alguna vez entraron en la Bolsa de valores de París, u oyeron alguna
vez, por casualidad, el ruido de la Bolsa de valores de Londres? Es
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más difícil ver este último lugar que el primero; pero cuando he
estado en el piso superior de la Bolsa de París, y he vuelto mi mirada
hacia la delirante multitud abajo, me he preguntado que si Bedlam
fuera desalojado, si habría aquí más ruido, más murmullos, más
gritos, más empujones y prisas, primero de este lado, y luego de
aquél. No podía entender qué era lo que hacían; tal vez eso hacía que
la escena pareciera más desquiciante. Cada hombre se veía muy
alerta, y presto a consumir a todos los demás hombres del lugar; y
yo creo que la Bolsa no es sino un cuadro de la vida mercantil en
cualquier lado: competencia, competencia, todo mundo comprando
barato, y triturando a cada quien que trabaja, y luego quejándose de
que, a su vez, él está siendo molido, también, siendo medido con su
propia medida. ¡Ay, qué vida es ésa!
Si David hubiera escrito este Salmo hoy, podría haber escrito en
letras mayúsculas: “CIERTAMENTE EN VANO SE AFANA”. ¡Oh, que
hubiera un poco de tranquilidad! ¡Oh, que hubiera tiempo para
pensar! ¡Oh, que hubieran oportunidades para acercarse a Dios, y
exponer todos los pensamientos y todas las preocupaciones delante
de Él, y entonces salir sintiendo paciencia entremezclada con gozo, y
gozo con la expectación de una indecible bienaventuranza que nos
ayuda realmente a vivir, en lugar de ser inquietados en vano!
Bien, en seguida, David prosigue a hablar de la vida como un éxito; y
menciona a quienes se suponía que habían sido exitosos en la vida;
aunque, fíjense bien, acumular riquezas, después de todo, no es
tener éxito en la vida. Cuando lean en el periódico La Noticias
Ilustradas de Londres que alguien murió y que “valía” tal cantidad, no
lo crean. Un hombre no vale lo que posee cuando muere; un hombre
no podría valer ni dos centavos, y aunque pueda poseer un millón, él
mismo no vale nada, ¡pobre hombre que lo ambicionaba todo! Pero
ustedes dicen que tal y tal individuo murió y dejó 200,000 libras
esterlinas. Sí, hay varios entre nosotros que cuando muramos, vamos
a dejar mucho más que eso. Yo voy a dejar todo el mundo tras de mí,
y hay otras muchas personas aquí que harán lo mismo, y dejarán
todos los millones que hay, y todas las propiedades que alguna vez
existieron, y todos los tesoros del mundo; y yo supongo que cada uno
de nosotros, cuando muramos, dejará todo tras de sí, pues los
sudarios no tienen bolsas, y los hombres no se llevan nada con ellos
a sus tumbas.
Pero incluso cuando un hombre fuere exitoso en acumular riquezas,
vean cómo lo describe David: “Amontona riquezas”. Eso es todo; no
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participa de ellas, no las usa, simplemente las acumula. Acumula sin
disfrute. Cuando un hombre tiene alimento y comida, tiene lo que
necesita para su comodidad y todo lo que tenga en exceso, si fuera
contado por miles, mil libras esterlinas bien podrían ser mil púas, en
lo que a algún beneficio para él se refiere. Pero la más grande
acumulación no le dará más consuelo, pues tendrá la ansiedad
adicional de cuidarla.
Cuando las riquezas están consagradas a la gloria de Dios, asumen
un carácter muy diferente; pero ahora estoy hablando acerca de este
mundo y de la mera posesión de sus tesoros. David lo describe como
el amontonamiento de riquezas, y eso es todo lo que es: obtener un
gran montón, como lo hacen los niños a la orilla de mar, pues uno
obtiene un montón más grande de arena que otro niño, pero, ¿cuál es
el beneficio de eso?
El salmista dice también que cuando el hombre amontona riquezas,
“no sabe quién las recogerá”. Acapara sin seguridad. Ésta es
probablemente una alusión al labrador que ha cortado su trigo y pone
las gavillas juntas; y luego en la noche, antes de poder reunirlas en el
granero, y mucho menos antes de poder trillar el grano, y molerlo,
llega un merodeador, y se va corriendo con todo. El avaro amontona
su oro, pero no sabe quién lo recogerá. ¿No hemos visto el fruto del
trabajo de muchos años esfumarse en una hora? La cosecha de toda
una vida ha desaparecido por un pánico en un momento.
“Amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá”. Deja su riqueza
sin placer. El salmista alude al hecho de que los hombres no pueden
decir qué será de sus posesiones cuando mueran. Estoy seguro de
que hay muchos hombres que se revolverían en sus tumbas si
supieran qué es lo que se estaba haciendo con sus riquezas ganadas
duramente. Vivir enteramente para enriquecer a otros acerca de cuyo
carácter sabes tan poco, pareciera ser un pobre objetivo en la vida;
y, sin embargo, es el único objetivo que muchos están persiguiendo.
Sin prole o sin hijos, pudiera ser que los hombres prosigan reuniendo
riquezas para algún heredero desconocido que, si lo conocieran, sería
tal vez objeto de su desprecio; sin embargo, prosiguen trabajando
como esclavos para uno que nunca será agradecido con ellos cuando
estén muertos.
Ahora, todas estas cosas puestas juntas, ¿no constituyen un cuadro
muy lamentable? Sin embargo, es muy cierto en cuanto a los
mundanos, en cuanto al hombre que no tiene esperanza en el más
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allá, al hombre que nunca ha proyectado su alma a lo espiritual y al
reino celestial, mediante la gracia.
II. Y ahora, contento de alejarme de esta parte de nuestro tema,
les pido que notemos cómo EXPRESA DAVID SUS PROPIAS
EMOCIONES EN LA CONTEMPLACIÓN DE ESTAS COSAS.
Y, primero, ha llegado a una decisión. Habiendo considerado estas
cosas, comienza con la expresión de sus propios sentimientos así: “Y
ahora, Señor”. Me gusta ese modo de hablar; es algo grandioso ir a
Dios con un “ahora”. Ustedes saben cómo viene el Señor a nosotros;
Él dice: “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta”. Me gusta a
veces que un hombre se acerque a Dios, y se siente, y parezca decir:
“Ahora, Señor, Tú ves que me he dado cuenta de la vanidad de este
mundo; bien puedo dejarlo ir todo, pues se derrite en mis manos; es
una simple sombra que no es digna de que se viva para ella, y yo
tengo que vivir en la eternidad contigo. Tengo que vivir en el cielo o
en el infierno. ¡Oh, Dios mío, haz que recupere mi cordura! Llévame
muy cerca de Ti, y estemos a cuenta, para resolver el dilema. ‘Y
ahora, Señor’”.
Todo momento es solemne si quisiéramos volverlo así; pero hay
ciertos momentos decisivos en la vida, cuando los ojos del hombre
han sido abiertos para ver la falacia de sus búsquedas anteriores,
cuando, llegado al cruce de los caminos, mira las señales y dice: “Y
ahora, Señor, guíame; ayúdame a tomar la dirección correcta, a
esquivar las sombras y a buscar lo que es sustancial. Ahora, Señor”.
También me gusta esta expresión de las emociones de David,
porque consulta con Dios. “Como una sombra anda el hombre: pero”,
-dice- “y ahora, Señor, no hay vanidad contigo, no hay impostura, no
hay engaño contigo; he aquí, yo me alejo de este espejismo que me
acaba de engañar, y vengo a Ti, mi Dios, la Roca de mi salvación, y
miro a Ti. Y ahora, Señor”. Quiera Dios que alguien aquí diga: “Tengo
que pasar la eternidad en alguna parte. No voy a desperdiciar el
tiempo presente viviendo como si este mundo lo fuera todo; antes
bien, voy a alzar mi oración esta noche, y voy a decir: ‘Ahora, Señor,
ahora ha pasado mi niñez, y soy un joven; ahora que he cumplido
veintiún años, ahora que tengo treinta, cuarenta, cincuenta, ahora
que mi cabello encanece, es tiempo que sea sabio si he de serlo
alguna vez, ahora, Señor’”.
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Y si fuera tan infeliz como para tener a una persona aquí que ha
avanzado hasta el propio fin de su arrendamiento, y ya tiene setenta
años, y sin embargo, todavía siguiera viviendo para un mundo que se
le está escabullendo, quiera Dios que el Espíritu Santo le haga decir
esta noche: “Y ahora, Señor, ahora te busco, ahora me vuelvo a Ti”.
Pueden ver de inmediato que David siente que está fuera de
lugar, pues dice: “Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?” Dice: “¿qué
espero? Puedo ver lo que estos necios están esperando; están
esperando tomar su lugar en el espectáculo, se ponen sus vestidos de
disfraces, y salen hacia allá para tomar parte en el desfile; pero yo no
iré allá. No pertenezco a ninguna de las clases que conforman ese
espectáculo. ¿Qué espero, entonces? Veo que los hombres en vano se
afanan; pero, Señor, yo he aprendido a confiar en Ti; entonces, ¿qué
espero? Y, oh Dios mío, veo cómo otros agarran firmemente el tesoro
que no pueden guardar, que no vale la pena tener, pues pronto
habrán de dejarlo, o él los dejará pronto a ellos; yo no voy en pos de
ese tipo de cosas; ahora, Señor, ¿qué espero?”
Es como un pez fuera del agua, es un hombre que está fuera de su
país natal, es evidentemente un extranjero y un exilado que está
volviéndose a su Dios; es un forastero para con su Dios, y le dice:
“Ahora, Señor, ¿qué espero?”, una pregunta que únicamente Dios
mismo puede responder plenamente.
Observarán, también, que tiene su mirada puesta en el futuro. Es un
hombre que espera algo. La fe es una virtud excelsa, y la confianza
en Dios es una flor que brota de ella. “¿Qué espero? Todavía no lo he
encontrado; estoy esperándolo, pues aquí no tenemos una ciudad
permanente, antes bien, buscamos una ciudad venidera”. Nuestro
tesoro no está aquí; está allá lejos, sobre los montes eternos, donde
Cristo se sienta a la diestra de Dios. El hombre descrito en nuestro
texto es un hombre que espera, cuyo principal deleite está ahora en
un mundo venidero.
Y, por último, ustedes observan en este punto, que es un hombre
cuya esperanza está en Dios: “Mi esperanza está en ti”. No tengo
esperanzas terrenales; antes bien, digo: “Alma mía, en Dios
solamente reposa, porque de él es mi esperanza”. “He abandonado
desde hace mucho las esperanzas de encontrar algo aquí, alguna vez,
que me llene, o que me contente; y ahora, Señor, mi esperanza está
en Ti. Es únicamente a Ti, Dios mío, a quien deseo; y si te tengo a Ti,
si estoy lleno de Ti, si Tú moras en mí, si Tú me transformas a Tu
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imagen, si Tú te dignas usarme para Tu gloria, si Tú me llevas a casa
para morar contigo donde Jesús está, ésto es lo que espero, y no
espero nada más”.
Nosotros esperamos las buenas cosas venideras. No somos
habitantes de este país; somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén que
está arriba; sólo somos náufragos aquí por un momento, y estamos
exilados del hogar hasta que el bote venga para transportarnos a
través del río a la tierra donde están nuestras verdaderas posesiones,
y adonde nuestro Bienamado se ha ido. La vida, y la luz, y el amor, y
todo para nosotros, es Él, que ha ido como nuestro Precursor al lugar
que ha preparado para quienes le aman.
III. Ahora cierro notando que DAVID OFRECE UNA ORACIÓN
APROPIADA Y NECESARIA: “Líbrame de todas mis transgresiones; no
me pongas por escarnio del insensato”. Después de todo, estamos
aquí, hermanos; no sabemos cuánto tiempo más nos podríamos
quedar aquí, y hay algunas cosas que necesitamos mientras estamos
aquí. Bien, ¿cuáles son? Envíen sus solicitudes; ¿qué necesitan?
David asienta lo que necesita: “Él quiere ser liberado de problemas”,
apunta alguien. No, él no dice nada al respecto; él ora diciendo:
“Líbrame de todas mis transgresiones”. “Él quiere ser librado de ese
dolor de cabeza, de ese dolor de corazón, de ese dolor en los
miembros, de esa depresión de espíritu”. Nada de eso; la oración de
este hombre piadoso es: “Líbrame de todas mis transgresiones”.
Esto es, primero oró pidiendo liberación de los pecados
cometidos. “Señor, quita todo mi pecado, para que esté limpio
completamente de cada brizna de pecado que he cometido alguna
vez”. ¿Acaso eso puede ser? ¡Oh, sí; eso nos ha sucedido a muchos
de nosotros! Hemos sido limpiados en la sangre del Cordero; y ese
lavamiento es un lavamiento perfecto; no deja ninguna mancha tras
de sí. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Él ha tomado tu pecado
sobre Sí; Él ha quitado tu pecado por el grandioso derramamiento de
sangre; ya no está más en ti; ha cesado de ser, según este
portentoso texto: “La maldad de Israel será buscada, y no aparecerá;
y los pecados de Judá, y no se hallarán”. ¡Cuán grande
bienaventuranza es vivir sin ninguna nube de ningún tipo entre tu
alma y tu Dios, saber que cada pecado es borrado por la expiación de
Cristo, y que tu Padre celestial te mira con deleite y favor, como a un
hijo de Dios, y que no te reprocha! ¡Oh, feliz, feliz, feliz es el hombre
que camina en la luz, como Dios está en la luz, y así tiene comunión
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con Dios, cuando la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo
pecado! La primera oración de David es para pedir liberación de los
pecados cometidos. Si la petición es respondida en tu caso, no
caminarás en un espectáculo vano, y no te afanarás en absoluto, y
mucho menos “te afanarás en vano”.
A continuación, ora para ser liberado de los asaltos del
pecado. ¿Quién hay aquí que no sea tentado? Si alguien dijera: “yo
estoy por encima de la tentación, o más allá de la tentación”, bien,
esa persona está muy adentrada en el orgullo y en la seguridad
carnal; está carcomida por la lepra del autoengaño. Todos nosotros
somos tentados, y cada día necesitamos orar: “No nos metas en
tentación, mas líbranos del maligno”. “Líbrame de todas mis
transgresiones. Señor, no permitas que peque; no dejes que te
ofenda de corazón, o de pensamiento, o de palabra o de obras”.
¡Oh, que pudiéramos ser perfectos, como para no manifestar nunca
un feo temperamento, no decir nunca una palabra sarcástica, no
tener nunca un mal pensamiento! ¡Oh, que pudiéramos ser perfectos!
¡Ah, señores, estas son las riquezas que codiciamos: ser
perfectamente libres de toda tendencia a pecar! Si pudiéramos
conseguir eso, entonces habríamos llegado al cielo, pues eso es el
cielo: ser perfectamente liberados del pecado. Bien, bien, tendremos
esa perfección; Dios nos la dará; pero hagamos de ésto el tema de
nuestra oración diaria: “Líbrame de todas mis transgresiones”.
David también oraba por la liberación de pecados peculiarmente
peligrosos. Permítanme poner un énfasis en una pequeña palabra de
mi texto: “Líbrame de todas mis transgresiones”. Me temo que todos
nosotros tenemos algún pecado especial que es más nuestro pecado
que el pecado de otro, alguna tendencia hereditaria, tal vez, alguna
propensión a una forma particular de pecado. Yo creo que si algunos
hermanos fueran tentados alguna vez a experimentar una alegría
exuberante, no pecarían en esa dirección, pues nacieron en el mes de
Noviembre, y tienen una niebla en su propia alma. Hay otros que, si
fueran tentados a una gran depresión, no pecarían de esa manera,
pues tienen la luz del sol en sus almas, y sus ojos parpadean con un
júbilo natural. Algunos hombres no son tentados a ser avaros; sería
una misericordia si lo fueran, pues son unos tremendos
derrochadores. Algunos hombres nunca son tentados a ser pródigos;
yo casi desearía que el demonio, o alguien mejor, los tentara de esa
manera, pues son muy mezquinos y es muy difícil obtener de ellos
aunque sea tres centavos para ayudar a la mejor de las causas.
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Satanás nos conoce muy bien; él ve las junturas de nuestro arnés, él
sabe a cuáles pecados estamos especialmente inclinados; y si es así
en cuanto a los pecadores, también lo es en cuanto a los santos.
Todos nosotros tenemos la necesidad de orar: “Líbrame de todas mis
transgresiones; especialmente de los pecados con los que estoy más
comprometido. Señor, sálvame de ellos”. Yo te invito, querido amigo,
a hacer esta oración de David.
Y luego hagan también la otra oración: “No me pongas por escarnio
del insensato. Si he de ser escarnecido, que sea escarnecido por los
sabios; pero no me pongas por escarnio del insensato”.
Así, David oró pidiendo la liberación de la merecida deshonra. ¡Oh,
que Dios nos conceda que ninguno de ustedes -a quienes ha llamado
a una vida más excelsa y mejor y que ha conducido a anhelar la
gloria y la eternidad- haga jamás que el enemigo blasfeme y le dé
una razón real para que los desprecie! ¡Que Dios nos guarde de caer!
¡Oh, hombres cristianos, Cristo ha sido herido más por Sus amigos
que por Sus enemigos! A nosotros no nos preocupa lo que el infiel
tenga que decir; al menos, no nos preocuparía si ustedes no le
ayudaran en ciertos momentos a decir cosas tristes por su
inconsistencia. Sentimos la punta de la flecha, y la punzada de la
herida es aguda; pero es un dolor más penetrante sentir que tus
maldades pusieron las plumas de la flecha que disparó el enemigo
desde su arco. ¡Que Dios nos guarde de ese mal! ¡Que no le
prestemos nunca una pluma de nuestras alas con la cual se dispare
una flecha contra Cristo o Su causa!
David también oró para ser preservado de la indebida
difamación: “No me pongas por escarnio del insensato”. Si vivieran la
vida de un ángel, las personas necias pronto esparcirían una historia
perversa en contra de ustedes. A menos que el Señor detenga sus
lenguas, ellos no las detendrán. Oren, entonces, para ser preservados
de la calumnia. Si viniera, que sea una calumnia real, y que no
contenga ninguna verdad; pero que Dios los preserve incluso de eso,
pues ¡es algo cruel, y hiere en lo más vivo!
Además, David oró pidiendo liberación de la desilusión espiritual; ¡y
que seamos preservados también de todas las desilusiones
concernientes a nuestra confianza en Dios! Si confiáramos en Dios, y
Él no nos liberara, seríamos, en verdad, el reproche del necio.
Nosotros salimos valerosamente por la verdad de Dios, y estamos
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solos, y sin embargo, si esa verdad no nos vindicara nunca, ¡entonces
seríamos puestos por escarnio del insensato! Oramos pidiendo que no
seamos puestos en vergüenza, y que el brazo desnudo de Dios
defienda Su propia causa, y nosotros creemos que así será.
Y lo último es que, en su oración: “No me pongas por escarnio del
insensato”, David implora la liberación de las terribles burlas al
final. ¡Que nunca me pierda y entonces tenga que aguantar este
escarnio para siempre! Saben, algunas veces me ha asaltado el
pensamiento de que, si no soy veraz, y si en el último gran día el
Señor dijera: “Nunca os conocí; apartaos de mí, malditos”, aquéllos
que tendrían que alejarse conmigo, cómo se volverían y me dirían:
“¿Y tú, y tú? Tú nos hablabas; tú nos predicabas; y, sin embargo, tú
mismo estás aquí”. Esto sería sufrir una vergüenza como la que sufrió
el rey de Babilonia cuando descendió al abismo y los reyes a quienes
había matado comenzaron a decirle: “¿Llegaste a ser como
nosotros?” ¡Cómo se gloriaban por causa de su conquistador, él
mismo encerrado en el infierno, vencido por el Dios Todopoderoso!
Profesantes, yo les suplico que digan esta oración esta noche: “No
me pongas por escarnio del insensato”.
Sean sinceros y hombres veraces, para que en el último día no sólo
no tengan que soportar la ira de Dios, sino la vergüenza y el
desprecio sempiterno que sus compañeros pecadores amontonarán
sobre ustedes, mientras ustedes permanecen, después de haber
profesado, siendo unos desechados.
¡Que el Señor les conceda Su bendición a aquéllos que van a ser
bautizados esta noche! ¡Que sean fieles hasta el fin; y que otros en
medio de nosotros, que han confesado a Cristo desde hace años,
sean guardados del pecado! ¡Que todos nosotros confiemos en Cristo
esta noche! Si nunca antes hemos confiado en Jesús, comencemos a
confiar de inmediato, y que cada uno diga: “Ahora, Señor, ¿qué
espero? Mi esperanza está en ti”. ¡Que todos vayamos a Jesús, y
encontremos vida eterna en Él! Amén y amén.
Nota del traductor:
Bedlam
es
un
hospital
siquiátrico
de
Londres.
La
palabra Bedlam significa tumulto y confusión. El hospital fue notorio
por crueldad y trato inhumano con sus pacientes. Era el epítome de
una “casa de locos”. El pastor Spúrgeon compara a la Bolsa de
valores con una casa de locos. Si el hospital quedara vacío, la Bolsa lo
supliría.
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Mi Consuelo en la Aflicción
Un sermón predicado el día 7 de julio de 1881
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado”.
Salmo 119: 50
Es casi innecesario que diga que, en algunos aspectos, los mismos
acontecimientos suceden a todos los hombres por igual, y en materia
de aflicciones, sin duda es así. Ninguno de nosotros puede esperar
escapar de la tribulación. Si eres un impío, “Muchos dolores habrá
para el impío”. Si eres un hombre piadoso, “muchas son las
aflicciones del justo”. Si andas en los caminos de la santidad,
descubrirás que hay obstáculos que el enemigo ha arrojado en la vía.
Si andas en los caminos de la maldad, caerás en trampas y serás
retenido en ellas hasta la muerte. No hay forma de escapar de la
tribulación; nacimos para experimentarla de la misma manera que las
chispas saltan ineludiblemente hacia arriba. Cuando nacemos por
segunda vez, aunque heredamos innumerables misericordias,
nacemos ciertamente para experimentar otro conjunto de problemas,
pues entramos en pruebas espirituales, en conflictos espirituales, en
aflicciones espirituales, y cosas semejantes, de tal manera que
experimentamos un doble conjunto de angustias al tiempo que
recibimos dobles misericordias. El autor de este Salmo ciento
diecinueve era un buen hombre, pero era ciertamente un hombre
afligido. David experimentó la aflicción muchas veces, y se trataba de
graves aflicciones. El varón conforme al corazón de Dios fue alguien
que sintió la propia mano de Dios en la disciplina. David fue un rey y,
por tanto, sería locura de nuestra parte suponer que los hombres que
son más ricos y más grandes que nosotros están más protegidos de
la aflicción, pues sucede todo lo contrario. Los vientos son más
tempestuosos en las partes más altas de la montaña. Pueden tener la
seguridad de que ese estado intermedio por el que oraba Agur, “No
me des pobreza ni riquezas”, es, en general, el mejor. La grandeza,
la prominencia, la popularidad, la nobleza y la realeza no
proporcionan ningún alivio en la tribulación, antes bien, la exacerban.
Nadie que considere su propia comodidad asumiría dignidades
acompañadas de tantos afanes y enormes congojas. Hijo de Dios,
recuerda que ni la bondad ni la grandeza pueden librarte de la
aflicción. Tendrás que hacerle frente sin importar cuál sea tu posición
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en la vida; por tanto, enfréntala con intrépido valor y arráncale una
victoria.
Sin embargo, aun si le haces frente, no escaparás. Si clamas a Dios
pidiéndole ayuda, Él te ayudará a lo largo de la tribulación, pero no es
probable que la aparte de ti. Él te librará del mal, pero aun así puede
conducirte a la tribulación. Él ha prometido que en seis tribulaciones
te librará, y en la séptima no te tocará el mal; pero Él no promete
que serás preservado de seis o siete tribulaciones. Uno semejante al
Hijo de Dios estaba con los tres santos jóvenes en el fuego, pero Él
no estuvo con ellos antes de que fueran echados dentro del fuego, al
menos no estuvo visiblemente; y Él no estuvo con los jóvenes ya
fuera para apagar el fuego, o para impedir que fueran echados dentro
del fuego. “Yo estoy contigo, Israel, al pasar a través del fuego”,
podría describir muy bien la garantía del pacto. ¡Que podamos
experimentar el fuego si con eso podemos experimentar la presencia
divina! Que aceptemos con alegría el horno, si podemos encontrar allí
la compañía del Hijo de Dios con nosotros. Cada hijo de Dios entre
ustedes puede, con el Salmista, hablar de mi aflicción. Tal vez no
sean
capaces
de
hablar
de mi propiedad,
de mi herencia,
de mi riqueza o de mi salud, pero todos ustedes pueden hablar
de mi aflicción. Nadie monopoliza la desgracia. Una porción de la
negra dosis de aflicción les corresponde a todas las demás personas.
De ese vaso todos nosotros hemos de beber, poco o mucho; y hemos
de beber de él según lo ordene Dios. Hasta aquí, entonces, hemos
considerado un evento que les sucede a todos por igual.
Mi objetivo en este momento es mostrar la diferencia entre el
cristiano y el mundano en su aflicción. Primero, los creyentes
tienen un peculiar consuelo en su aflicción, “Este es mi consuelo en la
aflicción”. En segundo lugar, ese consuelo proviene de una fuente
peculiar: “Porque tu dicho me ha vivificado”. Y, en tercer lugar, ese
peculiar consuelo es valioso bajo muy especiales tribulaciones, tales
como las que son mencionadas en el contexto.
I. Primero, entonces, los creyentes tienen su PECULIAR CONSUELO
en la aflicción. “Este” –dice David- “es mi consuelo en la
aflicción”. “Este”; reflexionen en la palabra “este”, como indicando
algo diferente de las consolaciones de otros hombres. El borracho
toma su copa y cita a Salomón: “Dad la sidra al desfallecido, y el vino
a los de amargado ánimo”; y al momento de vaciar su copa,
dice: “Ella es mi consuelo en mi aflicción”. El avaro esconde su oro,
sujeta su bolsa y la hace tintinear. ¡Oh, la música de esas notas de
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oro! Y exclama: “Ella es mi consuelo en mi aflicción”. Los hombres
tienen en su mayoría un consuelo u otro. Algunos tienen consuelos
permisibles, aun cuando sólo sean de menor calidad; encuentran
consuelo en la simpatía de los hombres, en la amabilidad doméstica,
en la reflexión filosófica, en el contentamiento hogareño; pero tales
consuelos generalmente fallan, siempre fallan, cuando la tribulación
se torna sumamente severa. Ahora bien, de igual manera que el
hombre perverso y el hombre mundano pueden decir de una cosa o
de otra: “Esto es mi consuelo”, el cristiano se hace presente y
llevando consigo la Palabra de Dios rebosante de ricas promesas,
dice: “Ella es mi consuelo en mi aflicción”. Ustedes declaran cuál es
su consuelo y yo declaro el mío. “Ella es mi consuelo”; evidentemente
no se avergüenza de su consuelo; evidentemente está dispuesto a
presentar el solaz que prefiere a todos los demás; y mientras otros
dicen: yo derivo consolación de esto, y yo de aquello, David abre la
Santa Escritura y exclama alegremente: “Ella es mi consuelo”.
¿Puedes decir tú lo mismo? “Este” en oposición a cualquier otra cosa:
esta promesa de Dios, este pacto de Su gracia, “Este es mi consuelo”.
Ahora lean “este” en otro sentido, el de indicar que sabía en qué
consistía. “Este es mi consuelo”. Él puede explicar cuál es su
consuelo. Muchos cristianos obtienen consuelo de la Palabra de Dios,
de la fe en Cristo y de los ejercicios religiosos, pero difícilmente
pueden decir cuál es el consuelo. Una rosa huele fragantemente para
un hombre que no sabe cuál es el nombre de la rosa. Un cultivador
de rosas me dice: “Esta es la Marshal Niel”. Muchas gracias, querido
señor; pero yo no sé quién es Marshal Niel, o quién fue, o por qué la
flor ostenta ese nombre militar, pero yo puedo oler la rosa de todas
maneras. Así, muchas personas no pueden explicar las doctrinas,
pero las disfrutan. Después de todo, la experiencia es mejor que la
exposición. Con todo, es algo espléndido cuando ambas cosas van
juntas, de tal manera que el creyente puede decirle a su amigo:
“Escucha, yo te lo diré: ‘Este es mi consuelo’”.
“Yo vi cuán feliz eras, querido amigo, cuando estabas en la
tribulación. Vi que estabas enfermo el otro día, y noté tu paciencia.
Sabía que habías sido calumniado y vi cuán tranquilo estabas.
¿Podrías decirme por qué estabas tan calmado y obrabas con tanta
serenidad?” Es algo muy feliz cuando el cristiano está preparado para
responder exhaustivamente a la pregunta. Me agrada verlo dispuesto
a proporcionar con mansedumbre y reverencia una razón de la
esperanza que hay en él, diciendo: “Este es mi consuelo en mi
aflicción”. Si has gozado del consuelo de Dios, yo quiero que lo
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encapsules de tal manera que puedas transmitirlo a un amigo. Haz
que tu propio entendimiento capte la explicación de tal manera que
puedas decirles a los demás de qué se trata, para que puedan gustar
de la consolación con la que Dios te ha consolado. Debes estar
preparado para explicarles a los jóvenes principiantes: “Este es mi
consuelo en la aflicción”.
Además, “este” es usado en otro sentido, es decir, el de tener el
consuelo cerca, a la mano. A mí no me gusta hablar de mi consuelo
proveniente de Dios diciendo: aquel es mi consuelo, aquel es mi solaz
que disfruté hace algún tiempo. ¡Oh, no, no, no! Necesitas un
consuelo que puedas estrechar contra tu pecho, y decir: ¡“Esto es mi
consuelo”, esto que tengo aquí en este momento! “Esto” es una
palabra que indica una cercanía. “Esto es mi consuelo”. ¿Estás
disfrutándolo ahora? Fuiste muy feliz una vez. ¿Eres muy feliz ahora?
“¡Cuán apacibles horas disfruté una vez!
¡Cuán dulce es todavía su recuerdo!”
Sí, eso está muy bien, Cowper, pero sería mejor que cantaras:
“¡Cuán apacibles horas disfruto ahora!
¡Cuán dulce es la hora presente!”
“Este es mi consuelo”; todavía lo tengo conmigo; así como mi
aflicción está presente en mí, así mi consolación está presente en mí.
Ustedes han oído la clásica historia del hombre de Rodas que dijo que
en tal y tal lugar había dado un salto de muchas yardas. Alardeaba al
respecto hasta que un griego que se encontraba cerca, marcó la
distancia y le dijo: “¿Te importaría saltar siquiera la mitad de esa
distancia ahora?” Así he oído hablar a la gente de los goces que una
vez disfrutaron y de los deleites que una vez gozaron. Me he
enterado de un hombre al que le fueron arrancadas las raíces de la
depravación, y, en cuanto al pecado, casi ha olvidado lo que es eso.
Me gustaría ver a ese hermano cuando está bajo los efectos del
reumatismo. No quisiera que lo padeciera por mucho tiempo, pero
me gustaría que sintiera una o dos punzadas para que pudiera ver si
no permanecen algunas raíces de corrupción. Pienso que si fuera
probado de esa manera, o aunque no lo fuera de esa precisa manera,
si fuera probado de alguna otra manera, descubriría que había una o
dos raicillas todavía en el suelo. Si se aproximara una tormenta, tal
vez nuestro valiente marinero de tierra firme descubriría que no es
tan fácil arrojar el ancla sobre la borda como ahora piensa que lo es.
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Tú te ríes de la plática sobre la perfección moderna, y yo también,
pero me enferma. Yo no creo en ella; es tan completamente contraria
a lo que tengo que aprender cada día sobre mi propia indignidad,
que siento un desprecio por ella. Ten tus consuelos siempre a la
mano y pídele a Dios que lo que fue una consolación hace años sea
todavía una consolación, de tal manera que puedas decir: “Este es mi
consuelo en la aflicción”.
Además, yo pienso que la palabra “este” se entiende como un
argumento utilizado en la oración. Permítanme leer el versículo
previo: “Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has
hecho esperar”. ‘Esta es Tu promesa en la que me has hecho esperar.
Señor, cúmplela en mí pues Tu promesa es mi consuelo en mi
aflicción y yo la argumento en mi oración’. Supongan, hermanos, que
ustedes y yo fuéramos habilitados para recibir consuelo de una
promesa; entonces tendríamos en ese hecho una buena razón
utilizable para con Dios. Podríamos decir: “Señor, he creído de tal
manera en esta promesa Tuya que me he persuadido de que ya tenía
en mi posesión la bendición que allí se me prometía. ¿Y ahora seré
avergonzado por esta esperanza mía? ¿No honrarás Tu palabra, en
vista de que Tú me has inducido a que descanse en ella?” ¿No es esta
una buena argumentación? “Recuerda la palabra para Tu siervo, en la
cual me has inducido a esperar, pues ese es ya mi consuelo; y si Tu
palabra fallara, me habrías dado un falso consuelo y me habrías
conducido al error. ¡Oh, Señor mío, puesto que he libado mi consuelo
en la expectativa de lo que Tú estás a punto de hacer, estás
ciertamente comprometido y obligado para con Tu siervo a que Tú
guardarás Tu palabra!” Por esto la palabra “este” es vista como una
palabra muy incluyente. Que el Espíritu de Dios nos enseñe a decir de
nuestra inapreciable Biblia: “Ella es mi consuelo en mi aflicción”.
II. En segundo lugar, procederemos a notar que este consuelo
proviene de UNA FUENTE PECULIAR: “Este es mi consuelo, que tu
palabra me ha vivificado”. El consuelo, entonces, es parcialmente
externo, proveniente de la Palabra de Dios; pero es interno, de
manera primordial y preeminente, pues es la Palabra de Dios
experimentada en cuanto a su poder vivificador en el interior del
alma.
Primero, es la Palabra de Dios que consuela. ¿Por qué buscamos la
consolación en cualquier otra parte excepto en la palabra de Dios?
Oh, hermanos y hermanas, me avergüenza tener que decirlo, pero
acudimos a nuestros vecinos, o a nuestros parientes, y clamamos:
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“¡Tengan piedad de mí, tengan piedad de mí, oh amigos míos!” y
terminamos con el lamento: “Consoladores molestos sois todos
vosotros”. Tornamos a las páginas de nuestra vida pasada y allí
buscamos el consuelo, pero esto también podría fallarnos. Aunque la
experiencia es una legítima fuente de consuelo, con todo, cuando el
cielo está oscuro y encapotado, la experiencia es propensa a
administrar una renovada turbación. Si acudiéramos de inmediato
a la Palabra de Dios, y la escudriñáramos hasta encontrar una
promesa adecuada para nuestro caso, encontraríamos alivio mucho
antes. Todas las cisternas se secan; sólo la fuente permanece. La
próxima vez que estén turbados, tomen su Biblia y díganle a su alma:
“Alma, espérate y escucha lo que hablará Jehová Dios; porque
hablará paz a su pueblo”. Lees una promesa y sientes: “No, esa
promesa difícilmente responde a mi caso. Aquí hay otra, pero está
dirigida a una personalidad especial, y me temo que yo no tengo esa
personalidad. Aquí, gracias a Dios, hay una que se ajusta
perfectamente a mí, así como una llave se ajusta a las guardas de
una cerradura”. Cuando encuentres una promesa así, úsala de
inmediato. John Bunyan retrata bellamente a un peregrino
(Cristiano), que fue recluido en el castillo del Gigante Desesperación,
al cual golpeaban con un garrote de manzano silvestre hasta que una
mañana Cristiano puso su mano contra su pecho y prorrumpió, como
por sorpresa, en estas apasionadas palabras dirigidas a su compañero
Esperanzado: “¡Qué necio he sido al estar en esta pestilente
mazmorra, cuando podía pasear en libertad! ¡En mi seno guardo una
llave que abrirá cualquier cerrojo del Castillo de la Duda!” “Son
buenas noticias, querido hermano”, le dijo Esperanzado, “sácala y
usémosla de inmediato”. Esa llave, llamada Promesa, fue insertada
en la primera cerradura, y la puerta se abrió con facilidad; y luego
fue insertada en la siguiente puerta y en la siguiente, con inmediatos
resultados. Aunque la gran puerta de hierro tenía una cerradura
oxidada en la que la llave chirrió y crujió, con todo, finalmente se
abrió, y los prisioneros quedaron libres de la vil cautividad de su
desconfianza. La Promesa ha abierto siempre la puerta, cada una de
las puertas, sí, y todas las puertas de la desesperación se abrirán con
esa llave llamada Promesa, con sólo que un hombre sepa cómo
sostenerla firmemente, y girarla sabiamente, hasta que el pasador se
desplace. “Ella es mi consuelo en mi aflicción”, dice el Salmista, es
decir, la propia Palabra de Dios. Queridos amigos, acudan presurosos
a este consuelo en todo tiempo de aflicción; lleguen a familiarizarse
con la Palabra de Dios, para que puedan hacerlo. A mí me ha
resultado muy útil llevar en mi bolsillo “Las Preciosas Promesas” de
Clarke y recurro a ese librito en la hora de la tribulación. Si vas al
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mercado y hay la probabilidad de que hagas una transacción que
requiera un pago de inmediato, siempre llevas contigo un talonario de
cheques; de igual manera lleva contigo las preciosas promesas para
que puedas recurrir a la palabra que se adapte a tu caso. Yo he
buscado las promesas para los enfermos cuando me he encontrado
en esa condición, o he recurrido a las promesas para los pobres, para
los abatidos, para los cansados, y casos similares, de acuerdo a mi
propia condición, y siempre he encontrado una Escritura apropiada
para mi caso. Yo no necesito una promesa para el enfermo cuando
me encuentro perfectamente bien; no necesito un bálsamo para un
corazón quebrantado cuando mi alma se regocija en el Señor; pero es
muy útil saber dónde has de poner tu mano sobre las apropiadas
palabras de aliento cuando surja la necesidad. Así, el consuelo
externo del cristiano es la Palabra de Dios.
Ahora vamos a considerar la parte interna de su consolación. “Ella es
mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado”. Oh, no
es la letra, sino el espíritu, lo que es nuestro consuelo real. No
miramos a ese Libro que tiene tal encuadernación y tal cantidad de
papel y tal cantidad de tinta, sino al Testigo viviente dentro del Libro.
El Espíritu Santo se encarna en estas benditas palabras y obra en
nuestros corazones, de tal manera que somos vivificados por la
Palabra. Es eso lo que constituye el verdadero consuelo del alma.
Cuando leen la promesa y es aplicada con poder a ustedes; cuando
leen el precepto y obra con fuerza en su conciencia; cuando leen
cualquier parte de la Palabra de Dios y le da vida a su espíritu, es
entonces que reciben un consuelo de ella. Me he enterado de algunas
personas que leen un cierto número de capítulos por día, y que
completan la lectura de la Biblia en un año, lo cual es un hábito
admirable, sin duda; pero esa lectura puede ser realizada tan
mecánicamente que no se deriva ningún bien de ella. Cuando leas la
Palabra necesitas orar fervientemente para que te vivifique, pues de
otra manera no te consolará. Pensemos en cuál sea nuestro consuelo
en el tiempo de aflicción debido al hecho de que el alma es vivificada
por la Palabra. El consuelo viene así: la Palabra de Dios nos ha
vivificado en días pasados. Ha sido una palabra de vida de entre los
muertos. En nuestra aflicción, por tanto, nosotros recordamos cómo
Dios nos sacó de la muerte espiritual y nos dio vida, y eso nos anima.
Si puedes decir: “Por grande que sea el dolor que padezca, por
grande que sea la aflicción que experimente, yo soy un hijo viviente
de Dios”, entonces tienes un manantial de consuelo. Es mejor ser el
más afligido hijo de Dios que ser el mundano más alegre. Es mejor
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ser el perrillo de Dios que ser el mimado del diablo. Hijo de Dios,
consuélate con esto: ‘si Dios no me ha dado un blando lecho, ni me
ha dejado ileso, con todo, Él me ha vivificado por Su Palabra y este
es un favor especial’. Así nuestra primera vivificación de la muerte
espiritual es un soleado recuerdo.
Después de que somos vivificados, necesitamos ser revividos en el
deber, ser revividos en el gozo, ser revividos en todo ejercicio santo,
y somos felices cuando la Palabra nos da esta repetida vivificación.
Querido amigo, si al mirar al pasado tú puedes decir: “Tu dicho me
ha vivificado; he experimentado mucho gozo al oír Tu Palabra; he
sido llenado de energía por medio de Tu Palabra; por Tu Palabra he
sido conducido a correr por el camino de Tus mandamientos”, todo
esto será un gran consuelo para ti. Entonces puedes suplicar: “Oh,
Señor, aunque pudieras haberme negado mucho del gozo que otras
personas tienen, con todo, Tú me has vivificado a menudo. ¡Oh, que
así sea de nuevo, pues ese es mi consuelo!” Espero estar
dirigiéndome a muchos cristianos experimentados que pueden decir
que la Palabra de Dios los ha refrescado frecuentemente cuando se
han encontrado en las profundidades de la turbación, y que los ha
arrebatado de las puertas de la tumba; y si pueden dar este
testimonio, saben cuánto consuelo hay en la vivificación por la
Palabra de Dios, y pedirán sentir de nuevo esa influencia vivificadora,
para poder tener así buen ánimo.
Hermanos y hermanas, es algo muy extraño que cuando Dios quiere
hacer algo, hace a menudo otra cosa. Cuando quiere consolarnos,
¿qué hace? ¿Nos consuela? Sí, y no; nos vivifica y así nos consuela.
Algunas veces el camino recto es una ruta tortuosa. Dios no nos da el
consuelo que pedimos mediante un acto contundente, sino que nos
vivifica y de esa manera obtenemos el consuelo. Ahí está una
persona muy abatida y deprimida. ¿Qué hace con ella un doctor
sabio? No le da una bebida fuerte para que actúe como un estímulo
temporal para su ánimo, pues eso desembocaría en una reacción en
la que la persona se hundiría más todavía; más bien le da un tónico,
y la fortalece, y cuando la persona está más fuerte, se pone más feliz
y se quita de encima su nerviosismo. El Señor consuela a Sus siervos
vivificándolos: “Este es mi consuelo en la aflicción: que tu palabra me
ha vivificado”.
Me estoy dirigiendo ahora a algunos de los presentes que han
experimentado una larga enfermedad, y es un gozo ver que han
podido salir a la calle otra vez esta noche. ¿Acaso la Palabra de Dios
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no los ha vivificado con frecuencia en la enfermedad? Tal vez hayan
sido indolentes mientras gozaban de salud, pero la enfermedad les ha
hecho sentir el valor de la promesa, el valor de la bendición del pacto,
y entonces han clamado pidiéndole esas cosas a Dios. Pudieran haber
estado preocupados antes por los afanes mundanos, pero se vieron
obligados a desprenderse de ellos en el tiempo de la enfermedad, y
su única preocupación ha sido estar más cerca de Cristo y recostarse
apaciblemente en el pecho de su Señor.
Algunas veces, estando en la prosperidad, raramente oraban; pero
les garantizo que sí oraron cuando estaban a punto de morir y
languidecían a las puertas de la muerte. Su aflicción vivificó sus
oraciones. Hay un hombre que trata de escribir con una pluma de
ave, pero su pluma sólo producirá un grueso trazo; entonces toma un
cuchillo y corta firmemente el extremo del cálamo de la pluma hasta
que consigue escribir de manera admirable. De igual manera nosotros
tenemos que ser cortados con el filoso cuchillo de la aflicción, pues
sólo entonces puede usarnos el Señor. Vean cuán pronunciadamente
cortan los viñadores sus vides; eliminan todo retoño a tal punto que
la vid se mira tan seca como una vara. No habrá uvas en la
primavera si no se realiza esta poda en el otoño y en el invierno. Dios
nos vivifica en nuestras aflicciones a través de Su Palabra. Nuestras
aflicciones tienen el propósito de ejercer una acción saludable en
nuestras almas; por ellas recibimos avivamiento espiritual y salud, y
el consuelo fluye así en nuestro interior. No sería sabio orar pidiendo
ser librados por completo de la tribulación, aunque queramos serlo.
Sería algo placentero contar siempre con un mullido sendero en
nuestra ruta al cielo, y no encontrar nunca ni una roca en el camino;
pero aunque fuera placentero, podría no ser seguro. Si la ruta fuera
una superficie de fino césped que es recortado cada mañana con una
cortadora de pasto y mantenido tan fino como si fuera terciopelo, me
temo que no llegaríamos nunca al cielo, pues nos dilataríamos
demasiado en el camino. Las patas de algunos animales no están
adaptadas para lugares lisos; y, hermanos, ustedes y yo
pertenecemos a una raza que tiene pies muy resbaladizos.
Resbalamos aun cuando los caminos sean planos; es fácil ir cuesta
abajo, pero no es fácil hacerlo sin ningún tropiezo. John Bunyan nos
dice que cuando Cristiano atravesó el Valle de la Humillación, la lucha
que sostuvo allí con Apolión se debió en gran manera a los resbalones
que sufrió al bajar por la colina que descendía al valle. Dichoso aquel
que está en el Valle de la Humillación, pues “el que está en el suelo
no teme caer”; pero su felicidad dependerá en gran manera de cómo
se vino abajo. Anda con cuidado, tú que estás en la cima de los
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montes del deleite y de la prosperidad. ¡Despacio, no sea que por
ventura tus pies se deslicen y sufras algún daño!
Vivificación es lo que necesitamos, y si la obtenemos, incluso aunque
nos llegue a través de la tribulación más aguda, podemos aceptarla
alegremente. “Este es mi consuelo en la aflicción, porque tu palabra
me ha vivificado”.
III. Por último, y muy brevemente, mencionaré que hay ciertas
TRIBULACIONES PECULIARES de los cristianos en las que este
peculiar consuelo es especialmente excelente.
Les pido amablemente que vean el salmo y noten, en el versículo
cuarenta y nueve, que el salmista sufría por una esperanza
diferida. “Acuérdate de la esperanza dada a tu siervo, en la cual me
has hecho esperar”. Esperar el cumplimiento de una promesa durante
largo tiempo puede provocar que el alma desfallezca. La esperanza
diferida enferma el corazón. En tales momentos nuestro consuelo ha
de ser este: “Tu palabra me ha vivificado”. No he obtenido todavía lo
que he pedido en mi oración, pero he sido vivificado mientras he
estado orando. No he encontrado la bendición que he estado
buscando, pero estoy seguro de que la recibiré, pues la práctica de la
oración ya ha sido útil para mí; este es mi consuelo ante la dilación
de mi esperanza: que tu Palabra ya me ha vivificado.
Noten el siguiente versículo, donde el Salmista se encontraba
sufriendo la gran tribulación del escarnio. “Los soberbios se burlaron
mucho de mí”. El ridículo es una prueba muy dolorosa. Cuando los
altivos son capaces de decir algo en contra nuestra que duele;
cuando se ríen, sí, y se ríen grandemente, y nos tratan como al lodo
de las calles, eso es causa de una severa aflicción, y frente a ella,
necesitamos de un sólido consuelo. Si en ese momento sentimos que
aunque la palabra de un hombre duela, la Palabra de Dios vivifica,
entonces somos consolados. Si somos conducidos con mayor ahínco a
Dios al ser escarnecidos por los hombres, podemos aceptar muy
alegremente su desprecio y decir: “Señor, yo te bendigo por esta
persecución que me hace partícipe de los sufrimientos de Cristo”. Yo
digo que ser vivificados por la Palabra cuando los impíos nos
desprecian se convierte en un consuelo para nosotros.
En el versículo cincuenta y tres verán que David experimentaba el
problema de vivir en medio de grandes blasfemos y de hacedores de
una maldad ostensible. David dice: “Horror se apoderó de mí a causa
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de los inicuos que dejan tu ley”. Los vicios de ellos lo horrorizaban;
deseaba poder alejarse de su compañía, y no ver ni oír nunca las
cosas que lo acongojaban tanto. Pero si la propia visión y el sonido
del pecado nos conducen a orar y nos obligan a clamar a Dios, el
resultado es bueno, sin importar cuán doloroso pudiera ser el
proceso. Si los hombres no maldijeran nunca en las calles, no
seríamos conducidos a clamar a Dios con tanta frecuencia para que
perdone sus palabras obscenas. Si ustedes y yo pudiéramos estar
siempre encerrados en una torre de cristal y no ver nunca el pecado
ni oír nada con respecto a él, podría ser algo malo para nosotros;
pero si, cuando nos vemos forzados a ver la perversidad de los
hombres y a oír sus maldiciones y denuestos, podemos sentir
también que la Palabra de Dios nos está vivificando aun por nuestro
horror al pecado, eso es bueno para nosotros. Tenemos un gran
consuelo en esta especie peculiar de aflicción, aunque es sumamente
doloroso para las personas de tierno corazón y de puras y delicadas
mentes que moran cerca de Dios.
Basta que lean el versículo cincuenta y cuatro y verán indicada allí
otra de las tribulaciones de David. “Cánticos fueron para mí tus
estatutos en la casa en donde fui extranjero”. David vivió muchos
cambios; él experimentó todas las tribulaciones de la vida de un
peregrino, las incomodidades de viajar por lugares donde no había
una ciudad en la que pudiera quedarse. Pero “este” –afirma- “ha sido
mi consuelo en la aflicción”. Tu Palabra me ha hablado de una ciudad
que tiene fundamentos. Tu Palabra me ha asegurado que si bien soy
un extranjero en la tierra, también soy un ciudadano del cielo. “Tu
palabra me ha vivificado”; me he sentido tan fortalecido por Tu
Palabra que me ha alegrado darme cuenta de que este no es mi
reposo. Me alegra entender que debo partir a una tierra mejor, y
entonces mi corazón se ha sentido feliz. “Cánticos fueron para mí tus
estatutos en la casa en donde fui extranjero”.
Por último, en el versículo cincuenta y cinco, pueden ver que David
estaba a oscuras. Dice: “Me acordé en la noche de tu nombre, oh
Jehová, y guardé tu ley”. Aun en la noche podía extraer consuelo de
la influencia vivificadora que llega a menudo al alma por las
Escrituras incluso cuando estamos rodeados de oscuridad y de
aflicción. No voy a regresar a ese terreno de nuevo, pero es cierto
que cuando nuestra alma está envuelta en congoja a menudo se
vuelve más activa y más agraciada que cuando está recibiendo el sol
de la prosperidad. Entonces, en todo momento, queridos amigos, su
consuelo y el mío es la Palabra de Dios que es depositada en nuestros
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corazones por Dios el Espíritu Santo y que nos vivifica para el
crecimiento de nuestra vida espiritual. No traten de huir de sus
tribulaciones; no se inquieten por sus afanes; no esperen que este
mundo produzca rosas sin espinas; no esperen impedir que broten los
cardos y las espinas; oren pidiendo la vivificación; pidan que les
venga esa vivificación, no por medio de nuevas revelaciones ni por
una fanática excitación, sino por la propia Palabra de Dios
apaciblemente aplicada por Su propio Espíritu. Así vencerán todas sus
pruebas, y triunfarán en sus dificultades, y entrarán en el cielo
entonando aleluyas para la diestra y el santo brazo del Señor que dan
la victoria.
Porción de la Escritura leída antes del Sermón: Salmo 119: 49-64.

*****
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No Debemos Claudicar
Un sermón predicado la mañana del domingo 7 de octubre,
1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta
tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de dónde saliste? Y Abraham le
dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que
me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y
me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra; él enviará su ángel
delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no
quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento; solamente que
no vuelvas allá a mi hijo.” Génesis 24: 5-8
Génesis es a la vez el libro de los comienzos y el libro de las
dispensaciones. Ustedes saben qué uso hace Pablo de Sara y Agar,
de Esaú y Jacob, y de casos semejantes. Génesis es, de principio a
fin, un libro que instruye al lector en cuanto a las dispensaciones de
Dios para con el hombre.
Pablo dice en un determinado lugar: "Lo cual es una alegoría", y con
esto no quería significar que no eran hechos literales, sino que,
siendo
hechos
literales,
pueden
ser
utilizados
también
instructivamente como una alegoría.
Lo mismo puedo decir de este capítulo. Registra lo que en realidad
fue dicho y hecho; pero a la vez, contiene una instrucción alegórica
con relación a las cosas celestiales. El verdadero ministro de Cristo es
semejante a este damasceno Eliezer, pues es enviado para encontrar
una esposa para el Hijo de su Señor. Su gran deseo es que muchos
sean presentados para Cristo en el día de Su venida, como la novia,
la esposa del Cordero.
El fiel siervo de Abraham, antes de partir, tuvo comunión con su
señor; esto es una lección para los que salimos a cumplir los
encargos de nuestro Señor. Antes de involucrarnos en el servicio
mismo, hemos de ver el rostro del Señor, y hablar con Él, y
comentarle cualquier dificultad que se presentare a nuestras mentes.
Antes de ponernos a trabajar, hemos de saber en qué estamos
ocupados, y a qué nos dedicamos. Oigamos de la propia boca de
nuestro Señor qué es lo que espera que hagamos, y cuánto nos
ayudará en el desempeño de nuestras funciones.
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Los exhorto, siervos compañeros, a que no salgan nunca a suplicarles
a los hombres en nombre de Dios mientras no hayan suplicado a Dios
en favor de los hombres. No intenten entregar un mensaje que no
hayan recibido antes que nada de Su Santo Espíritu. Salgan del
aposento de la comunión con Dios y vayan al púlpito del ministerio en
medio los hombres, y habrá una frescura y un poder en ustedes que
nadie será capaz de resistir.
El siervo de Abraham hablaba y actuaba como alguien que se sentía
obligado a hacer exactamente aquello que su señor le ordenaba, y a
decir lo que su señor le decía; por esta razón, su única ansiedad era
conocer la esencia y la medida de su cometido. Durante la
conversación con su señor, él mencionó un pequeño punto acerca del
cual podría haber una complicación, pero su señor pronto resolvió la
inquietud de su mente.
Es acerca de ese tropiezo, que se ha presentado últimamente en una
muy grande escala, y que ha trastornado a muchos siervos de mi
Señor, que voy a hablar esta mañana: ¡que Dios nos conceda que
pueda ser de beneficio para su iglesia en general!
I. Al comenzar nuestro sermón les pediremos, primero, que PIENSEN
EN LA TAREA PLACENTERA PERO TRASCENDENTAL DEL SIERVO. Era
una tarea placentera pues las campanas matrimoniales tañían a su
alrededor. El matrimonio del heredero era un jubiloso evento. Para el
siervo era algo muy honorable que se le confiara la responsabilidad
de encontrar una esposa para el hijo de su señor. Y, sin embargo, en
todos los sentidos, era un asunto de trascendental responsabilidad y
nada fácil de cumplir.
Algunos desaciertos podrían presentarse fácilmente antes de que se
diera cuenta; él necesitaba estar muy alerta, y estar algo más que
alerta para un asunto tan delicado. Tenía que viajar muy lejos
atravesando tierras que no contaban con veredas ni caminos;
necesitaba buscar a una familia que no conocía, e identificar en esa
familia a una mujer que no conocía, y que, a pesar de ello, debía ser
la persona idónea para ser la esposa del hijo de su señor: todo esto
exigía un gran servicio.
El trabajo que este hombre asumió era un asunto en el que su señor
tenía puesto su corazón. Isaac tenía ahora cuarenta años de edad, y
no había dado señales de casarse. Isaac poseía un espíritu dócil y
apacible, y necesitaba ser estimulado por un espíritu más activo. La
muerte de Sara le había privado del solaz en su vida que había
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encontrado en su madre, y, sin duda, lo había conducido a desear
una tierna compañía.
El propio Abraham ya era viejo, y muy entrado en años, y muy
naturalmente deseaba ver que la promesa comenzara a cumplirse,
pues en Isaac le sería llamada descendencia. Por tanto, con gran
ansiedad, -manifestada por el hecho que juramentó a su siervo con
un juramento del tipo más solemne- le dio el encargo de ir a su tierra
y a su parentela en Mesopotamia, y de tomar de allí mujer para
Isaac. Aunque esa familia no era todo lo deseable, era lo mejor que
conocía; y como alguna luz celestial permanecía allí todavía,
esperaba encontrar en ese lugar la mejor esposa para su hijo. Sin
embargo, el asunto que encomendó a su siervo era muy serio.
Hermanos míos, esto no es nada comparado con el peso que se
cierne sobre el verdadero ministro de Cristo. Todo el corazón del
Grandioso Padre está puesto en dar a Cristo una iglesia que será Su
amada para siempre. Jesús no debe estar solo: Su iglesia debe ser Su
amada compañera. El Padre ha de encontrar una esposa para el
grandioso Esposo, una recompensa para el Redentor y un solaz para
el Salvador: por tanto, impone sobre todos aquellos a quienes llama,
la obligación de proclamar el Evangelio, de buscar almas para Jesús,
y de no descansar hasta que los corazones estén unidos en
matrimonio con el Hijo de Dios. ¡Oh, necesitamos gracia para cumplir
con esta comisión!
Esta misión era aún más seria debido a la persona para quien había
de encontrarse una esposa. Isaac era un extraordinario personaje; en
verdad, para el siervo, Isaac era único. Era un hombre nacido
conforme a la promesa; no según la carne, sino por el poder de Dios;
y ustedes saben cómo en Cristo, y en todos aquellos que son uno con
Cristo, la vida viene por la promesa y el poder de Dios, y no dimana
del hombre.
Isaac era a la vez el cumplimiento de la promesa y el heredero de la
promesa. ¡Infinitamente glorioso es nuestro Señor Jesús como el Hijo
del hombre! 'Mas su generación, ¿quién la contará?' ¿Dónde se podrá
encontrar una ayuda idónea para Él, un alma adecuada para que sea
desposada con Él? Isaac había sido sacrificado; él había sido colocado
sobre el altar, y aunque no murió de hecho, la mano de su padre
había desenvainado el cuchillo con el que iba a matarlo. Abraham
había ofrecido en espíritu a su hijo; y ustedes saben sobre Quién
predicamos, y para Quién predicamos, es decir, Jesús, que puso Su
vida como sacrificio por los pecadores. Él ha sido presentado como un
holocausto delante de Dios. ¡Oh!, por las heridas, y por el sudor
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sangriento, les pregunto: ¿dónde encontraremos un corazón apto
para ser desposado con Él? ¿Cómo encontraremos hombres y
mujeres que pudieran recompensar dignamente un amor tan
admirable, tan divino, como el de aquel que murió la muerte de la
cruz?
Isaac también había sido levantado de los muertos, en sentido
figurado. Para su padre, Isaac estaba "ya casi muerto", como dijo el
apóstol; y le fue devuelto de los muertos. Pero nuestro bendito Señor
ha resucitado realmente de una muerte real, y está delante de
nosotros en este día como el Vencedor de la muerte, el Destructor del
sepulcro. ¿Quién será unido a este Conquistador? ¿Quién es apto para
morar en la gloria con este Ser glorioso?
Uno habría pensado que todo corazón aspiraría a tal felicidad, y daría
saltos ante la esperanza de tan incomparable honor, y que nadie
retrocedería excepto por un sentido de gran indignidad. ¡Ay!,
tristemente no es así, aunque debería ser así.
¡Qué misión tan importante hemos de cumplir procurando encontrar a
los que han de ligarse para siempre en santa unión con el Heredero
de la promesa, con el Hombre sacrificado y resucitado! Isaac lo era
todo para Abraham. Abraham le habría dicho a Isaac: "todo lo que
poseo es tuyo." Lo mismo sucede con nuestro bendito Señor, a quien
Él ha hecho heredero de todas las cosas, por quien también hizo los
mundos, por cuanto "agradó al Padre que en él habitase toda
plenitud".
¡Qué dignidad será conferida sobre cualquiera de ustedes que sea
desposado con Cristo! ¡A qué altura de eminencia serán alzados al
volverse uno con Jesús! ¡Oh predicador, qué trabajo tienes que hacer
hoy, para encontrar a aquellos a quienes darás el brazalete, y sobre
cuya faz colgarás la joya! Para encontrar a aquellos a quienes
preguntarás: "¿entregarás tu corazón a mi Señor? ¿Recibirás a Jesús
para que sea tu confianza, tu salvación y tu todo en todo? ¿Estás
anuente a convertirte en Suyo para que Él sea tuyo?"
¿Acaso no dije con toda verdad que era una misión gozosa pero
grave, cuando piensan lo que ha de ser la dama con la que el hijo de
su señor ha de ser desposada? Por lo menos, ha de estar dispuesta y
ha de ser hermosa. En el día del poder de Dios, los corazones reciben
la voluntad de querer. No puede haber un desposorio con Jesús sin
un corazón de amor. ¿Dónde podemos encontrar este corazón
dispuesto? Solamente donde la gracia de Dios haya obrado esa
disposición.
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¡Ah, entonces, yo veo cómo puedo encontrar belleza en los corazones
de los hombres! Desfigurada como está nuestra naturaleza por el
pecado, únicamente el Espíritu Santo puede impartir esa belleza de
santidad que le permitirá al Señor Jesús ver hermosura en Sus
elegidos.
¡Ay!, en nuestros corazones hay una aversión hacia Cristo, y una
renuencia a aceptarlo, y al mismo tiempo una terrible inadecuación e
indignidad! El Espíritu de Dios implanta un amor que es de origen
celestial, y renueva el corazón mediante una regeneración de lo alto;
y entonces buscamos ser uno con Jesús, pero no antes. Vean, pues,
cómo nuestra misión requiere la ayuda del propio Dios.
Piensen en lo que se convertirá la que se despose con Isaac. Ella será
su deleite; su amante amiga y compañera. Ella será partícipe de toda
su riqueza; y especialmente habrá de ser partícipe de la gran
promesa del pacto, que fue peculiarmente legado a Abraham y a su
familia.
Cuando un pecador viene a Cristo, ¿qué hace Cristo con él? Su deleite
está en él: tiene comunión con él; escucha su oración, acepta su
alabanza; obra en él y con él, y se glorifica a Sí mismo en él.
Convierte al creyente en un heredero conjunto de todo lo que Él
posee, y lo introduce a la casa del tesoro del pacto, donde están
almacenadas las riquezas y la gloria de Dios para Sus elegidos.
¡Ah, queridos amigos! Predicar el Evangelio es un asunto muy
insignificante en la opinión de algunos; y, sin embargo, si Dios está
con nosotros, nuestro servicio es mayor que el servicio de los
ángeles. De una manera humilde ustedes están hablando de Jesús a
los niños y niñas de sus clases; y algunos los despreciarán como
"simples maestros de la escuela dominical"; pero su trabajo contiene
un peso espiritual desconocido para los cónclaves de senadores, y
ausente de los consejos de los emperadores. De lo que ustedes dicen
penden la muerte, y el infierno, y mundos desconocidos. Ustedes
están ocupados en los destinos de espíritus inmortales, encauzando a
las almas para que salgan de la ruina y vayan a la gloria, que salgan
del pecado y caminen a la santidad.
"No es una obra de poca relevancia
La que requiere de su amoroso cuidado;
Pues llena el corazón de un ángel,
Y llenó las manos del Salvador."
En el cumplimiento de su misión, este siervo no ha de escatimar
ningún esfuerzo. Se requería de él que viajara una gran distancia,
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contando sólo con una indicación general de la dirección, pero sin
conocer el camino. Él necesitaba tener la guía y la protección divinas.
Cuando llegara a su destino, debía hacer uso de gran sentido común,
y al mismo tiempo había de ejercitar una dependencia confiada en la
bondad y en la sabiduría de Dios.
Sería una maravilla de maravillas si pudiera encontrar a la mujer
elegida, y sólo el Señor podría hacer que eso sucediera. Él tenía todo
el cuidado y la fe que se requerían. Hemos leído la historia de cómo
viajó, y oró, y suplicó. Él debió haber clamado: "Y para estas cosas,
¿quién es suficiente?" Pero vemos que el Señor Jehová lo hizo
suficiente, y su misión fue cumplida felizmente.
¿Cómo nos podemos poner nosotros en la posición correcta para
llegar a los pecadores, y ganarlos para Cristo? ¿Cómo podemos
aprender a decir las palabras apropiadas? ¿Cómo podremos adecuar
nuestra enseñanza a la condición de sus corazones? ¿Cómo podremos
adaptarnos a sus sentimientos, sus prejuicios, sus aflicciones y sus
tentaciones?
Hermanos, nosotros que predicamos el Evangelio haríamos bien en
clamar: "Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí."
Buscar perlas en el fondo del mar es un juego de niños en
comparación con buscar almas en esta perversa ciudad de Londres.
Si Dios no está con nosotros, podríamos buscar hasta perder la vista,
y desgastar nuestras lenguas en vano. Únicamente conforme el
Todopoderoso Dios nos guíe, e influencie e inspire, podemos
desempeñar nuestro solemne encargo; sólo mediante la ayuda divina
regresaremos gozosamente, trayendo con nosotros a los elegidos del
Señor.
Nosotros somos los amigos del Esposo, y nos regocijamos
grandemente en Su gozo, pero suspiramos y gemimos mientras no
encontremos los corazones escogidos en los que Él se deleitará, a
quienes alzará para que se sienten con Él en Su trono.
II. En segundo lugar, quiero que CONSIDEREN EL RAZONABLE
TEMOR EXPRESADO POR EL SIERVO. El siervo de Abraham dijo:
"Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra." Este es
un problema muy serio, grave y común. Si la mujer no quisiera, no
podría hacerse nada; la fuerza y el fraude están fuera de toda
consideración; debe existir una verdadera voluntad, o no podría
haber matrimonio en este caso. Allí se encontraba precisamente la
dificultad, pues estaba de por medio una voluntad con la que había
que tratar. ¡Ah, hermanos míos!, esta es todavía nuestra dificultad.
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Permítanme describir esta dificultad en detalle como se le presentó al
siervo y como se nos presenta a nosotros.
Ella podría no creer mi anuncio, o podría ser indiferente al
mismo. Cuando la encuentre y le diga que soy enviado por Abraham,
podría mirarme al rostro y decir: "hay muchos engañadores en
nuestros días". Si yo le dijera que el hijo de mi señor es
inigualablemente bello y rico, y que gustosamente quiere tomarla
para sí, ella podría responder: "los relatos y los romances extraños
son comunes en estos días; pero las personas prudentes no
abandonan sus hogares."
Hermanos, en nuestro caso este es un triste hecho. El gran profeta
evangelista clamaba antaño: "¿Quién ha creído a nuestro anuncio?"
Nosotros también clamamos con las mismas palabras. A los hombres
no les importa el anuncio del gran amor de Dios para con los rebeldes
hijos de los hombres. Ellos no creen que el infinitamente glorioso
Señor ande buscando el amor del pobre hombre insignificante, y para
conseguirlo, haya entregado Su vida. El Calvario, con sus tesoros de
misericordia, dolor, amor, y mérito, es despreciado.
En verdad, anunciamos una historia maravillosa, y podría parecer
demasiado buena para ser cierta; pero es verdaderamente triste que
la multitud de hombres siga sus caminos tras nimiedades, y considere
como simples sueños estas grandes realidades. Yo estoy sumido en la
consternación ante el hecho de que el gran amor de mi Señor, que lo
condujo a morir por los hombres, no sea considerado digno de su
atención, y mucho menos de su fe. Se trata de un desposorio
celestial, y verdaderas nupcias reales son puestas al alcance de
ustedes; pero con una mirada de desprecio desechan todo eso y
prefieren las fascinaciones del pecado.
Hay otro problema: se esperaba que ella sintiera un amor por alguien
que nunca había visto. Ella acababa de conocer la existencia de una
persona con la descripción de Isaac, y, sin embargo, tenía que amarle
lo suficiente para dejar su parentela e ir a una tierra lejana. Esto sólo
podía suceder si ella reconocía la voluntad de Jehová en el asunto.
¡Ah, mis queridos lectores! Todo lo que nosotros les decimos está
vinculado a cosas que todavía no son vistas; y aquí radica nuestro
problema. Ustedes poseen ojos, y quieren verlo todo; ustedes tienen
manos, y quieren manejarlo todo; pero hay Uno, a quien todavía no
pueden ver, que ha ganado nuestro amor por causa de lo que
creemos concerniente a Él. En verdad podemos decir de Él: "A quien
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amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo
veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso."
Yo sé que ustedes responden a nuestros ruegos así: "ustedes exigen
demasiado de nosotros cuando nos piden que amemos a Cristo a
quien nunca hemos visto." Yo sólo puedo responderles: "en efecto,
así es: en verdad pedimos más de ustedes de lo que esperamos
recibir." A menos que Dios el Espíritu Santo obre un milagro de gracia
en sus corazones, no los podríamos persuadir para que abandonen
sus antiguas asociaciones, y para que se unan a nuestro amado
Señor. Y, sin embargo, si en efecto vinieran a Él, y le amaran, Él
haría algo más que contentarlos; pues en Él encontrarían descanso
para sus almas, y paz que sobrepasa todo entendimiento.
El siervo de Abraham pudo haber pensado: Ella podría resistirse a
hacer un cambio tan grande como salir de Mesopotamia para ir a
Canaán. Ella había nacido y se había criado allí en un país establecido
y todas sus asociaciones eran con la casa de su padre; debía
arrancarse de Mesopotamia para casarse con Isaac.
De la misma manera tú no puedes tener a Jesús y tener también al
mundo: debes romper con el pecado para ser unido a Jesús. Debes
salir del mundo licencioso, del mundo de moda, del mundo científico,
y del así llamado mundo religioso. Si te conviertes en un cristiano,
debes abandonar los viejos hábitos, los viejos motivos, las viejas
ambiciones, los viejos placeres, las viejas jactancias y los viejos
modos de pensar. Todas las cosas han de volverse nuevas. Debes
dejar las cosas que has amado, y buscar muchas de esas cosas que
hasta aquí has despreciado. Debes experimentar tal cambio como si
hubieses muerto y hubieses sido hecho de nuevo.
Tú respondes: "¿he de soportar todo esto por Alguien que nunca he
visto, y por una herencia sobre la que nunca he puesto mi pie?" Así
es. Aunque me aflige que te alejes, no me sorprende en lo más
mínimo, pues no les es dado a muchos verlo a Él que es invisible, o
elegir el camino angosto y estrecho que conduce a la vida. El hombre
o la mujer que siguen al mensajero de Dios para ser desposados con
un Esposo tan extraño son un pájaro raro.
Además, podría representar un gran problema para Rebeca, -si
experimentó alguna dificultad- pensar que a partir de ese momento
había de llevar la vida de un peregrino. Ella tenía que dejar hogar y
hacienda a cambio de una tienda y vida de gitana. Abraham e Isaac
no encontraron ciudad en la que habitar, sino que vagaron de lugar
en lugar, habitando solos, caminando con Dios.
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Su modo externo de vida era típico del camino de la fe, en el cual los
hombres viven en el mundo, pero no pertenecen a él. Para todos los
fines y propósitos, Abraham e Isaac estaban fuera del mundo, y
vivían en su superficie sin una conexión permanente con él. Ellos eran
los hombres del Señor, y el Señor era su posesión. Él se apartó para
ellos, y ellos fueron apartados para Él.
Rebeca muy bien pudo haber dicho: "eso no servirá para mí. Yo no
puedo proscribirme a mí misma. No puedo dejar las comodidades de
una residencia permanente para vagar por los campos dondequiera
que los rebaños requieran que ande errante."
A la mayor parte de la humanidad no le daría la impresión que sería
algo muy bueno estar en el mundo y, sin embargo, no ser del mundo.
Ellos no son extraños en el mundo, y más bien anhelan ser admitidos
más plenamente en su "sociedad". Ellos no son extranjeros aquí que
tengan sus tesoros en el cielo, sino que anhelan tener una suma
redonda en la tierra, y encontrar su cielo pasándosela muy bien y
enriqueciendo a sus familias. Siendo lombrices de la tierra, la tierra
los satisface. Si alguien se vuelve desapegado del mundo y hace de
las cosas espirituales su único objeto, lo desprecian como un
entusiasta soñador.
Muchas personas piensan que las cosas de la religión tienen
meramente el propósito de ser leídas y predicadas; pero vivir por
ellas sería desperdiciar una existencia en ensoñaciones y cosas
carentes de valor práctico. Pero lo espiritual es, después de todo, la
única cosa real: lo material es, en la realidad más profunda, lo
visionario e insustancial.
Sin embargo, cuando la gente se aleja debido a la dureza de la
guerra santa, y a la espiritualidad de la vida de fe, no nos quedamos
sorprendidos, pues difícilmente podríamos esperar que fuese
diferente. A menos que el Señor renueve el corazón, los hombres
preferirán siempre el pájaro en la mano de esta vida que los cien
volando de la vida venidera.
Además, podría ser que a la mujer no le importara el pacto de la
promesa. Si ella no tuviera ninguna estimación por Jehová y Su
voluntad revelada, no era probable que fuera con el hombre, y se
desposara con Isaac. Él era el heredero de las promesas, el sucesor
de los privilegios del pacto que el Señor había prometido mediante
juramento. Su elegida se convertiría en la madre de esa simiente
elegida en quien Dios había establecido bendecir al mundo a lo largo
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de todas las edades, es decir, el Mesías, la simiente de la mujer, que
habría de herir la cabeza de la serpiente.
Acaso la mujer no viera el valor del pacto, ni apreciara la gloria de la
promesa. Las cosas que tenemos que predicar, tales como la vida
eterna, la unión con Cristo, la resurrección de los muertos, el reinado
con Él por siempre y para siempre, parecen cuentos ociosos a los
ofuscados corazones de los hombres. Háblales de altas tasas de
interés para su dinero, de grandes propiedades que pueden ser
obtenidas mediante especulación, o de honores que pueden ser
ganados prontamente, e inventos que pueden ser descubiertos, y
abrirán mucho sus ojos y sus oídos, pues allí hay algo que vale la
pena conocer; pero las cosas de Dios, eternas, inmortales, ilimitadas,
esas cosas no son de importancia para ellos. Ellos no podrían ser
inducidos a ir desde Ur hasta Canaán por tales nimiedades como la
vida eterna, y el cielo, y Dios.
Ustedes ven nuestra dificultad. Muchos descreen por completo, y
otros cavilan y objetan. Un mayor número ni siquiera querrá escuchar
nuestra historia; y entre aquellos que escuchan, la mayoría son
indiferentes y otros pierden el tiempo y posponen la consideración
seria. ¡Ay!, nosotros hablamos a oídos renuentes.
III. En tercer lugar, QUISIERA ABUNDAR EN SU MUY NATURAL
SUGERENCIA. Este prudente mayordomo dijo: "Quizá la mujer no
querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la
tierra de dónde saliste? Si ella no quiere venir a Isaac, ¿habrá de ir
Isaac a ella?
Esta es la sugerencia de la hora presente: si el mundo no quiere venir
a Jesús, ¿ha de suavizar Jesús el tono de Sus enseñanzas para el
mundo? En otras palabras, si el mundo no quiere elevarse hasta la
iglesia, ¿no debería descender la iglesia al mundo? En vez de
convidar a los hombres a que se conviertan, y salgan de entre los
pecadores, y se aparten de ellos, unámonos al mundo impío,
entremos en unión con él, y así penetrémoslo con nuestra influencia
permitiéndole que nos influencie a nosotros. Tengamos un mundo
cristiano.
Con este propósito, revisemos nuestras doctrinas. Algunas de ellas
son pasadas de moda, inflexibles, severas e impopulares;
eliminémoslas. Usemos todavía las viejas frases para agradar a los
que son obstinadamente ortodoxos, pero démosles nuevos
significados para ganar a los infieles filosóficos, que merodean por los
alrededores. Cercenemos las aristas de las verdades desagradables, y
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moderemos el tono dogmático de la revelación infalible: digamos que
Abraham y Moisés cometieron errores, y que los libros que han sido
tenidos en reverencia por tanto tiempo, están llenos de errores.
Socavemos la vieja fe, e introduzcamos la nueva duda, pues los
tiempos han cambiado, y el espíritu de la época nos sugiere el
abandono de todo lo que sea demasiado severamente recto, y
demasiado seguro de parte de Dios.
La engañosa adulteración de la doctrina es acompañada de una
falsificación de la experiencia. Ahora se les dice a los hombres que
eran buenos cuando nacieron, o que fueron hechos buenos por el
bautismo infantil, y por tanto la gran sentencia: "Os es necesario
nacer de nuevo", es privada de su fuerza. El arrepentimiento es
ignorado, la fe es una droga en el mercado comparada con la "duda
honesta", y se prescinde de la lamentación por el pecado y de la
comunión con Dios, para dar paso a los entretenimientos, y el
socialismo, y la política de diversos matices.
Una nueva criatura en Cristo Jesús es considerada como una amarga
invención de los intolerantes puritanos. Esto es cierto, aunque a
renglón seguido exaltan a Oliver Cromwell; pero, claro, ahora
estamos en 1888 y no en 1648. Lo que fue bueno y grandioso hace
trescientos años es simple mojigatería el día de hoy. Eso es lo que el
"pensamiento moderno" nos está diciendo; y bajo su guía se le está
suavizando el tono a toda la religión. La religión espiritual es
despreciada, y una moralidad de moda es colocada en su lugar.
Acicálate prolijamente el domingo; compórtate; y, por sobre todo,
cree en todo, excepto en lo que leas en la Biblia, y te irá bien. Tienes
que estar a la moda, y pensar como aquellos que profesan ser
científicos: este es el primero y grande mandamiento de la escuela
moderna; y el segundo es semejante: no seas singular, sino sé tan
mundano como tus vecinos. De esta forma Isaac desciende hacia
Padan-aram: de esta manera la iglesia está descendiendo al mundo.
Los hombres parecieran decir: no tiene caso proseguir al viejo estilo,
trayendo a uno de por aquí y a otro de por allá, procedentes de la
gran masa. Necesitamos una manera más rápida de hacer las cosas.
Esperar hasta que la gente sea nacida de nuevo, y se vuelva
seguidora de Cristo, es un largo proceso: debemos abolir la
separación entre regenerados y no regenerados. Vengan a la iglesia,
todos ustedes, convertidos e inconversos. Puesto que ustedes tienen
buenos deseos y buenas resoluciones, eso será suficiente: no se
preocupen por algo más. Es cierto que no creen en el Evangelio, pero
nosotros tampoco creemos. Ustedes creen en una cosa u otra.
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Vengan, si no creen en nada, no importa; su "duda honesta" es
mucho mejor que la fe.
"Pero" - dirás- "nadie habla así". Posiblemente no usen las mismas
palabras, pero este es el significado real de la religión del presente
día; esta es la tendencia de los tiempos. Yo puedo justificar esta
amplia afirmación que estoy haciendo basándome en la acción o en el
lenguaje de ciertos ministros, que están traicionando arteramente a
nuestra santa religión bajo la pretensión de adaptarla a esta era
progresiva.
El nuevo plan es asimilar la iglesia al mundo, y de esta manera incluir
un área más extensa dentro de sus límites. Mediante actuaciones
semidramáticas hacen que las casas de oración se asemejen a un
teatro; convierten sus servicios en exhibiciones musicales, y sus
sermones los transforman en arengas políticas o ensayos filosóficos;
de hecho, convierten al templo en un teatro, y a los ministros de Dios
los convierten en actores cuyo oficio es divertir a los hombres.
¿Acaso no es cierto que el día del Señor se está volviendo cada vez
más un día de recreación o de holgazanería, y la casa del Señor es,
ya sea un templo lleno de ídolos chinos, o un club político, donde hay
más entusiasmo por un partido que celo por Dios?
¡Ay de mí! Los vallados están aportillados, derribados son sus muros,
y para muchos, a partir de este momento, no hay iglesia excepto
como una porción del mundo, y no hay Dios excepto como una fuerza
imposible de conocer por la cual operan las leyes de la naturaleza.
Esta, entonces, es la propuesta. Para ganar al mundo, el Señor Jesús
debe someterse Él mismo y someter a Su pueblo y Su Palabra al
mundo. No voy a detenerme por más tiempo en esta propuesta tan
aborrecible.
IV. En cuarto lugar, NOTEN EL REPUDIO FRANCO Y LLENO DE
CONVICCIÓN
DE
LA
PROPUESTA.
Él
dice,
breve
y
puntualmente: "Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá." El Señor
Jesucristo encabeza ese grandioso grupo emigrante que ha salido del
mundo. Dirigiéndose a Sus discípulos dice: "No son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo." No somos del mundo por nacimiento, no
somos del mundo en vida, no somos del mundo en propósitos, no
somos del mundo en espíritu, no somos del mundo en ningún
aspecto.
Jesús, y quienes están en Él, constituyen una nueva raza. La
propuesta de regresar al mundo es detestable para nuestros mejores
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instintos; sí, es mortal para nuestra más noble vida. Una voz del cielo
clama: "Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá." La gente que el
Señor sacó de Egipto no ha de regresar a la casa de servidumbre, y
más bien, los hijos han de salir, y apartarse, y el Señor Jehová será
un Padre para ellos.
Noten cómo Abraham formula el asunto. En efecto, él lo argumenta
así: esto sería abandonar el orden divino. "Pues" -dice Abraham"Jehová, Dios de los cielos, me tomó de la casa de mi padre y de la
tierra de mi parentela." Entonces, si sacó a Abraham, ¿cómo habría
de regresar Isaac? Eso no puede ser. Hasta aquí el camino de Dios
con Su iglesia ha sido apartar a un pueblo del mundo para que sea Su
elegido, un pueblo formado para Sí, que publicará Su alabanza.
Amados, el plan de Dios no se ha alterado. Él continuará llamando a
aquellos que predestinó. No desafiemos descaradamente ese hecho
suponiendo que podemos salvar a los hombres en una mayor escala
ignorando la distinción entre los muertos en pecado y los vivos en
Sion. Si Dios hubiese querido bendecir a la familia en Padan-aram
permitiendo que Sus elegidos habitaran en medio de ellos, ¿por qué
pidió a Abraham que saliera? Si Isaac hiciera bien habitando allí, ¿por
qué salió Abraham? Si no hay necesidad de una iglesia apartada
ahora, ¿qué es lo que hemos estado haciendo todos estos años?
¿Acaso la sangre de los mártires ha sido derramada por pura
necedad? ¿Han estado locos los confesores y los reformadores al
contender por doctrinas que, -daría la impresión- no son de gran
importancia?
Hermanos, hay dos simientes: la simiente de la mujer, y la simiente
de la serpiente, y la diferencia será mantenida hasta el fin; y no
debemos ignorar la distinción para agradar a los hombres.
Si Isaac descendiera a la casa de Nacor en busca de esposa, eso
equivaldría a colocar a Dios por debajo de una esposa. Abraham
comienza con una referencia a Jehová, "Dios de los cielos"; pues
Jehová era todo para él, y también para Isaac. Isaac no renunciaría
nunca a su caminata con el Dios vivo con el objeto de encontrar una
esposa. Sin embargo, esta apostasía es bastante común en nuestros
días. Hombres y mujeres que profesan piedad, abandonarán lo que
profesan creer con el objeto de conseguir esposas o esposos más
ricos para sí o para sus hijos.
Esta conducta mercenaria no tiene excusas. "Mejor sociedad" es el
clamor, queriendo decir más riqueza y elegancia. Para el hombre
verdadero Dios está primero: sí, todo en todo; pero Dios está de
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sobra y todo lo demás es puesto antes que Él por el ruin profesante.
En el nombre de Dios, exhorto a aquellos que son fieles a Dios y a Su
verdad, que permanezcan firmes, sin importar lo que pudieran
perder, y no se aparten, sin importar lo que pudieran ganar. Tengan
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto.
Necesitamos el espíritu de Abraham en nosotros y lo tendremos
cuando tengamos la fe de Abraham.
Abraham pensó que esto sería renunciar a la promesa del
pacto. Vean cómo lo expresa: "el Dios que me tomó de la casa de mi
padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: A
tu descendencia daré esta tierra." Entonces, ¿debían ellos dejar la
tierra, y regresar al lugar del cual el Señor los había llamado?
Hermanos, nosotros somos también herederos de la promesa de
cosas que aún no se ven. Por causa de esto caminamos por fe, y por
esto nos apartamos de aquellos que nos rodean. Habitamos entre los
hombres como Abraham habitó entre los cananeos; pero somos de
una raza distinta: hemos nacido con un nuevo nacimiento, vivimos
bajo diferentes leyes, y actuamos por diferentes motivos.
Si regresáramos a los caminos de los mundanos, y nos contáramos
entre ellos, habríamos renunciado al pacto de nuestro Dios, la
promesa ya no sería nuestra, y la herencia eterna estaría en otras
manos. ¿Acaso no saben esto? El momento en que la iglesia dice:
"seré como el mundo", se ha condenado a sí misma con el mundo.
Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas;
entonces vino el diluvio, y los barrió a todos.
Lo mismo sucedería otra vez si el mundo tomara a la iglesia en sus
brazos: entonces vendría un juicio abrumador, y, podría ser, un
diluvio de fuego devorador. La promesa del pacto y la herencia del
pacto no serían ya nuestras si descendiéramos al mundo y
abandonáramos nuestra morada con el Señor.
Además, queridos amigos, ningún bien puede provenir de tratar de
conformarse al mundo. Supongan que la estrategia del ciervo pudiese
haber sido adoptada, e Isaac hubiese descendido a la casa de Nacor,
¿cuál habría sido el motivo? Ahorrarle a Rebeca el dolor de separarse
de sus amigos, y el problema de viajar. Si esas cosas hubieran podido
retenerla en su tierra, ¿cuál habría sido su valía para Isaac? La
prueba de la separación era completa, y de ninguna manera habría
de ser omitida. Habría sido una pobre esposa que no emprendería un
viaje para alcanzar a su esposo.
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Y todos los convertidos que la iglesia lograría por medio de suavizar
su doctrina y volverse mundana, no valdrían la pena ni regalados.
Cuando los recibiéramos, la siguiente pregunta sería, "¿cómo
podremos deshacernos de ellos?" No serían de ninguna utilidad
terrenal para nosotros. El hecho de que un gran número de egipcios
de un orden inferior salió con los israelitas, infló el número de ellos.
Sí, pero esa mezcla de gentes se convirtió en la plaga de Israel en el
desierto, y leemos que "la gente extranjera que se mezcló con ellos
tuvo un vivo deseo."
Los israelitas eran lo suficientemente malos, pero fue la gente
extranjera la que siempre guio el camino de la murmuración. ¿Por
qué hay hoy tal muerte espiritual? ¿Por qué la falsa doctrina es tan
próspera en las iglesias? Es porque tenemos gente impía en la iglesia
y en el ministerio. La avidez de números y especialmente la avidez de
incluir a gente respetable, han adulterado a muchas iglesias, y las ha
hecho laxas en doctrina y práctica, y adictas a diversiones necias.
Esta es la gente que desprecia una reunión de oración pero que se
apresura a ver "colecciones de figuras de cera" presentadas en sus
salones de clases.
¡Que Dios nos libre de convertidos que son fabricados al rebajar el
estándar y mancillar la gloria espiritual de la iglesia! No, no; si Isaac
ha de tener una esposa digna de él, ella dejará a Labán y al resto de
ellos, y no le importará un viaje a lomo de camello. Los verdaderos
convertidos nunca son atemorizados por la verdad o la santidad;
estas, en verdad, son las cosas que les encantan.
Además, Abraham pensaba que no podría haber ninguna razón para
llevar a Isaac hasta allá, pues el Señor le encontraría una esposa con
toda seguridad. Abraham dijo: "Él enviará su ángel delante de ti, y tú
traerás de allá mujer para mi hijo." ¿Tienes miedo que la predicación
del Evangelio no pueda ganar almas? ¿Sientes desaliento en cuanto al
éxito en las formas que Dios utiliza? ¿Es esta la razón por la que
deseas con vehemencia la oratoria impresionante? ¿Es esta la razón
por la que necesitas tener música, y arquitectura, y flores, y mitras?
Después de todo, ¿es por la fuerza y por el poder, y no por el Espíritu
Santo de Dios? Es exactamente así en la opinión de muchos.
Hermanos amados, hay muchas cosas que yo podría permitir a otros
adoradores pero que me he negado a mí mismo al dirigir la adoración
de esta congregación. Durante mucho tiempo he llevado a cabo el
experimento de la fuerza de atracción del Evangelio de Jesús. Nuestro
servicio es severamente simple. Nadie viene aquí jamás para
gratificar su ojo con arte, o su oído con música. He presentado
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delante de ustedes, todos estos años, solamente a Cristo crucificado,
y la simplicidad del Evangelio; sin embargo, ¿dónde podrían
encontrar una multitud tal como la que está congregada aquí esta
mañana? ¿Dónde podrían encontrar tal muchedumbre de personas
semejante a esta reunión, domingo tras domingo, durante treinta y
cinco años? No les he mostrado nada, sino la cruz, la cruz sin las
flores de la oratoria, la cruz sin las luces celestes de la superstición o
de la excitación, la cruz sin los diamantes de los rangos eclesiásticos,
la cruz sin los contrafuertes de una ciencia jactanciosa. ¡La cruz es
abundantemente suficiente para atraer a los hombres primero hacia
sí misma, y luego a la vida eterna! En esta casa hemos demostrado
exitosamente, todos estos años, esta grandiosa verdad: que el
Evangelio sencillamente predicado habrá de ganar una audiencia,
convertir a los pecadores, y construir y sostener una iglesia.
Le rogamos al pueblo de Dios que note que no hay necesidad de
probar recursos dudosos y métodos cuestionables. Dios todavía
salvará por medio del Evangelio: únicamente hemos de dejar que sea
el Evangelio en su pureza. Esta grandiosa y vieja espada se abrirá
paso hasta la columna vertebral del hombre y partirá una roca en dos
mitades. ¿A qué se debe que haga tan poco de su antigua labor
conquistadora? Yo les diré. ¿Pueden ver esa funda de trabajo
artístico, tan maravillosamente elaborada? Muchísimas personas
conservan la espada en esta vaina, y por tanto su filo nunca es
puesto a trabajar. Desháganse de esa vaina. Arrojen ese magnífico
estuche al Hades, y luego vean cómo, en las manos del Señor, esa
gloriosa espada de dos filos habrá de segar campos enteros de
hombres como los segadores cortan el pasto con sus guadañas. No
hay necesidad de descender a Egipto en busca de ayuda. Es
vergonzoso invitar al diablo a ayudar a Cristo. Dios quiera que
todavía veamos prosperidad, cuando la iglesia de Dios esté resuelta a
no buscarla excepto a la manera de Dios.
V. Y ahora, en quinto lugar, observen SU JUSTA ABSOLUCIÓN DE SU
SIERVO. "Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de
este mi juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo."
Cuando estemos al borde de la muerte, si hemos predicado fielmente
el Evangelio, nuestra conciencia no nos acusará por habernos
mantenido cercanos a él: no lamentaremos por no haber hecho el
papel del insensato o del político para hacer crecer nuestra
congregación. ¡Oh, no!, nuestro Señor nos dará plena absolución
aunque pocos se hubieren unido, en tanto que hayamos sido fieles a
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Él. "Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi
juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo."
No intenten los regateos que falsifican a la religión. Apéguense al
simple Evangelio; y si la gente no es convertida por él, ustedes no
tendrán responsabilidad.
Mis queridos lectores, ¡cuánto anhelo verlos salvados! Pero yo no
falsearía a mi Señor, ni siquiera para ganar sus almas, si pudieran ser
ganadas de esa manera. El verdadero siervo de Dios es responsable
por su diligencia y fidelidad; pero no es responsable por el éxito o por
el fracaso. Los resultados están en las manos de Dios.
Aunque ese querido niño de tu clase no sea convertido, si has puesto
delante de él el Evangelio de Jesucristo con denuedo amoroso y con
oración, no te quedarás sin recompensa. Si yo predico desde el fondo
de mi alma la grandiosa verdad que la fe en el Señor Jesucristo
salvará a mis oyentes, y si los persuado y les suplico a que crean en
Jesús para vida eterna, y no lo hicieran, su sangre será sobre sus
propias cabezas.
Cuando yo regrese a mi Señor, si he expuesto fielmente Su mensaje
de gracia inmerecida y amor agonizante, yo estaré limpio. Con
frecuencia he pedido en oración que pueda ser capaz de decir al final
lo que George Fox pudo decir en verdad: "¡estoy limpio, estoy
limpio!" Mi mayor ambición es estar limpio de la sangre de todos los
hombres. He predicado la verdad de Dios, en la medida en que la
conozco, y no me he avergonzado de sus peculiaridades. Para evitar
degenerar mi testimonio, me he apartado de aquellos que se
descarrían de la verdad, e inclusive de aquellos que se asocian con
ellos. ¿Qué más puedo hacer para ser honesto con ustedes? Si,
después de todo, los hombres no reciben a Cristo, ni a Su Evangelio,
ni Su gobierno, es de su propia incumbencia.
Si Rebeca no hubiese venido a Isaac, habría perdido su lugar en la
santa línea sucesoria. Mi querido lector, ¿aceptarás a Cristo o no? Él
vino al mundo para salvar a los pecadores, y no rechaza a ninguno.
¿Lo aceptarás? ¿Confiarás en Él? "El que creyere y fuere bautizado,
será salvo." ¿Creerás en Él? ¿Quieres ser bautizado en Su nombre? Si
así fuera, la salvación es tuya; pero si no, Él mismo ha dicho: "Mas el
que no creyere, será condenado."
¡Oh, no se expongan a esa condenación! Pero si están decididos a
exponerse a ella, entonces, cuando el gran trono blanco sea visto en
aquellos cielos, y venga el día de la ira, háganme justicia en
reconocer que yo les pedí que huyeran a Jesús, y que no los divertí
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con teorías novedosas. No he traído ni flauta, ni arpa, ni trompeta, ni
salterio, ni panderos, ni ningún otro tipo de música para agradar sus
oídos, sino que he puesto delante de ustedes a Cristo crucificado, y
les he pedido que crean y vivan.
Si rehusaran aceptar la sustitución de Cristo, habrían rehusado sus
propias misericordias. Exonérenme en aquel día de toda complicidad
con las novedosas invenciones de hombres engañados. En cuanto a
mi Señor, le pido gracia para ser fiel hasta el fin, tanto a Su verdad
como a las almas de ustedes. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Génesis 24.

*****

90

Sanadoctrina.org

Palabras desde la Cruz
Sermón predicado la noche del domingo 2 de noviembre de
1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street Chapel, Southwark, Londres

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan
lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?” Salmo 22: 1
Contemplamos aquí al Salvador sumido en las profundidades de Sus
agonías y dolores. Ningún otro lugar como el Calvario muestra mejor
las congojas de Cristo, y ningún otro momento del Calvario está tan
saturado de agonía como cuando este clamor rasga el aire: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” La debilidad física
que le sobrevino en aquel momento por el ayuno y los azotes se
sumó a la aguda tortura mental que experimentó por causa de la
vergüenza y la ignominia que tuvo que soportar. Como culminación
del dolor, sufrió una agonía espiritual inexpresable debido al
desamparo del que fue objeto por parte de Su Padre. Ésta fue la
negrura y la oscuridad de Su horror. Fue entonces cuando penetró en
las profundidades de las cavernas del sufrimiento.
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” En estas
palabras de nuestro Salvador hay algo que tiene siempre el propósito
de beneficiarnos. La contemplación de los sufrimientos de los
hombres nos aflige y nos horroriza, pero los sufrimientos de nuestro
Salvador, aunque nos mueven al pesar, están revestidos de algo
dulce y lleno de consolación. Aquí, incluso aquí, en este negro sitio de
dolor, mientras contemplamos la cruz encontramos nuestro cielo.
Este espectáculo que podría ser considerado horroroso, torna al
cristiano alegre y dichoso. Si bien lamenta la causa, se regocija
debido a las consecuencias.
I. Primero, en nuestro texto, hay TRES PREGUNTAS para las cuales
pido su atención.
La primera es: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” Por estas palabras debemos entender que, en ese
momento, nuestro bendito Señor y Salvador se encontraba
desamparado por Dios de una manera que nunca antes había estado.
Él había combatido con el enemigo en el desierto y tres veces lo
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venció y lo derribó en tierra. Había pugnado contra ese enemigo
durante toda Su vida, e incluso en el huerto luchó con él hasta sentir
que su alma estaba “muy triste”. No es sino hasta ese momento que
experimenta una profundidad de dolor que no había sentido nunca
antes. Era necesario que Él sufriera, en el lugar de los pecadores,
justo lo que los pecadores deberían haber sufrido. Sería difícil
concebir el castigo por el pecado si se prescindiera del ceño fruncido
de la Deidad. Siempre asociamos el crimen con la ira, de tal manera
que cuando Cristo murió, “el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios”, cuando nuestro bendito Salvador se convirtió en nuestro
Sustituto, por el momento se tornó en víctima de la justa ira de Su
Padre, ya que le fueron imputados nuestros pecados para que Su
justicia pudiera sernos imputada a nosotros. Fue necesario que
experimentara la pérdida de la sonrisa de Su Padre, pues los
condenados en el infierno deben de haber probado esa amargura; y
por tanto, el Padre cerró los ojos de Su amor, puso la mano de la
justicia delante de la sonrisa de Su rostro, y dejó que Su Hijo
clamara: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
No hay ningún ser viviente que pudiera explicar el pleno significado
de esas palabras; nadie podría hacerlo ni en el cielo ni en la tierra, y
casi añadiría que ni en el infierno; no hay nadie que pudiera captar
esas palabras en toda la profundidad de su aflicción. Algunos piensan,
a veces, que nosotros podríamos clamar: “Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado?” Hay estaciones cuando el brillo de la
sonrisa de nuestro Padre se ve eclipsado por las nubes y la oscuridad.
Pero hemos de recordar que Dios realmente no nos desampara
nunca. En cuanto a nosotros es sólo un aparente desamparo, pero en
el caso de Cristo se trató de un desamparo real. Sólo Dios sabe
cuánto nos dolemos algunas veces por causa de un pequeño
repliegue del amor de nuestro Padre; pero cuando Dios aparta
realmente Su rostro de Su Hijo, ¿quién podría calcular cuán profunda
fue la agonía que eso le provocó cuando clamó: “Dios mío, Dios mío,
por qué me has desamparado?”
En nuestro caso, este es el clamor de la incredulidad; en Su caso, fue
la expresión de un hecho, pues Dios se había apartado realmente de
Él por un tiempo. ¡Oh, tú, pobre criatura turbada, que una vez viviste
bajo el brillo del sol del rostro de Dios, pero que ahora estás en
tinieblas; andas ahora en el valle de sombra de muerte, oyes ruidos,
y tienes miedo; tu alma está sobresaltada dentro de ti, y tú estás
sobrecogida de terror al pensar que Dios te ha desamparado!
Recuerda que Él no te ha desamparado realmente, pues
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“Los montes cuando están envueltos en la oscuridad,
Son tan reales como en el día”.
El Dios cubierto por las nubes es tan Dios nuestro como cuando Él
brilla con todo el lustre de Su benevolencia, pero puesto que el
solo pensamiento de que nos ha desamparado nos provoca agonía,
¿cuál habría sido entonces la agonía del Salvador cuando clamó:
“Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado”?
La siguiente pregunta es: “¿Por qué estás tan lejos de mi
salvación?” Dios ha ayudado a Su Hijo hasta aquí, pero ahora Él tiene
que pisar solo el lagar y ni siquiera Su propio Padre puede estar con
Él. ¿No han sentido, algunas veces, que Dios los ha conducido a
realizar algún deber, pero que, no obstante, aparentemente no les ha
dado la fortaleza para realizarlo? ¿No han sentido nunca esa tristeza
de corazón que los induce a clamar: “Por qué estás tan lejos de mi
salvación?” Pero si Dios tiene el propósito de que realicen algo,
ustedes pueden hacerlo, pues Él les dará el poder. Tal vez el cerebro
suyo se tambalee, pero Dios ha ordenado que tienen que hacerlo y
ustedes lo harán. ¿No han sentido como si tuvieran que continuar
incluso cuando cada paso que daban ustedes sentían miedo de poner
el otro pie por temor de no tener un firme apoyadero? Si han tenido
cualquier experiencia de las cosas divinas, tiene que haberles
sucedido eso. Difícilmente podríamos adivinar qué fue lo que nuestro
Salvador sintió cuando dijo: “¿Por qué estás tan lejos de mi
salvación?” ¡La Suya es una obra que nadie sino una Persona Divina
hubiera podido realizar, y sin embargo, los ojos de Su Padre miraban
hacia otro lado, mas no a Él! Con algo más que labores hercúleas
frente a Él, pero sin que nada del poder del Padre le hubiere sido
dado, ¡cuál no habrá sido la tensión que se cernía sobre Él!
Ciertamente, como dice Hart:
“Soportó todo lo que el Dios encarnado podía soportar,
Con la fortaleza suficiente, y nada que escatimar”.
La tercera pregunta es: “¿Por qué estás tan lejos de las palabras de
mi clamor?” La palabra traducida aquí como “clamor” quiere decir, en
el idioma hebreo original, ese profundo y solemne gemido que es
provocado por alguna seria enfermedad, y que es expresado por
hombres que sufren mucho. Cristo compara Sus oraciones con esos
gemidos, y se queja de que Dios está tan lejos de Él que no le oye.

93

Sanadoctrina.org

Amados, muchos de nosotros podemos identificarnos aquí con Cristo.
¡Cuántas veces le hemos pedido algún favor a Dios de rodillas, y
pensábamos que pedíamos con fe, pero no hubo ninguna respuesta!
Nos volvimos a poner de rodillas. Hubo algo que detuvo la respuesta;
y con lágrimas en nuestros ojos, luchamos de nuevo con Dios y
suplicamos por medio de Jesús, pero los cielos parecían como de
bronce. En la amargura de nuestro espíritu clamamos: “¿Es posible
que haya un Dios?” Y hemos dado la vuelta diciendo: “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado? ‘¿Por qué estás tan lejos de las
palabras de mi clamor?’ ¿Así eres Tú? ¿Desdeñas alguna vez al
pecador? ¿Acaso no has dicho: ‘Llamad, y se os abrirá’? ¿Estás
renuente a ser amable? ¿Retienes Tu promesa?” Y cuando hemos
estado a punto de rendirnos teniendo aparentemente todo en contra
nuestra, ¿acaso no hemos gemido, y no hemos dicho: “Por qué estás
tan lejos de las palabras de mi clamor?” Aunque sepamos algo, no es
mucho lo que podemos entender verdaderamente al respecto de esos
terribles dolores y agonías que nuestro bendito Señor soportó cuando
hizo esas tres preguntas: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has
desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las
palabras de mi clamor?”
II. En segundo lugar, ahora vamos a RESPONDER ESAS TRES
PREGUNTAS.
Ya respondí antes a la primera pregunta. Me parece que oigo al Padre
decirle a Cristo: “Hijo mío, te desamparé porque Tú estás en el lugar
del pecador. Como Tú eres santo, justo y veraz, Yo nunca te
desampararía a Ti; nunca me apartaría de Ti, pues incluso como
hombre, Tú has sido santo, sencillo, sin mancha y apartado de los
pecadores; pero sobre Tu cabeza descansa la culpa de cada penitente
transferida de él a Ti, y Tú tienes que expiarla con Tu sangre. Debido
a que Tú estás en el lugar del pecador, no voy a mirarte hasta que
hayas soportado todo el peso de mi venganza. Entonces te exaltaré
en lo alto, muy por encima de todos los principados y potestades”.
¡Oh, cristiano, haz una pausa aquí y reflexiona! ¡Cristo fue castigado
de esta manera por ti! ¡Oh, mira ese rostro tan crispado de horror y
entiende que esos horrores se juntan allí por ti! Tal vez, en tu propia
estimación, tú seas el más indigno de la familia; ciertamente, el más
insignificante; pero la más nimia oveja del rebaño de Cristo fue
comprada de igual manera que cualquier otra. Sí, cuando esa negra
oscuridad se condensó en torno a Su frente, y cuando clamó: “Eloi,
Eloi”, en las palabras de nuestro texto, pidiendo que el Señor
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Omnipotente le ayudara; cuando expresó ese grito terriblemente
solemne, fue porque te amaba, porque se entregó por ti, para que tú
pudieras ser santificado aquí, y pudieras morar con Él en el más allá.
Por tanto, Dios lo desamparó, primero, por ser el Sustituto del
pecador.
La respuesta para la segunda pregunta es: “Porque quiero que Tú
recibas toda la honra para Ti; por tanto, no te voy a ayudar, no vaya
a ser que tenga que compartir el botín contigo”. El Señor Jesucristo
vivió para glorificar a Su Padre, y murió para glorificarse a Sí mismo
en la redención de Su pueblo escogido. Dios dice: “No, Hijo mío, Tú lo
harás solo, pues Tú debes llevar solo la corona y en Tu persona se
encontrarán todos los regios distintivos de Tu soberanía. Yo te daré
toda la alabanza, y por tanto, Tú cumplirás con todo el trabajo”.
Debía pisar Él solo el lagar, y alcanzar la victoria y obtener
únicamente para Sí mismo la gloria.
La respuesta para la tercera pregunta es esencialmente la misma que
la respuesta para la primera. Haber escuchado las oraciones de Cristo
en aquel momento habría sido inapropiado. El hecho de que el Padre
divino no haya escuchado la oración de Su Hijo fue algo acorde con
Su condición; por ser la Fianza del pecador, Su oración no debía ser
oída; como Fianza del pecador, podía decir: “Ahora que estoy aquí,
muriendo en el lugar del pecador, Tú sellas Tus oídos para que no
penetre mi oración”. Dios no escuchó a Su Hijo porque sabía que Su
Hijo estaba muriendo para acercarnos a Dios, y por tanto, el Hijo
clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
III. Para concluir,
voy a ofrecerles
UNA
AMONESTACIÓN Y DE AFECTUOSA ADVERTENCIA.

PALABRA

DE

¿No les conmueve a algunos de ustedes que Jesús tuviera que morir?
Oyen la historia del Calvario, pero, ¡ay!, no brotan lágrimas de sus
ojos. No lloran nunca por eso. ¿Acaso no es nada la muerte de Jesús
para ustedes? ¡Ay!, pareciera que eso es válido para muchas
personas. Sus corazones no han latido nunca en sintonía con Él. Oh,
amigos, ¿cuántos de ustedes pueden mirar a Cristo, agonizando y
gimiendo así, y decir: “Él es mi Rescate, mi Redentor”? ¿Podrían decir
con Cristo: “Dios mío”? ¿O acaso Él es Dios de alguien más y no de
ustedes? Oh, si están sin Cristo, óiganme porque voy a decirles una
palabra. ¡Es una palabra de advertencia! Recuerden que estar sin
Cristo es estar sin esperanza. Si mueren sin ser rociados por Su
sangre están perdidos. ¿Y qué es estar perdido? No voy a intentar
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explicarles el significado de esa terrible palabra: “perdido”. Algunos
de ustedes podrían conocerlo antes de que el sol salga otra vez. ¡Que
Dios nos conceda que no sean ustedes! ¿Desean saber cómo pueden
ser salvados? Escuchen. “Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna”. “El que creyere y fuere
bautizado, será salvo”. Ser bautizado es ser enterrado en el agua en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Han creído en
Cristo? ¿Han profesado la fe en Cristo? La fe es la gracia que confía
únicamente en Cristo. Todo aquél que quiera ser salvo, antes que
nada precisa sentirse perdido, reconocerse un pecador arruinado, y
luego precisa creer en ésto: “Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”,
incluso al primerísimo de ellos. No necesitan ningún mediador entre
ustedes y Cristo. Ustedes pueden venir a Cristo tal como están:
culpables, malvados, pobres y, tal como están, Cristo los recibirá. No
hay necesidad de lavarse de antemano. No necesitan riquezas. En Él
tienen todo lo que ustedes requieren y, no obstante, ¿insisten en
aportar algo a “todo”? No necesitan vestidos, pues en Cristo tienen
una túnica inconsútil que bastará para cubrir con holgura incluso al
más grande pecador de la tierra, y también al menor.
Entonces, vengan a Jesús de inmediato. ¿Acaso dicen que no
saben cómo venir?
Vengan
tal
como
están.
No
esperen
para hacer algo primero. Lo que necesitan hacer es dejar de hacer y
dejar que Cristo haga todo por ustedes. ¿Qué querrían hacer si Él ya
lo ha hecho todo? Toda la labor de sus manos sería incapaz de
cumplir jamás lo que Dios manda. Cristo murió por los pecadores, y
ustedes tienen que decir: “Ya sea que me hunda o nade, no voy a
tener ningún otro Salvador excepto Cristo”. Confíen plenamente en
Él.
“Y cuando tu ojo de la fe pierda intensidad,
Sigue confiando en Jesús, ya sea que nades o te hundas;
Sigue inclinándote humildemente ante Su escabel,
¡Oh pecador! ¡Pecador! ¡Póstrate ahora!”
Él es capaz de perdonarte en este instante. Hay algunas personas
aquí que saben que son culpables y gimen a consecuencia de ello.
Pecador, ¿por qué te demoras? “¡Ven, y sé bienvenido!”, es el
mensaje de mi Señor para ti. Si sientes que estás perdido y
arruinado, entonces no hay ninguna barrera entre el cielo y tú; Cristo
la ha derribado. Si conoces tu propio estado perdido, Cristo murió por
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ti; ¡Cree y ven! ¡Ven y sé bienvenido, pecador, ven! ¡Oh, pecador,
ven! ¡Ven! ¡Ven!
Jesús te pide que vengas y, como Su embajador ante ti, yo te pido
que vengas. Como alguien que moriría para salvar a sus almas si
fuera necesario, como alguien que sabe cómo gemir por ustedes, y
llorar por ustedes, y que los ama como se ama a sí mismo, yo como
Su ministro, les digo, en el nombre de Dios, y en el lugar de Cristo:
“Reconciliaos con Dios”.
¿Qué dices? ¿Te ha dado Dios esa voluntad? ¡Entonces regocíjate!
Regocíjate, pues no te ha dado la voluntad sin darte el poder de
hacer aquello que te ha hecho querer hacer. ¡Ven! ¡Ven! Si confías
plenamente en Cristo y no tienes ninguna otra cosa que alimente la
confianza de tu alma, excepto Jesús, en este instante puedes estar
tan seguro del cielo como si ya estuvieses allá.
Nota:
Este fue el primer sermón nocturno predicado por el señor Spúrgeon
después de la fatal calamidad ocurrida en Surrey Gardens Music Hall,
quince días antes. Al comenzar su predicación, dijo: “Las
observaciones que tengo que hacer serán muy breves, tomando en
cuanto que después vamos a participar de la Cena del Señor. No voy
a hacer ninguna alusión a la reciente catástrofe, que ha sido tema de
mis pensamientos cotidianos y de mis sueños nocturnos desde que
ocurrió. Con todo, espero usar ese evento en algún período futuro”.
El señor Spúrgeon hizo eso en muchos memorables comentarios que
fueron incluidos en Volumen II de su “Autobiografía”.

*****
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Perseverancia en Santidad
Sermón predicado la mañana del domingo 6 de octubre de
1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y
pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí”.
Jeremías 32: 40
Durante la mañana del domingo pasado fuimos llamados a realizar un
profundo examen de conciencia. Fue un mensaje muy doloroso para
el predicador, y no lo fue menos para muchos de mis oyentes.
Muchos nunca olvidaremos aquella higuera estéril, cubierta con hojas
extemporáneas, que fue condenada a servir de señal para los seres
infructuosos de todas las épocas. Yo sentí que estaba en el quirófano,
usando el bisturí. Sentí una gran ternura y la operación fue dolorosa
para mi alma. Cuando se hizo uso del aventador para eliminar la
paja, una parte del trigo no tenía el peso suficiente: el viento lo
revolvió en su lugar, como para hacer temer que sería arrojado al
fuego. Confío que hoy veremos que, a pesar de todo el zarandeo,
ningún grano legítimo se perderá.
¡Que el propio Rey se acerque y agasaje a Sus santos hoy! ¡Que el
Consolador que convenció de pecado, venga ahora para darnos ánimo
con la promesa! En cuanto a la higuera, comentamos que fue
confirmada en su esterilidad; no había producido ningún fruto, a
pesar de que profesaba lo contrario, y fue reducida a permanecer
como estaba.
Consideremos otra forma de confirmación: no la maldición de la
continuidad en el arraigado hábito de hacer el mal, sino la bendición
de la perseverancia en un establecido camino de gracia. ¡Que el
Señor nos muestre cómo afirma a Sus santos en la justicia, y cómo
hace que las obras que ha comenzado en ellos permanezcan, y
perduren e incluso sigan adelante hacia la perfección, de tal manera
que no serán avergonzados en el día de Su venida!
Consideremos nuestro texto de inmediato. En el mundo hay hombres
y mujeres con quienes Dios sostiene una relación de pacto. Mezclados
con esas miríadas de personas que olvidan a Dios o que incluso
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desafían a Dios, hay un número de seres bajo un pacto, que piensan
en Dios, que conocen a Dios, que confían en Dios y que incluso están
aliados con Dios. Dios ha establecido un pacto con ellos. Es un
prodigio de misericordia que Jehová realice un pacto con los
hombres, pero lo ha hecho. Dios se ha comprometido con Su pueblo,
y ellos, a su vez, por medio de Su gracia, se han comprometido con
Dios. Estos son los ‘Firmantes del Pacto’ del cielo, envueltos en lazos
de amistad, en alianza e incluso en unión con el Señor su Dios. Este
pacto permanecerá cuando los montes se muevan y los collados
tiemblen; no se trata de algo pasajero, sino que, como Su Autor, es
eterno. ¡Dichosas las personas que están ligadas al Señor por un
vínculo eterno!
Esas personas firmantes del pacto pueden ser reconocidas por ciertas
marcas y evidencias. Es sumamente importante que sepamos si
nosotros mismos pertenecemos a ese grupo. Según el texto, son
personas a quienes Dios hace bien. Amigo, ¿percibes que te hace
bien a ti? ¿Ha tratado el Señor contigo de manera clemente? ¿Se ha
aparecido a ti y te ha dicho: “Con amor eterno te he amado; por
tanto, te prolongué mi misericordia”? ¿Te ayudan a bien todas las
cosas? Quiero decir, ¿son para tu bien espiritual? ¿Son para tu bien
imperecedero? ¿Recibiste el mayor bien por la regeneración del
Espíritu Santo? ¿Te ha dado a Cristo? ¿Te ha conducido a odiar el mal
y a aferrarte a lo que es bueno? Si te han sido otorgados estos
buenos dones, Él te ha hecho bien, pues esos dones son el resultado
del pacto, y son seguras garantías de que ese pacto permanece firme
entre Dios y tu alma.
Esas personas son reconocidas por tener el temor de Dios en sus
corazones. Juzga tú si es así en tu propio caso. Ésta es la promesa
del pacto: “Pondré mi temor en el corazón de ellos”. ¿Temes al
Señor? ¿Reverencias a Jehová, nuestro Dios? ¿Deseas agradar al
Señor? ¿Lo agradas? ¿Deseas ser semejante a Él? ¿Eres semejante a
Él en algún humilde grado? ¿Te sientes avergonzado cuando ves cuán
tristemente te quedas corto y eso te conduce a tener hambre y sed
de justicia? ¿Es la agraciada presencia de Dios tu cielo en la tierra, y
es también todo el cielo que deseas arriba? Si es así, ese temor de
Dios en tu corazón es el sello del pacto para ti. Dios tiene
pensamientos de amor para contigo que nunca cambiarán.
Ésto nos conduce a una atenta consideración de nuestro texto.
Advertimos en él, primero, el pacto eterno: “Haré con ellos pacto
eterno”. En segundo lugar, percibimos reverentemente al Dios
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inmutable del pacto: “No me volveré atrás de hacerles bien”. En
tercer lugar, vemos con gozo al pueblo perseverante en ese
pacto: “Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se
aparten de mí”. Estoy seguro de que no voy a encontrar el lenguaje
adecuado para un tema como éste, pero me anima pensar que, sin
importar cuán pobres y simples puedan ser mis palabras, el asunto
que comento basta en sí mismo para el deleite de todos los
verdaderos creyentes. Si cuentan con una abundancia de alimento
sólido para preparar una comida, no necesitan inquietarse si se
pierden de los deleitables adornos de la mesa. Las personas
hambrientas no están ávidas de un despliegue de vajillas ni de la
mantelería de damasco y ni siquiera de un espectáculo de flores como
adornos de mesa. Se quedan más satisfechos con el sólido alimento.
En mi tema hay comida apropiada para reyes; prescindiendo de cuán
pobremente pudiera yo presentarla, los que tengan apetito no
dejarán de alimentarse de ella. ¡Que el Espíritu Santo haga que así
sea!
I. Primero, tenemos EL ETERNO PACTO: “Haré con ellos pacto
eterno”.
En el capítulo anterior, en el versículo treinta y uno, este pacto es
llamado: “un nuevo pacto”, y es nuevo en contraste con el pacto
previo que hizo el Señor con Israel cuando lo sacó de Egipto. Es
nuevo en cuanto al principio sobre el cual está basado. El Señor había
dicho a Su pueblo que si guardaban Sus leyes y andaban en Sus
estatutos, Él los bendeciría. Puso ante ellos una larga lista de
bendiciones, ricas y plenas, y todas ellas serían su porción si
escuchaban al Señor y obedecían Su ley. Verdaderamente Jehová fue
un esposo para ellos, supliendo tiernamente todas sus necesidades, y
sustentándolos en todas sus jornadas. Él los alimentó con alimento de
ángeles. Los protegió del calor durante el día, y alumbró su ciudad
constituida por tiendas de lona con una columna de fuego por la
noche. Él mismo caminó en medio de ellos y se reveló a ellos como
no lo había hecho con ninguna otra nación; era un pueblo cercano a
Él, una nación amada por el Señor.
Pero aun en las circunstancias sumamente favorables en las que
vivieron en el desierto, donde no tenían preocupaciones temporales ni
vecinos que los desorientaran, no guardaron los estatutos de su Dios;
es más, ni siquiera le permanecieron fieles reconociéndolo como su
Dios, pues adoraron una imagen de fundición y compararon al Señor
de Gloria con un buey que come hierba. Se inclinaron delante de la
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imagen de un becerro que tiene cuernos y pezuñas, y clamaron:
“Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto”.
Así invalidaron el pacto de la manera más disoluta y malvada. Un
pacto de aquella índole fue fácilmente violado por un pueblo rebelde;
por tanto, el Señor, en Su gracia inmensurable, resuelve hacer con
ellos un pacto de un nuevo tipo que no puede ser invalidado así. El
Señor fue fiel al antiguo pacto; la invalidación la llevó a cabo el
pueblo, tal como leemos en Jeremías 31: 32: “Ellos invalidaron mi
pacto, aunque fui yo un marido para ellos”. Después de una
prolongada paciencia, Él los visitó por sus iniquidades, y sus
cadáveres cayeron en el desierto, pues no pudieron entrar en Su
reposo. En épocas posteriores los entregó en manos de sus
enemigos, que fueron un flagelo para ellos; hizo que fueran llevados
cautivos y por último permitió que los romanos quemaran su ciudad
santa y dispersaran al pueblo por todas las tierras. No quisieron
guardar el pacto de Dios, y por tanto, recibieron el castigo de su
traición.
Pero en estos días, en Cristo Jesús, el Señor ha hecho un nuevo pacto
con la verdadera simiente de Abraham, es decir, con todos los
creyentes, no según el tenor del antiguo, sino uno que no es
susceptible de ser invalidado como lo era antes.
Hermanos, pongan atención para distinguir entre el antiguo pacto y el
nuevo, pues nunca deben confundirlos. Muchos no captan nunca la
verdadera idea del pacto de gracia. No entienden una alianza basada
en una promesa pura. Hablan acerca de la gracia, pero la consideran
como dependiente del mérito. Hablan acerca de la misericordia de
Dios, y luego combinan con ella unas condiciones que la hacen más
bien justicia que gracia. Distingan entre cosas que difieren. Si la
salvación es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia
ya no es gracia; y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la
obra ya no es obra. El nuevo pacto es todo por gracia, desde su
primera letra hasta su última palabra, y tendremos que mostrarles
ésto conforme avancemos.
Es un pacto “eterno”, sin embargo; ese es el punto sobre el que
insiste el texto. El otro pacto fue de corta duración, pero éste es un
“pacto eterno”. A pesar del pensamiento moderno, yo espero que se
me permita creer que la palabra “eterno” quiere decir que dura para
siempre. Mientras el lenguaje tenga algún significado, estaremos
satisfechos con que “un pacto eterno” quiere decir un pacto que
nunca terminará. ¿Por qué es eterno?
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La primera razón por la que es un pacto eterno es porque fue
realizado con nosotros en Cristo Jesús. El pacto de obras fue
establecido con la raza humana en el primer Adán; pero el primer
Adán fue culpable y falló demasiado pronto; no pudo soportar el peso
de su responsabilidad, así que ese pacto fue invalidado. Pero la fianza
del nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo, y Él no tiene ningún
defecto, antes bien, es perfecto. El Señor Jesús es la cabeza federal
de Sus elegidos y ocupa el lugar de quienes son considerados como
miembros de Su cuerpo, siendo Él su cabeza, su vocero, su
representante. El Señor Jesús, como el segundo Adán, realizó un
pacto con Dios a nombre de Su pueblo, y debido a que no puede
fallar –pues en Él no hay ni debilidad ni pecado- el pacto del cual Él
es el fiador debe permanecer. Él permanece para siempre en Su
sacerdocio según el orden de Melquisedec, y en el poder de una vida
perdurable. Tanto en Su naturaleza como en Su obra, Él está
eternamente calificado para estar delante del Dios viviente. Goza de
una absoluta perfección bajo cada faceta, y, por tanto, el pacto
permanece en Él. Estando escrito: “He aquí que yo lo di por pacto a
los pueblos”, vemos que el pacto no puede fallar, porque quien es su
suma y su sustancia, no puede fallar. Debido a que el Señor Jesús
representa en el pacto a todo Su pueblo creyente, el pacto es eterno.
A continuación, el pacto no puede fallar porque su lado humano ha
sido cumplido. El lado humano puede ser considerado como su lado
débil; pero cuando Jesús se convirtió en el representante del hombre,
ese lado quedó asegurado. En esta hora ha cumplido al pie de la letra
cada estipulación de la parte de la cual era la fianza. Engrandeció a la
ley y la hizo honorable por Su propia obediencia a ella. Cumplió las
demandas del gobierno moral y reparó los daños sufridos por la
santidad debido a las ofensas del hombre. La ley es más glorificada
por Su muerte expiatoria que deshonrada por el pecado del hombre.
Este Hombre ofreció un sacrificio por los pecados para siempre, y eso
fue tan eficaz para el cumplimiento del pacto, que está sentado a la
diestra de Dios. Entonces, puesto que ya ha sido cumplido el lado del
pacto correspondiente al hombre, sólo queda pendiente la parte que
corresponde a Dios, que consiste en las promesas, en las promesas
incondicionales y llenas de gracia y de verdad, tales como estas:
“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
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estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra”. ¿Acaso
no será Dios fiel con Sus compromisos? Sí, ciertamente. Cuando Él
hace un pacto, y la parte de ese pacto que corresponde al hombre ya
ha sido cumplida, pueden estar seguros de que de parte del Señor
ninguna palabra caerá al suelo. Todo será cumplido al pie de la letra.
Además, el pacto tiene que ser eterno, pues está fundado sobre la
gracia inmerecida de Dios. El primer pacto estaba condicionado a la
obediencia de los hombres. Si guardaban la ley, Dios los bendeciría;
pero fallaron por causa de la desobediencia y heredaron la maldición.
La soberanía divina determinó tratar con los hombres, no según el
mérito, sino según la misericordia; no de acuerdo al carácter personal
de los hombres, sino de acuerdo al carácter personal de Dios; no
dependiendo de lo que los hombres pudieran hacer, sino dependiendo
de lo que el Señor Jesús llevaría a cabo. La gracia soberana declara
que tendrá misericordia del que tenga misericordia, y que se
compadecerá del que se compadezca. Esta base de soberanía no
puede ser conmovida. El pacto que salva a los hombres de acuerdo a
la voluntad y al beneplácito de Dios, está cimentado sobre roca, pues
la gracia inmerecida de Dios es siempre la misma, y la soberanía de
Dios está vinculada a la inmutabilidad, tal como está escrito: “Yo
Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos”. El más ligero toque de mérito introduce un material
perecedero en el pacto, pero si es por la pura gracia, entonces el
pacto es eterno.
Además, en el pacto es provisto todo aquello que puede suponerse
que es una condición. Es necesario que, para ser perdonado, el
hombre se arrepienta, pero entonces el Señor Jesús es exaltado en lo
alto para dar arrepentimiento y remisión de pecados. Es necesario
que, para ser salvado, el hombre tenga fe en el Señor Jesucristo;
pero la fe viene por la operación de Dios, y el Espíritu Santo obra en
nosotros este fruto del Espíritu. Es necesario, antes que entremos al
cielo, que seamos santos, pero el Señor nos santifica por medio de la
Palabra, y produce en nosotros así el querer como el hacer por Su
buena voluntad. Todo lo que es requerido es también suministrado.
Si hubiere, en cualquier lugar en la Palabra de Dios, algún acto o
gracia que sean mencionados como si fueran una condición para la
salvación, en otra Escritura son descritos como un don del pacto que
serán otorgados a los herederos de la salvación por Jesucristo. Así
que la condición que pudiera parecer que pone en peligro al pacto,
está tan seguramente provista que no puede surgir de allí ninguna
falla o fisura.
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Además, el pacto tiene que ser eterno, porque no puede ser
sustituido por nada más glorioso. En el orden de las obras de Dios, Él
siempre avanza de lo bueno a lo mejor. La antigua ley fue suprimida
porque Él la desaprobó, y por lo tanto, el nuevo pacto tiene que durar
hasta que se encuentre una falla allí, lo cual no sucederá nunca. Esta
es la gloria que sobresale: ningún brillo puede superar a la gloria de
Dios en el rostro de Jesucristo. No puede haber nada más lleno de
gracia, nada más recto, nada más justo para Dios o más seguro para
el hombre, que el plan de salvación que es proclamado en el pacto de
gracia. La luna cede su puesto al sol, y el sol cede su puesto a un
lustre que sobrepasará a la luz de siete días; ¡pero qué habría de
reemplazar a la luz de la gracia inmerecida y el amor que muere, la
gloria del amor que entregó al Unigénito para que nosotros
pudiéramos vivir por medio de Él! El pacto de gracia hecho con
nosotros en Cristo Jesús es la obra maestra de la sabiduría y del
amor divinos, y está establecido sobre principios tan sólidos que tiene
que perdurar para siempre.
Amados, confíen en el pacto de gracia como aquel que les
proporciona la seguridad eterna y el consuelo ilimitado. Tiene que ser
eterno puesto que fue divino en su concepción. Ciertamente el
consejo del Señor permanecerá. ¿Quién más podría haber pensado en
un pacto: “ordenado en todas las cosas, y será guardado”, para ser
realizado con el hombre culpable? Fue divino también en su
implementación y, por tanto, perdurará. ¿Quién podría haber provisto
un Salvador como el Unigénito del Padre? ¿Quién podría haberlo dado
por pacto sino el Padre? El pacto es divino en su permanencia. Noten
bien la palabra del Señor: “Haré con ellos pacto eterno”. Él no dice:
“Ellos harán un pacto conmigo”, sino: “Haré con ellos pacto eterno”.
Que Dios sea el hacedor del pacto es una razón para su certeza y
perennidad. El Dios fiel ha dado garantías que lo fijan firmemente y
que son: Su promesa y Su juramento, esas dos cosas inmutables en
las cuales es imposible que Dios mienta. A través de ellas tenemos un
consuelo eficaz, es decir, los que hemos huido a Cristo Jesús en
busca de refugio. Esto basta en cuanto al primer punto, aunque es
muy poco comparado con la grandeza del tema.
II. En segundo lugar, tenemos que pensar devotamente en EL DIOS
INMUTABLE DEL PACTO: “No me volveré atrás de hacerles bien”.
Por favor, adviertan aquí los términos usados: el Señor no dice
simplemente: “No me volveré atrás”, sino, “No me volveré atrás de
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hacerles bien”. Él no dejará de hacerles bien a Sus elegidos. El Señor
está siempre haciéndole bien a Su pueblo, y aquí promete que nunca
dejará de bendecirlos. No sólo los amará siempre, sino que siempre
demostrará Su amor a través de una benignidad y una bendición
activas. Él está comprometido a continuar los dones y la obra de Su
bondad. En efecto dice: “No dejaré de bendecirlos; continuamente,
perennemente les haré bien”. Ahora, ¿por qué es que Dios es
inmutable en Sus acciones para con Sus hijos bajo el pacto?
Él no se volverá atrás de hacerles bien, primero, porque lo ha
dicho. Eso basta. Jehová habla y Su voz contiene el fin de toda
controversia. Él dice: “No me volveré atrás de hacerles bien”, y
estamos seguros de que no invalidará Su palabra. No necesito
presentarles más razones; esta basta: el Señor lo ha dicho; lo ha
dicho y ¿no lo hará?
Recordemos que no hay ninguna razón válida para que se vuelva
atrás de hacerles bien. Ustedes me mencionan su propia indignidad.
Sí, pero observen que cuando Él comenzó ha hacerles bien, ellos eran
tan indignos como podían serlo. Comenzó a hacerles bien cuando
estaban “muertos en sus delitos y pecados”. Comenzó a hacerles bien
cuando eran enemigos, rebeldes, y cuando estaban bajo
condenación. Cuando el pecador siente por primera vez el
movimiento del amor divino en su corazón, no está en ningún estado
encomiable. En algunos casos el hombre es un borracho, un
blasfemo, un mentiroso o una persona profana. En ciertos casos el
hombre ha sido un perseguidor como Manasés o Saúl. Si Dios cesara
de bendecirnos por no ver nada bueno en nosotros, ¿por qué
comenzó a hacernos bien cuando no teníamos ningún deseo de Él?
Cuando comenzó a hacernos bien, éramos un cúmulo de miseria, un
abismo de carencias y un muladar de pecados. Prescindiendo de lo
que seamos ahora, no somos diferentes de lo que éramos cuando Él
reveló por primera vez Su amor hacia nosotros. El mismo motivo que
lo condujo a comenzar lo conduce a continuar, y ese motivo no es
sino la gracia.
Además, no puede haber ninguna razón en la imperfección del
creyente para que el Señor deje de hacerle bien, en vista de que Él
vio anticipadamente todo el mal que habría en nosotros. Ningún hijo
descarriado de Dios sorprende a su Padre celestial. Él conoció
anticipadamente cada pecado que habríamos de cometer; Él se
propuso hacernos bien a pesar de toda esa iniquidad que fue vista
anticipadamente. Entonces, si entró en un pacto con nosotros, y
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comenzó a bendecirnos con todo nuestro pecado ante Su mente,
nada nuevo puede brotar que pudiera alterar el pacto hecho una vez
con todo y esos inconvenientes conocidos y tomados en cuenta. No
hay ningún pecado escarlata que hubiere sido omitido, pues el Señor
ha dicho: “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana”. Él estableció un pacto de que no se
volvería atrás de hacernos bien; y ninguna circunstancia ha surgido,
o pudiera surgir, que le hubiere sido desconocida cuando
comprometió así Su palabra de gracia.
Además, quisiera que recordaran que Dios nos ve en este día bajo la
misma luz de siempre. Él nos vio al principio bajo el pecado, caídos
y depravados, y, sin embargo, prometió hacernos bien.
“Él me vio arruinado en la caída,
Sin embargo, me amó a pesar de todo”.
Y si hoy soy pecador, si hoy tengo que gemir en razón de mi
naturaleza malvada, con todo, sólo estoy donde estaba cuando me
eligió, y me llamó y me redimió por la sangre de Su Hijo. “Porque
Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los
impíos”. Éramos indignos objetos sobre los cuales Él derramó Su
misericordia por ningún otro motivo que el que extrajo de Su propia
naturaleza, y si todavía somos indignos, Su gracia es todavía la
misma. Si es así, es decir, si trata todavía con nosotros según la
gracia, es evidente que todavía nos ve como indignos; ¿y por qué no
habría de hacernos bien ahora, tal como lo hizo al principio? Puesto
que la fuente es la misma, ciertamente el torrente continuará
fluyendo.
Además, recuerden que Él nos ve ahora en Cristo. He aquí que Él ha
puesto a Su gente en las manos de Su amado Hijo. Nos ha
introducido en el cuerpo de Cristo: “Porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos”. Nos mira que hemos muerto
en Cristo, que hemos sido enterrados en Él y que en Él hemos
resucitado. Como el Señor Jesucristo es agradable al Padre, entonces
nosotros somos también agradables al Padre en Él, pues el hecho de
estar en Él nos identifica con Él. Si nuestra aceptación para con Dios
está basada en la aceptación de Cristo ante Dios, entonces
permanece firmemente, y es un argumento inmutable para que el
Señor Dios nos haga bien. Si estuviéramos delante de Dios en
nuestra propia justicia individual, nuestra ruina sería segura e
inaplazable, pero nuestra vida está escondida en Jesús más allá de
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todo peligro. Crean firmemente que Dios tendría que rechazar a
Cristo para poder rechazar a Su pueblo; mientras no repudie a la
expiación y a la resurrección, no puede echar fuera a ninguno de
aquellos con quienes Él mismo ha establecido un pacto en el Señor
Jesucristo.
El Señor no se volverá atrás de hacerle bien a Su pueblo, porque Él
ya le ha mostrado mucha benevolencia; y todo lo que ha hecho se
perdería si no terminara Su obra. Cuando entregó a Su Hijo, nos dio
una segura garantía de que tenía la intención de terminar Su obra de
amor. Se dice del hombre que no completa su obra: “Este hombre
comenzó a construir, y no fue capaz de terminar”, pero eso no se dirá
nunca del Señor Jehová. El Señor Dios ha involucrado a Su Deidad
entera para salvar a Su pueblo y ha entregado Su ser entero en la
persona del Bienamado para nuestra redención; ¿y puedes creer que
va a fallar en eso? Ciertamente la idea es blasfema. Algunos de
nosotros hemos conocido ya demasiado amor para creer que cesará
de fluir hacia nosotros alguna vez. Hemos sido tan favorecidos que no
nos atrevemos a temer que Su favor hacia nosotros cese. El sentido
del amor de Dios, cuando es revelado al alma, es tan celestial y tan
divino, que no podemos creer que nos haya sido dado para burlarse
de nosotros. Hemos sido transportados con tales torrentes de amor,
que nunca hemos de creer que puedan secarse. El Señor ha tenido
una comunión tan íntima con nosotros, que el secreto del Señor está
con nosotros, y Él reconocerá por siempre esa señal mística por la
cual nuestra unión ha sido sellada. Como Pablo, cada uno de nosotros
puede decir: “yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es
poderoso para guardar mi depósito para aquel día”. El costo en que
ha incurrido nuestro Señor nos asegura que Él completará Sus
designios de gracia.
Amados, nos sentimos seguros de que Él no cesará de bendecirnos
porque hemos probado que incluso cuando Él ha ocultado Su rostro,
no se ha vuelto atrás de hacernos bien. El Señor ha retirado la luz de
Su rostro, pero nunca el amor de Su corazón. Cuando el Señor ha
ocultado Su rostro de Su pueblo, ha sido para hacerles bien, haciendo
que se enfermen del ego y que estén ávidos de Su amor. ¡Cuán a
menudo nos ha rescatado de nuestro descarrío haciendo que
sintamos el mal del pecado que contrista a Su Espíritu! Cuando
hemos clamado: “¡Quién me diera el saber dónde hallar a Dios!”,
hemos sido grandemente bendecidos por la angustia de nuestra
búsqueda. Ustedes mismos me son testigos, pueblo atribulado de
Dios, que la disciplina del Señor ha sido siempre para su bien.
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Cuando el Señor los ha herido hasta que la herida se ha tornado
amoratada, su corazón ha sido mejorado. Cuando el Señor les ha
suprimido sus consuelos, les ha hecho bien al conducirlos más cerca
del bien más excelso. El Señor los ha enriquecido a través de sus
pérdidas, y los ha hecho saludables gracias a sus enfermedades.
Entonces, si cuando es visto bajo los colores más oscuros, el Señor
nuestro Dios no se ha vuelto atrás de hacernos bien, estamos
persuadidos de que nunca cesará de saturarnos de beneficios
diariamente.
Además, concluyo con este argumento: que Él ha involucrado Su
honor en la salvación de Su pueblo. Si los elegidos y los redimidos del
Señor fueran echados fuera, ¿dónde estaría la gloria de Su
redención? ¿No diría el enemigo respecto al Señor: “No tuvo el poder
para cumplir Su pacto, ni la constancia para continuar
bendiciéndolos”? ¿Acaso se diría eso acerca del Señor alguna vez?
¿Perdería así la gloria de Su omnipotencia e inmutabilidad? No puedo
creer que algún propósito del Señor pudiera fallar, ni tampoco
concibo que pudiera retirar Sus declaraciones de amor para aquellos
con quienes está en pacto. El Dios que adoramos y reverenciamos, el
Dios de Abraham, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, no desfallece ni se fatiga con cansancio. “Pero si él
determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar?” “Para siempre se
acordará de su pacto”. Acerca de nuestro Señor podemos cantar
ciertamente:
“Su honor se ha comprometido a salvar
A la más insignificante de Sus ovejas;
Todo lo que Su Padre celestial le dio,
Sus manos lo guardarán seguramente”.
Si mis argumentos les parecen buenos o no, es de poca importancia,
pues el texto es la inspirada Palabra de Dios, y no puede ser
malentendido o cuestionado. Así dice el Señor: “No me volveré atrás
de hacerles bien”.
III. La tercera parte de nuestro tema nos conduce a ver AL PUEBLO
PERSEVERANTE EN EL PACTO: “Pondré mi temor en el corazón de
ellos, para que no se aparten de mí”.
Déjenme leer muy claramente estas palabras: “No se aparten de
mí”. Si sólo hubiese ese texto en la Biblia, bastaría para demostrar la
perseverancia final de los santos: “Que no se aparten de mí”. La
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salvación de quienes están en un pacto con Dios es provista aquí por
una absoluta promesa del Dios omnipotente que debe ser cumplida.
Es clara, llana, incondicional y positiva: “Que no se aparten de mí”.
No se cumple alterando el efecto de la apostasía. Si se apartaran de
Dios, eso sería fatal. Supongan que un hijo de Dios se apartara
completamente del Señor, y perdiera enteramente la vida de Dios:
¿qué pasaría entonces? ¿Sería salvado a pesar de ello? Yo respondo
que su salvación radica en el hecho de que él nunca perderá por
completo la vida de Dios. ¿Por qué habríamos de preguntar qué
sucedería en algún caso que no puede ocurrir nunca? Pero si hemos
de suponerlo, no somos tardos en decir que si el creyente fuera
separado enteramente de Cristo, sin ninguna duda, debería perecer
eternamente. Si un hombre no permanece en Cristo, es cortado como
una rama y se seca. La Escritura es muy positiva al respecto. Si la
gracia se fuera, la seguridad se iría también. “Buena es la sal; mas si
la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?” “… y recayeron, sean
otra vez renovados para arrepentimiento”. Si la obra de la gracia
pudiera fallar entera y completamente en algún hombre, el caso
estaría más allá de todo remedio, puesto que, bajo esa suposición, el
mejor instrumento habría sido probado y falló. Si el Espíritu Santo en
verdad ha regenerado a un alma, y, a pesar de ello, esa regeneración
no la salva de la apostasía total, ¿qué podría hacerse? Existe algo que
se llama “nacer de nuevo”, pero no existe tal cosa como nacer una y
otra vez. La regeneración es de una vez por todas; no puede
repetirse. La Escritura no tiene ninguna palabra ni sugerencia de que
pudiera repetirse. Si los hombres han sido lavados en la sangre de
Jesús, y han sido renovados por el Espíritu Santo, y este proceso
sagrado fracasare, no quedaría disponible nada más. Si todas las
cosas viejas pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas, ¿podría
imaginarse que esas cosas nuevas pudieran volverse viejas otra vez?
Por tanto, ningún hombre puede decir: “Aunque regrese a mi viejo
pecado, y deje de orar, o de arrepentirme, o de creer, o de tener
alguna vida de Dios en mí, a pesar de todo, seré salvo porque una
vez fui un creyente”. No, no, profano hablador; el texto no dice:
“Serán salvados aunque se aparten de mí”, sino que dice: “Que no se
aparten de mí”, lo cual es un asunto muy diferente. ¡Ay de aquéllos
que se aparten del Dios viviente!, pues han de perecer, y con ellos no
se ha hecho ningún pacto de paz.
La perseverancia de los santos tampoco se da por la supresión de la
tentación. No dice: “Voy a ponerlos donde no serán tentados; voy a
darles el sustento suficiente para que no sean probados por la
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pobreza, y al mismo tiempo nunca serán tan ricos como para que
conozcan las tentaciones de la riqueza”. No, el Señor no saca del
mundo a Su gente, antes bien, permite que luche la batalla de la vida
en el mismo campo que los demás. Él no nos quita del conflicto, sino
que “nos da la victoria”. Somos tentados como lo fue nuestro Señor,
pero se nos ha provisto una vía de escape. Nuestro corazón es
propenso a descarriarse, y no se nos ahorra la escena del posible
descarrío. Pero lo que se dice es esto: “Que no se aparten de mí”.
¡Cuán bendita seguridad! Pueden ser tentados, pero no serán
vencidos. Aunque pequen en alguna medida, no pecarán como para
apartarse de Dios. Todavía se asirán a Él, y vivirán en Cristo por la
morada en ellos del Espíritu Santo.
Entonces, ¿cómo son preservados? Bien, no como algunos dicen
falsamente que nosotros predicamos: “que el hombre que es
convertido puede vivir como le plazca”. Nunca hemos dicho eso;
nunca hemos ni siquiera pensado eso. El hombre que es convertido
no puede vivir como quiera; o, más bien, es tan cambiado por el
Espíritu Santo, que si pudiera vivir como quisiera, no pecaría nunca,
sino que viviría una vida absolutamente perfecta. ¡Oh, cuán
profundamente anhelamos ser guardados libres de todo pecado!
Nosotros no predicamos que los hombres pueden apartarse de Dios y
que, sin embargo, pueden vivir, sino que no se apartarán de Él.
Esto se efectúa poniendo un principio divino dentro de sus
corazones. El Señor dice: “Pondré mi temor en el corazón de ellos”. El
temor nunca podría ser encontrado allí, si Él no lo pusiera allí. Nunca
brotaría naturalmente en ningún corazón. “Pondré mi temor en el
corazón de ellos”, esto es, la regeneración y la conversión. Él nos
hace temblar ante Su ley. Nos hace sentir el dolor y la amargura del
pecado. Hace que recordemos al Dios que olvidamos una vez, y que
obedezcamos al Señor que una vez desafiamos. “Pondré mi temor en
el corazón de ellos” es el primer gran acto de la conversión, y es
continuado a lo largo de la vida por el perpetuo obrar del Espíritu en
el corazón. La obra que comienza en la conversión es debidamente
continuada en los convertidos, pues el Señor pone todavía Su temor
en sus corazones. No podemos decir cómo obra el Espíritu de Dios;
tiene maneras de actuar directamente sobre nuestras mentes, que
son únicas de Él y que nosotros no podemos entender. Pero sin violar
la libertad de nuestra naturaleza y dejándonos ser los seres que
éramos antes, Él sabe cómo hacer que continuemos en el temor de
Dios. Esta es la gran cuerda con la que Dios sujeta a Su pueblo:
“Pondré mi temor en el corazón de ellos”.
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¿Cuál es este temor de Dios? Es, primero, un santo temor
reverente del grandioso Dios. Instruidos por Dios, llegamos a ver Su
infinita grandeza y el hecho de que Él está presente en todas partes
con nosotros; y luego, llenos de un devoto sentido de Su Deidad, no
nos atrevemos a pecar. Como Dios está cerca, no podemos ofender.
Las palabras, “mi temor”, también indican temor filial. Dios es
nuestro Padre y nosotros sentimos el espíritu de adopción por el cual
clamamos: “¡Abba, Padre!” Este amor infantil enciende en nosotros el
temor de contristar a Aquel a quien amamos, y, por tanto, no
tenemos ningún deseo de apartarnos de Él. También existe en
nuestros corazones un profundo sentido de una agradecida
obligación. Si Dios es tan bueno conmigo, entonces, ¿cómo puedo
pecar? Si Él me ama tanto, ¿cómo puedo vejarlo? Él me favorece tan
grandemente día a día que no puedo hacer lo que sea contrario a Su
voluntad. ¿Recibieron en alguna ocasión alguna misericordia escogida
y especial? Esa ha sido mi porción con frecuencia y cuando las
lágrimas se han asomado a mis ojos ante un favor tan grande, he
sentido que si me viniera una tentación, vendría en un momento
cuando no tendría ni corazón, ni ojos, ni oídos para ella. La gratitud
tranca la puerta contra el pecado. El gran amor recibido vence a la
gran tentación de descarriarse. Nuestro clamor es: “El Señor me baña
en Su amor, Él me consiente con una comunión muy íntima y muy
amorosa consigo mismo y, ¿cómo podría cometer esta gran maldad y
pecar contra Dios?” Amados por Él tan especialmente, y unidos a Él
mediante un pacto eterno, ¿cómo podemos huir ante un amor tan
prodigioso? Ciertamente no podemos encontrar ningún placer en
ofender a un Dios tan clemente, antes bien, es nuestro gozo obedecer
Sus mandamientos y oír con atención la voz de Su palabra.
Vean, amados, esta perseverancia de los santos es una perseverancia
en santidad: “Que no se aparten de mí”. Si la gracia de Dios te ha
cambiado
realmente,
entonces
estás
cambiado
radical
y
perdurablemente. Si tú has venido a Cristo, Él no ha puesto en ti un
mero vaso de agua de vida, sino que Él mismo lo ha dicho: “El agua
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna”. La obra cumplida en la regeneración no es una obra
temporal, por medio de la cual un hombre es reformado por un
tiempo, sino que es una obra perdurable por la cual el hombre nace
para el cielo. Hay una vida implantada en el nuevo nacimiento que no
puede morir, pues es una simiente viva e incorruptible que vive y
permanece para siempre. La gracia continuará obrando en un hombre
hasta conducirlo a la gloria.
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Si alguien difiere de lo que he dicho, no puedo impedirlo; pero yo le
pediría que no difiera del texto; pues la Escritura no puede ser
quebrantada. Léanla: “Pondré mi temor en el corazón de ellos, para
que no se aparten de mí”. Allí está: “Para que no se aparten de mí”.
Pero si ustedes preguntaran: ‘¿Por cuál medio mantiene Dios este
temor en los corazones de Su pueblo?’ Yo respondería: ‘es por la obra
del Espíritu de Dios’; pero el Espíritu Santo obra usualmente
utilizando medios. El temor de Dios es conservado vivo en nuestro
corazón gracias a que oímos la Palabra, pues la fe viene por el oír y el
santo temor viene por medio de la fe.
Sean diligentes, entonces, en oír la Palabra. Este temor es mantenido
vivo en nuestros corazones por la lectura de las Escrituras, pues al
alimentarnos de la Palabra, ella inspira en nosotros ese temor de Dios
que es el principio de la sabiduría. Este temor de Dios es conservado
en nosotros por la fe en la verdad revelada, y por su mediación.
Estudien las doctrinas de la gracia, y sean instruidos en la analogía de
la fe. Conozcan el Evangelio bien y exhaustivamente, y eso aportará
combustible para el fuego del temor de Dios en sus corazones. Pasen
mucho tiempo en la oración privada, pues eso remueve el fuego, y lo
hace arder más y más. En resumidas cuentas, busquen vivir cerca de
Dios, busquen permanecer en Él, pues conforme permanezcan en Él,
y Sus palabras permanezcan en ustedes, producirán mucho fruto, y
entonces serán Sus discípulos.
Yo encuentro que esta preciosa doctrina de la perseverancia de los
santos es muy fructífera. Un jueves por la noche, no hace mucho
tiempo, prediqué sobre esta doctrina con todo mi poder, y muchas
personas fueron consoladas por ella; pero, mejor aún, muchos fueron
conducidos a reflexionar y fueron conducidos a volver sus rostros a
Cristo. Algunos predican una doctrina que tiene una puerta muy
ancha, pero es solamente una puerta, y cuando entran, no hay nada
que se pueda obtener; no están más seguros que cuando estaban
fuera. Las ovejas no tienen prisa de entrar donde no hay pastos.
Algunos han pensado que mi doctrina es estrecha aunque yo estoy
seguro de que no lo es; pero si una puerta pareciera estrecha, y con
todo, hubiera algo digno de poseerse al entrar, muchos buscarían ser
admitidos. Hay tales bendiciones portentosas provistas en el pacto de
gracia, que aquellos que son sabios están ansiosos de obtenerlas.
“¡Oh!”, -dirá alguien- “si la salvación es algo perdurable, si esta
regeneración significa un cambio tal de naturaleza que nunca puede
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ser deshecha, quiero tenerla. Si la salvación es un mero artículo
enchapado, que se desgasta, no la quiero; pero si es integralmente
plata pura, ansío tenerla”.
¿Acaso el don de la gracia nos hace partícipes de la naturaleza divina,
y hace que escapemos de la corrupción que hay en el mundo a través
de la lascivia? Entonces queremos poseerla. Yo oro pidiendo que
algunos aquí presentes deseen la salvación, porque asegura una vida
de santidad. La golosina que me atrajo a Cristo fue esta: yo creía que
la salvación era un seguro de carácter. ¿De qué mejor manera puede
un joven limpiar su vida que poniéndose en las santas manos del
Señor Jesús, para ser protegido de caer? Yo me dije: si me entrego a
Cristo, Él me salvará de mis pecados. Por tanto, vine a Él y Él me
guarda. ¡Oh, cuán musicales son estas palabras: “Que no se aparten
de mí”!
Para usar una antigua figura: asegúrense de comprar un boleto que
cubra la ruta completa. Muchas personas sólo han creído que Dios las
salva temporalmente, en tanto que sean fieles, o en tanto que sean
denodadas. Amados, crean que Dios los guarda fieles y denodados
toda su vida; compren un boleto por el trayecto completo. Obtengan
una salvación que cubra todos los riesgos. No hay ningún otro boleto
emitido por parte de la oficina autorizada excepto un boleto por la
ruta completa. Cualquier otro boleto es una falsificación. Quien no
pueda conservarlos perdurablemente, no puede conservarlos por un
día. Si el poder de regeneración no dura toda la vida, podría no durar
ni siquiera una hora. La fe en el pacto eterno agita la sangre de mi
corazón, me llena de gozo agradecido, me inspira confianza y me
enardece de entusiasmo. No podría renunciar nunca a mi creencia en
lo que el Señor ha dicho: “Y haré con ellos pacto eterno, que no me
volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de
ellos, para que no se aparten de mí”. ¡Que Dios los bendiga, por
Cristo nuestro Señor! Amén.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón:
Hebreos 8; 9: 12-28.
*****
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Razones en Defensa de Dios
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Todavía tengo razones en defensa de Dios”. Job 36: 2
Esto dijo Eliú, y ciertamente muchos de nosotros podríamos tomar
una resolución semejante. Hemos gustado la benignidad del Señor.
Cuando venimos a Él por primera vez, cargados de culpa y llenos de
ayes, lo encontramos dispuesto al perdón. Es un Dios en quien hay
abundante redención.
“Muchos días han pasado desde entonces,
Muchos cambios hemos visto”.
Con todo, hemos de contar la misma historia. Dios ha sido fiel con
nosotros bajo toda circunstancia. Él ha pasado por alto nuestras
rebeldías, ha sido paciente con todos nuestros defectos y ha sido
indulgente con nuestros descarríos. Su merced no se ha agotado
hasta este día, Su promesa no ha sido abandonada y Su pacto está
intacto. No nos ha fallado nunca. Por un deber necesario, pero con
jubilosa gratitud, nos vemos constreñidos a decir que el Señor es
bueno, y para siempre es Su misericordia. Entonces, debemos decir
palabras en favor de Dios. Tenemos muchas razones para hacerlo.
Mientras el mundo se mofa o desprecia, mientras algunos dudan y
otros blasfeman, mientras la idolatría y la infidelidad cuentan con sus
respectivos paladines, nosotros ofreceremos nuestro testimonio
personal en presencia de todos los adversarios del Señor.
Bienaventurado sea Su nombre, porque Él es un Dios fiel y
verdadero, y aunque todos los moradores de la tierra lo contradigan y
lo abandonen, Su amor nos sujeta con firmeza. No podemos permitir
ahora, ni en el futuro, que nuestra confianza en Él sea desplazada o
que nuestro testimonio en favor de Él sea silenciado. Me parece que
la ocupación principal del cristiano mientras viva en la tierra, es
hablar en favor de Dios. ¿Por qué ha sido colocado aquí? Fines
rastreros o ruines propósitos no me parecieran responder a esta
pregunta. Un peregrino en ruta a la ciudad celestial, que simplemente
trabaje y se esfuerce arduamente y cumpla sus días como un
asalariado en común con el resto de sus semejantes, rendiría muy
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pobres cuentas. ¿Acaso no se le concede una residencia temporal
aquí para que glorifique a su Dios hablando en Su favor? ¿Acaso cada
uno de nosotros no es destinado a permanecer en estas tierras bajas,
para dar personalmente testimonio de lo que hemos visto y oído,
gustado y palpado, probado y comprobado como verdadero, de la
buena Palabra de Vida? Esta sagrada obligación podría ser un buen
examen de conciencia para algunos de ustedes. Me temo que hay
algunas lenguas mudas que no hablan en favor de Dios. ¿Y quién de
nosotros podría evitar una severa reprimenda por este motivo? Pues
quienes hablan entre nosotros, no hablan como deberían hacerlo; no
siempre proporcionamos la evidencia ni damos el testimonio que
conviene que demos en favor de Dios.
Esta noche me propongo mencionar algunas de las ocasiones en las
que todavía debemos hablar en favor de Dios; algunas prevalecientes
excusas para guardar silencio; algunas razones imperativas para dar
testimonio; y algunas conspicuas sugerencias para quienes se sienten
constreñidos a abrir valientemente su boca para la honra de
Dios. Para mi mente pareciera obvio que:
I. HAY CIERTAS OCASIONES EN LAS QUE CADA PERSONA SALVADA
DEBERÍA HABLAR EN FAVOR DE DIOS.
¿Acaso no nos incumbe hacerlo especialmente inmediatamente
después de haber encontrado la paz al poner nuestra confianza en el
Señor Jesucristo? Quien cree con su corazón, inevitablemente lo
confesará también con su boca, de acuerdo a la regla evangélica.
¿Has oído las buenas nuevas del camino de salvación, has creído en
él y has recibido la plenitud de su bendición? Entonces tienes la
prohibición de ocultar tu luz bajo un almud; tienes la advertencia de
hacerla visible para todos los que están en la casa. No debes ocultar
tu lealtad a tu Señor como un cobarde, antes bien, cual guerrero,
debes portar la librea del Rey, debes unirte a las filas e integrarte con
el resto de Su pueblo. ¿Acaso no es éste el mensaje que se nos pide
que divulguemos: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”? ¿No
deberías, por tanto, declarar tu fe y confesar a tu Señor en el
bautismo? Entonces, habiendo creído en Su Palabra y habiendo
obedecido Su precepto, toma Su cruz como alguien que está muerto
y enterrado con Él, en el tipo externo y en el símbolo, para seguirlo a
partir de ahora adondequiera que te guíe.
Conforme leo la Palabra de Dios, me parece a mí que éste ha sido el
derrotero de todos los primeros cristianos. Ellos creyeron y fueron
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bautizados. No lo pospusieron ni le dieron largas, sino que tan pronto
fueron cristianos, confesaron su cristianismo en el bautismo. ¿Y por
qué no es así ahora? Quiera Dios que Su pueblo regrese a los simples
métodos de las primeras iglesias, y sienta que, habiendo sido
salvado, su siguiente paso es dar la respuesta de una buena
conciencia para con Dios, hablando así en Su favor y declarando ser
ellos mismos elementos del pueblo de Dios.
Este es un prefacio apropiado para una vida de testimonio. La carrera
entera de un cristiano debería resonar con poder espiritual. Por la
permanencia de Dios el Espíritu Santo en su interior, debería hacer
resonar con plateadas notas, en toda su conversación, un testimonio
hermoso, agradecido y lleno de gracia tanto en la Iglesia como en el
mundo: “Todavía tengo razones en defensa de Dios. Aun si he
hablado durante los últimos veinte años, me es necesario hablar en
favor de Dios”. Pudiera tener mis cabellos grises, pudiera apoyarme
en mi bastón, pudiera acercarme a los propios límites de la breve
duración de la vida del hombre en esta pobre etapa, pero “Todavía
tengo razones en defensa de Dios”. Aun cuando las almohadas
sostuvieran mi doliente cabeza y mi carne y mi corazón fallaran al
punto de que el pulso de mi vida decayera, y me faltara el habla,
nuestro testimonio para los hijos de los hombres nunca debería
vacilar, ni menos llegar a un innoble fin. “Todavía tengo razones en
defensa de Dios”.
Cuando conocí por primera vez al Señor, me sentí constreñido a
hablar. Yo quisiera que todo hombre convertido fuera inducido
instantáneamente a confesar a su Señor. Pero si tenemos algo que
lamentar en cuanto al pasado, no debemos estar indecisos ahora.
Dilo, decídelo, decláralo. Todavía tengo y todavía tendré razones en
defensa de Dios, hasta que el habla me falte, hasta que, agonizante:
“Estreche en mis brazos a mi Salvador, el antídoto de la muerte”.
Y, ¡oh, cuán especialmente obligado está el cristiano a expresar
palabras en favor de Dios cuando se encuentra en medio de hombres
y mujeres impíos! En la casa donde vives podría no haber ningún
amante de Jesús excepto tú mismo. Pon cuidado para que tu
conversación dé a conocer a los demás que tú has estado con Jesús,
y que has aprendido de Él. No hay ningún otro cirio en la casa; ¡oh!,
entonces no le apliques el extintor a ese único cirio. Tú eres la única
sal; entonces pon cuidado para que seas rociado sobre la masa. Que
el olor de tu caminar y de tu conversación se difunda entre tus
asociados. Tal vez, algunas veces el nombre de Cristo pudiera ser

116

Sanadoctrina.org

blasfemado en tu presencia; o, pudiera ser que alguna conversación
profana e incluso depravada embistiera tus oídos. Te corresponde
expresar tu disgusto por cualquier cosa que fuere desagradable para
Aquel a quien sirves. Debes expresar una palabra -aunque la declares
débilmente, de pasada- en favor del Cristo a quien calumnian las
lenguas impías. No te puedes quedar quieto si oyeras que hablan mal
de tu mejor amigo; eso sería ser ingrato en extremo. Bien podría
preguntarte: “¿Es esta tu amabilidad para con tu amigo?” Si
sonrieras, ellos pensarían que eso te divierte, pero si te rieras con
ellos por alguna broma profana, ellos dirían que disfrutas eso. “Tú
también eras como uno de ellos” fue una acusación levantada antaño
en contra de un profesante. ¡Oh!, que nunca sea levantada en contra
de ninguno de nosotros. Si vemos que nuestro vecino peca, y no lo
censuramos cuando se presente la oportunidad, nos volvemos
partícipes de su pecado. Recuerda esto: en tales ocasiones es nuestro
deber imprescindible hablar en favor de Dios.
Y además, nos encontramos con hermanos sumidos en la aflicción. Se
afligen y se lamentan por ellos mismos y por sus adversidades. El
propio pueblo de Dios descubre comúnmente que en todas sus
aflicciones es asediado con tentaciones. ¡Cuán propensos son a hablar
imprudentemente porque piensan adversamente del orden de la
providencia de Dios y de la expresión de Su amor! Yo desearía que
esta malsana condición del corazón y este mal hábito de los labios
fuera menos predominante de lo que infelizmente es. Hablan como si
sirviesen a un duro Señor, y murmuran como si Su providencia fuera
peculiarmente severa para con ellos.
Yo les suplico que aprovechen el momento propicio para hablar en
favor de Dios. ¡Hija de la pobreza!, tú has experimentado el aguijón
de la carencia; entonces cuenta la fidelidad de Dios que te sustentó.
¡Hijo del dolor!, habla tú que te has revolcado durante tanto tiempo
sobre un lecho de aflicción, cambiando tu postura una y otra vez,
hasta que tus huesos comenzaron a mostrarse a través de la piel;
hablen ustedes, pacientes sufridores -y hay muchos entre ustedes
cuyos dolores son punzantes y cuyas heridas son incurables- y
cuenten cómo los ha socorrido Dios. No se queden callados, ustedes
que han andado en medio del fuego y del agua, del horno y de la
inundación. Testifiquen ustedes, padres en la Iglesia, y ustedes,
madres en Israel; hablen en defensa de Dios acerca de la benignidad,
de la guía, y de la gracia que han probado. No permitan que los
jóvenes reclutas alberguen duros pensamientos acerca de su Señor y
Maestro. Díganles que la batalla de la vida, aunque sea dura, no logra
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desconcertar el consejo o el cuidado del Señor. Aquel que te ha
sostenido a ti los llevará a ellos a través de diez mil olas, y los
mantendrá vivos en medio de ardientes aflicciones como un horno
recalentado siete veces, y demostrará que es su Dios benigno hasta
el fin. Todavía tienes que hablar en favor de Dios.
Ahora, hermanos y hermanas, algunos de ustedes no sólo tendrán
que hablar así en los aposentos donde están confinados los afligidos,
y en la escuela dominical donde los niñitos se juntan alrededor de sus
rodillas, y en sus propias familias y talleres, sino que podrían tener
un llamado para hablar en las calles, o en los púlpitos de sus
santuarios. Yo les ruego, entonces, que si tienen la habilidad para un
trabajo así en este día de blasfemia y censura, pasen al frente. Estoy
persuadido de que algunos de mis hermanos esperan mayores
talentos antes de hablar por Cristo, de los que tienen derecho a
esperar al principio. Si a nadie se le permitiera hablar en favor de
Dios excepto quienes tuvieran diez talentos, seguramente el reino de
Dios debe de estar profundamente endeudado con la educación y la
erudición de los hombres letrados. Pero si leo esta Palabra
correctamente, no es así. Más bien le agradó a Dios escoger lo débil y
lo necio para avergonzar a los poderosos y a los sabios. Por tanto,
que el hermano de baja condición no reprima su testimonio.
Si tú puedes decir sólo unas escasas buenas palabras, dilas. ¿Quién le
negaría unas cuantas gotas de humedad a las flores del jardín sólo
porque no tuviera abundantes torrentes bajo su control? ¿Acaso cada
rutilante estrella debería cesar de brillar por no ser un sol? ¡Cuán
negra sería la noche! ¡Cómo quedaría desprovisto de belleza el
firmamento! ¡Si cada gota de lluvia rehusara caer sólo por ser una
gota, tendríamos carencia de lluvias refrescantes que alegren el suelo
sediento! Haz lo que puedas si es que no pudieras hacer lo que
quieres, pues tú, sí, tú, tienes que hablar todavía en favor de Dios. Y
es posible que tengas más talento del que piensas; un poco de
ejercicio podría revelar tus poderes latentes. Los hombres no crecen
para llegar al estado adulto en una semana o en un año. Roma no se
hizo en un día. ¿Cómo puedes esperar estar calificado para servir con
mucho éxito a tu Dios, a menos que recibas entrenamiento con
ejercicios repetidos y disciplina? Si comienzas a caminar, o incluso a
andar a gatas, posteriormente puedes aprender a correr. Debes
contentarte con usar los poderes que tienes, al máximo de su
capacidad, pues Él ha dicho: “No te desampararé, ni te dejaré”. No
reserves tu fuerza, antes bien consagra toda la que tengas, “Pues él
da mayor gracia”; cultiva diligentemente cada facultad, sabiendo que
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Él da gracia sobre gracia. “Todavía tengo razones en defensa de
Dios”.
Yo no sé si soy ahora precisamente como el serafín que voló con un
carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, para tocar
algunos labios, para ponerlo en la boca de cualquier persona, y
decirle: “He aquí que esto tocó tus labios”. Pudiera ser. Algún hijo de
Dios que ha estado mudo hasta ahora, pudiera ser llamado en
adelante a hablar en favor de su Maestro. Si tú oyes ahora una voz
diciendo: “¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos?”, tu
respuesta debe ser: “Heme aquí, envíame a mí”. Responde, en las
palabras de nuestro texto: “Todavía tengo razones en defensa de
Dios”. Ahora vamos a considerar:
II. AQUELLOS ARGUMENTOS QUE SURGEN NATURALMENTE EN
ALGUNAS MENTES EN FAVOR DE GUARDAR SILENCIO.
¿Tengo todavía razones en defensa de Dios? “No” –dice alguien“perdóname, pero decir palabras en favor de Dios no puede ser
considerado esencial para la salvación. ¿No hay algunas personas que
vienen, como Nicodemo, de noche? ¿No podría haber muchos
creyentes en Jesús que no tienen el valor de hablar sin tapujos lo
proveniente de la plenitud de su corazón? ¿Por qué no podría ser yo
uno de esos creyentes secretos y, sin embargo, entrar en el cielo? Tú
piensas ir a la ciudad celestial por un atajo, sin ser visto ni advertido,
esperando estar seguro al final. Suponiendo que sea cierto que
declarar tu fe no fuera absolutamente esencial para la salvación, yo
te pregunto: ¿acaso no es absolutamente esencial para la obediencia,
y pregunto de nuevo si la obediencia no es esencial para todo
creyente como una vindicación de su fe? Aunque me dijeras que hay
muchos creyentes secretos, me aventuro a afirmar que no conociste
nunca a ninguno, o si piensas que lo has conocido, el secreto no fue
guardado debidamente, puesto que llegaste a saberlo. Obviamente, si
hubiera sido un secreto genuino, habría estado fuera del alcance de
tu conocimiento, o también del mío, por lo que no podemos
argumentar justamente al respecto, y como no sabemos que tal cosa
haya existido, no tenemos ningún hecho sobre el cual elucubrar.
Ciertamente ese gracioso secreto se le tuvo que dar a conocer a una
persona u otra; o lo que trataste de ocultar, alguien lo habría
descubierto. Yo pensaría que si tu carácter y tu conducta cristianos
no fueran palpables, tu cristianismo difícilmente podría ser genuino.
¿Quién podría ocultar al fuego en su pecho? ¿Acaso no habría de
manifestarse tarde o temprano? Entre más malvadas fueran las
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personas que te rodean, más fácilmente descubrirían la diferencia
entre un cristiano y ellas mismas. Muy difícilmente podrías ocultar la
luz; tiene que revelarse. Entonces, ¿por qué deberías intentar
ocultarla? Hacer simplemente lo que es absolutamente necesario para
la salvación, es algo mezquino y egoísta. Estar pensando siempre si
esto o aquello es necesario para que seas salvo, ¿es así como
quisieras mostrar tu lealtad al Salvador? ¿Acaso la abnegación de
nuestro bendito Señor y Maestro habría de ser correspondida con el
egoísmo de los seguidores que siempre están mascullando: “Cui
bono? ¿Qué provecho puedo obtener de Su servicio?”
¡Oh, que pudiéramos ser liberados de esa disposición tan poco
generosa! Sabiendo que Cristo ha hecho tanto por nosotros, y
sintiendo el poder estimulante del amor, hemos de alegrarnos de
servirle, independientemente de que el servicio sea grato para
nuestro gusto, o mortificante para nuestro orgullo; haciendo eso,
descubriremos pronto que, en guardar Sus mandamientos, hay una
gran recompensa.
“Pero, ¿por casualidad eres tú de una disposición muy retraída?” Esa
es una hermosa disposición, no lo dudo, y bastante rara en algunos
círculos selectos como para reclamar la admiración, pero es
indeseable, en verdad, en algunos campos particulares y en algunas
coyunturas críticas. Para un soldado, cuando la batalla arrecia, ser de
una disposición retraída no sería ni patriótico ni algo digno de elogio.
Si este temperamento delicado hubiese sido la principal virtud de los
ejércitos de donde surgieron los héroes británicos, la trompeta de la
fama habría cesado de resonar, desde hace mucho tiempo, las gestas
de proezas de las que todo ciudadano inglés está orgulloso. Un
soldado de Cristo hace bien en ser modesto cuando se valora a sí
mismo, pero tiene que ser poderoso cuando sirve al Señor. Si fuera
demasiado modesto al profesar a su Maestro, esta desvergonzada
modestia revelaría un espíritu pusilánime, ante el cual sus
compañeros bien podrían estremecerse.
“¡Avergonzado de Jesús! ¿De ese amado Amigo
De quien dependen mis esperanzas del cielo?
¡No!, si me sonrojo, que esta sea mi vergüenza,
Que ya no reverencio más Su nombre”.
¡Avergonzado de Jesús! Realmente las palabras parecen tan duras
que implican un insulto. Sin embargo, esta hermosa disposición de
retraimiento, cuando es traducida de las finas palabras con las que la
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envuelves, significa ni más ni menos una deslealtad que es casi
equivalente a una traición. ¡Avergonzado de Jesús, que derramó Su
sangre por ti! ¡Ah!, todos ustedes deben confesar que no hay ninguna
violación de la modestia genuina cuando se profesa el intenso apego
y la lealtad personal para con el Señor Jesucristo. Esto podría ser un
verdadero retraimiento, después de todo, pues podrías renunciar por
ello a las loas del mundo, repudiar sus honores, atraer sobre ti su
más sonora censura, y ser correspondido con un frío recibimiento
cuando tomas tu cruz y le sigues.
Pero, ¿acaso no he oído decir con frecuencia a algunas personas: “Por
qué habría yo de hablar en favor de Dios, cuando ya algunos que sí
hablan son hipócritas?” Esta me parece ser una razón para que
hables el doble, para contrarrestar su falso testimonio, y para que
hables con el mayor cuidado e integridad, haciendo de su ejemplo un
faro para que no caigas en la misma condenación. Si algún amigo mío
tuviera un enemigo que fuera una serpiente en la hierba, alguien que
pretendiera ser amable mientras trama maldad, ¿habría yo de decir:
“Voy a abandonar a mi amigo, y no voy a reconocerlo, porque otro
individuo le ha traicionado”? Un tal razonamiento se refutaría a sí
mismo; por tanto, no hemos de engañarnos con su sutileza. Entre
más hipócritas haya, más necesidad habrá de hombres honestos que
enarbolen el estandarte de la cruz. Entre más engañadores haya,
mayor razón habrá para que los fieles y los verdaderos vengan y se
integren a las filas, e impidan que la batalla sea entregada en manos
del enemigo.
¿O dudan de hablar en favor de Dios porque tienen miedo de que su
testimonio sea muy débil? ¿Pero por qué inquietarse a ustedes
mismos por ese motivo? ¿Acaso las grandes cosas no son la
sumatoria total de pequeñas cosas? ¿Y no podría haber algo grande
involucrado en el movimiento de lo pequeño? Una buena palabra
salida de tu boca podría provocar un pensamiento o una serie de
pensamientos que podrían redundar en la conversión de alguien cuya
elocuencia habrá de sacudir a la nación. Tú emites tan sólo una
chispa, pero sólo el cielo sabe qué conflagración podrá causar; sólo el
cielo lo sabe. Qué importa que sólo parezcas alguien nimio e
insignificante como el insecto del coral; con todo, si haces para con
tus semejantes lo que te corresponde del trabajo, podrías ayudar a
apilar una isla que será abundante en fertilidad y estará adornada con
belleza. Tú no eres llamado a hacer algo que exceda tu poder o tu
capacidad. Basta con que hagas lo que puedas. Dios no exige según
aquello que el hombre no tiene, sino de acuerdo a lo que el hombre
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tiene. Por tanto, que no sirva de excusa para tu silencio que no
puedes hablar con una voz de trueno.
“Pero” -dice uno- “si yo fuera a hablar en favor de Dios, sentiría
después y por siempre, un peso de responsabilidad del que no podría
escapar. Un hombre de Dios, estando junto a la pila del bautismo no
hace muchas semanas, me dijo: “No me atrevo a ser bautizado a
pesar de que creo que es una ordenanza de las Escrituras, porque
siento que involucra una profesión muy solemne. No podría vivir a la
altura de sus exigencias”. Mi respuesta para él fue: “¿no es ésa la
razón precisa de por qué deberías entregarte al Señor de inmediato,
pues entre más nos sintamos obligados a la santidad es mejor?”
“Sobre mí… están tus votos”. Si la profesión de nuestra fe en Cristo
se vuelve una restricción para nosotros, no debemos lamentarlo por
ese motivo. Necesitamos esas restricciones. Si nos sentimos
obligados a ser más precisos, es porque servimos a un Dios preciso;
y si nos sentimos obligados a ser más celosos, es porque servimos a
un Dios celoso. Me gusta ver que los hombres estén llenos de bríos.
Miembros de esta iglesia: siempre que el mundo los denigre y los
vigile, yo le agradezco al mundo que lo haga. Es bueno para nuestro
bienestar que tengamos un ojo de águila vigilando sobre nosotros.
Qué importa que el severo Argos use todos sus ojos; nosotros hemos
de ser lo que debemos ser, y no necesitamos preocuparnos de quién
nos critica o se queja de nosotros. Si no somos lo que deberíamos
ser, sino somos meros hipócritas, entonces, en verdad, bien podemos
desear estar ocultos. Confiesa el nombre de Jesús, conviértete en un
verdadero seguidor de Sus pasos, y camina con toda humildad y
esmero, conforme Su gracia te capacite, y procura ser digno de tu
excelso llamamiento. Sé valeroso para confesar Su nombre mucho
más, y ciertamente no mucho menos, porque esa confesión te
colocará bajo solemnes obligaciones de vivir más cerca de Él que
antes.
Todavía puedo imaginar que hay muchas personas aquí que están
buscando una u otra excusa que no les gustaría mencionar. Dicen
que van a esperar un poco; que se dilatarán un poco. Otros no dicen
nada, pero simplemente están descuidando el deber. Bien, no voy a
detenerme para argumentar con ellos, sino que más bien voy a orar
pidiendo que Dios el Espíritu Santo los convenza, si es que han sido
revividos de su muerte espiritual, y son hoy herederos de Dios, para
que enfrenten el deber que les corresponde y su bendito privilegio de
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todos los modos y aprovechen todas las oportunidades prudentes de
hablar en favor de Dios. Pero hay:
III. RAZONES CONVINCENTES PARA QUE HABLEMOS EN FAVOR DE
DIOS, y les pido su atención para que las consideremos.
Ciertamente eso se exige a todos los creyentes. Se nos pide confesar
con la boca si es que hemos creído con el corazón. Además, tenemos
la promesa de que “con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación”; y de igual forma tenemos ésta: “A
cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos”. La
alternativa está cargada de juicio: “Y a cualquiera que me niegue” –lo
cual significa lo opuesto de una confesión- “Y a cualquiera que me
niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos”. Entonces, si ésa es la voluntad del
Señor pero la olvidas o la descuidas, has de atenerte a las
consecuencias. “Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor,
no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos
azotes”. Date prisa, entonces, cristiano remiso. Apresúrate y no te
dilates en guardar este mandamiento; has de estar convencido de
que todavía tienes que hablar en favor de Dios.
Ten la seguridad de que el testimonio que puedas y debas dar será
un gran consuelo para el pueblo del Señor. Ustedes no saben, algunos de ustedes que son salvos, pero que nunca han confesado su
fe- qué placer le proporcionaría eso al ministro. Yo no conozco ningún
gozo comparable al de oír que alguien fue convertido en el
instrumento de la conversión de un alma. Eso mantiene nuestros
espíritus en alto, y nuestro Maestro sabe que tenemos algunas veces
una gran necesidad de algún éxito que pueda animarnos. Quien crea
que el ministerio cristiano es una fácil ocupación, exenta de cuidados
y libre de pruebas, sería bueno que lo experimentara. Sería mejor ser
un galeote encadenado al remo, que ser un ministro del Evangelio, si
no fuera por las poderosas consolaciones que nos sustentan en el
presente y por la divina recompensa que habrá al final. Aquel que
cumpla diligentemente esta vocación solemne, no conoce nunca el
descanso ni la liberación de la ansiedad. Su mente está siempre
activamente involucrada en el servicio de su Maestro; su corazón
carga continuamente un peso del que no puede desprenderse. Sueña
con algunos que caminan desordenadamente, y se despierta para
suspirar y llorar por otros que se tornan fríos o tibios. Tiene que arar
el terreno pedregoso, y tiene que lamentar la pérdida de su simiente.
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Él esparce la buena semilla al pasar, y si no brota pronto, conforme a
la promesa, clama: “¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre
quién se ha manifestado el brazo de Jehová?” Como agua refrescante
para un alma sedienta, así serían las buenas nuevas de tu
conversión. Por esa razón, ustedes que son salvos, tienen que hablar
en favor de Dios.
¡Y cuán alentador es para la Iglesia entera! Estoy seguro de que en la
asamblea de la iglesia tenemos con frecuencia una música sencilla
que es más apasionante que cualquiera de los himnos entonados en
sus catedrales. Hay una gozosa melodía en nuestros corazones
delante del Señor, cuando nos enteramos de un penitente con un
corazón quebrantado que encuentra la paz, de un desechado que es
recuperado de los parajes desolados, de un pecador escandaloso que
es conducido a los senderos de la obediencia y de la santidad. Incluso
los ángeles consideran que se trata de una música que ha de ser
disfrutada intensamente. Pienso que arrancan una melodía más noble
de sus arpas de oro cuando se enteran de que algunos hijos pródigos
han buscado el rostro de su Padre. Todavía tienen que hablar en
favor de Dios por causa de Su Iglesia, para que sea animada.
También les incumbe grandemente hablar en favor de Dios, en bien
de los indecisos. Probablemente algunos de ellos serían plenamente
persuadidos si vieran su ejemplo. ¡Cuántas personas hay en el mundo
que son guiadas por la influencia que otros ejercen sobre ellas! Miles
han sido conducidos a Jesús tal como aquellos primeros discípulos de
quienes leemos que Andrés siguió a Jesús, y pronto trajo a Jesús a su
propio hermano Simón; o Felipe, el cual, después de ser encontrado
por Jesús, encuentra a Natanael, y se lo dice y se lo cuenta y lo lleva
al Salvador. Todos nosotros podemos ejercer una influencia de algún
tipo; contemos lo que Dios ha obrado en nosotros, y más de uno que
claudica entre dos opiniones podría ser inducido, por la gracia divina,
a echar su suerte con el pueblo de Dios.
Mira con detenimiento al gran mundo circundante. ¡Qué cantidad de
criaturas cuyas vidas descubrirán por experiencia una bendición o una
maldición! ¿Acaso no hablarás en favor de Dios por el bien de ellas?
¿No te sientes constreñido a dar tu testimonio contra su negligencia,
su descarrío, y su deliberada desobediencia al grandioso Padre? Con
habitual negligencia y constante olvido, menosprecian a Aquel que
nunca los olvida, a Aquel que, con ojos que no duermen, vigila por el
bien de ellos. Pongan esto en su corazón, y salgan, se los ruego;
apártense, y no toquen lo inmundo. Cuentan con la promesa de su
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Padre que asegura que Él será un Padre para ustedes, y ustedes
serán Sus hijos. Ustedes no son del mundo, como tampoco Cristo es
del mundo; ¿por qué, entonces, habrían de buscar que su nombre
permanezca mezclado con el mundo? Pongan una distancia y
apártense; tomen la cruz diariamente, y sigan a su Maestro.
Para su propio beneficio, también, me aventuraré a insistirle sobre
ésto a cualquiera de ustedes que esté renuente a declarar su fe. No
pueden concebir qué bendición sería para ustedes si hablaran clara y
persistentemente en favor de Jesús. Esa timidez que ahora hace que
te sonrojes, rápidamente cesaría de reprimir tu celo. Después que
hubieres profesado abiertamente a Cristo una vez, dones que ahora
dormitan sin que los percibas conscientemente, serían desarrollados
por su ejercicio. El servicio de Dios te brindaría entonces un
abundante consuelo. Si alguna vez ganaras un alma para Jesucristo,
serías más feliz que el mercader cuando encontró la valiosa perla. Tú
pensarías que toda la felicidad que jamás conocieras antes era menos
que nada comparada con el gozo de salvar un alma de la muerte, y
rescatar a un pecador para que no caiga en el abismo. La
bienaventuranza de decir una palabra que afecte a tres mundos,
haciendo un cambio en el cielo, y en la tierra y el infierno, cuando los
demonios crujen sus dientes en ira debido a que una de sus víctimas
es arrebatada de sus fauces; cuando los hombres en la tierra se
maravillan y admiran el cambio que la gracia ha obrado; y cuando los
ángeles se regocijan cuando se enteran acerca de pecadores
salvados.
Por causa de Aquel que te compró con Su sangre preciosa, busca a
otros que han sido redimidos por el mismo precio inestimable. Por
causa de ese Espíritu bendito que te llevó a Jesús, y que ahora se
mueve en ti para que muevas a otros a venir a Jesús, levántate y
ponte en acción, firme, inconmovible, abundando siempre en la obra
del Señor, puesto que tú sabes que tu labor no es en vano en el
Señor. Todavía tienes razones en defensa de Dios, y éstos son los
motivos que deberían impulsarte. Y ahora permítanme concluir con:
IV.

UNA O DOS SUGERENCIAS.

Si ustedes sintieran, queridos amigos, que deben hablar en favor de
Dios –y yo espero que lo sientan- ya sea que se trate de hermanos
en el ministerio público, o de hermanas en la privacidad de los
círculos sociales, yo les aconsejaría que antes que comenzaran a
hablar, buscaran la guía de Dios en cuanto a cómo han de hablar en
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favor de Él. Los ignorantes, cuando se apoyan en Dios, presentan
mejores defensas que los sabios cuando expresan el contenido de su
propia cabeza.
Es maravilloso leer las respuestas que algunos de los mártires dieron
a sus acusadores. Piensen en aquella mujer, Anne Askew, cómo,
después de ser atormentada en el potro y de ser torturada, dejó
perplejos a los sacerdotes. Es realmente maravilloso leer cómo los
venció. ¡Y allí estaba ‘su señoría el alcalde de Londres’ y ella lo hizo
ver como un tonto! El alcalde le hizo esta pregunta: “Mujer, si un
ratón se comiera el bendito sacramento que contiene el cuerpo y la
sangre de Cristo, ¿qué piensas que le pasaría al ratón? “Su señoría –
respondió ella- “ésa es una pregunta muy profunda; yo preferiría que
usted mismo la responda. Mi señor alcalde, ¿qué piensa usted que le
sucedería al ratón que hiciera eso?” “Yo creo verdaderamente”, dijo el
señor alcalde, cuyo oídos deben de haber estado preternaturalmente
largos, “¡yo creo verdaderamente que el ratón sería condenado!” ¿Y
qué dijo Anne Askew? Bien, ¿qué mejor respuesta podría dar que
ésta?: “¡Ay!, pobre ratón”. A menudo unas cuantas palabras breves,
incluso tres o cuatro palabras, han sido las adecuadas cuando los
mártires han esperado en Dios, y han hecho ver a sus adversarios tan
ridículos que me parece que podrían oír de inmediato unas carcajadas
provenientes tanto del cielo como del infierno, provocadas por su
insensatez, pues los siervos de Dios los han declarado culpables de
decir disparates y los han puesto en vergüenza. Pregunta qué es lo
que debes decir, particularmente cuando los hombres quisieran
tergiversar tus palabras, y cuando quisieran enredarte en tu propio
discurso. Sé cómo tu Maestro algunas veces: inclínate hacia el suelo
y escribe en tierra; espera un poco. Algunas veces una pregunta es
respondida de la mejor manera por medio de otra pregunta. Pídele a
tu Maestro que te enseñe esa retórica que confunde a los hombres
que quisieran enredarte en tu discurso.
Y si buscas la conversión de otros, recuerda especialmente que son
las palabras salidas de la boca de Dios, más bien que las palabras de
tu boca, lo que lo lograrán; pregúntale al Maestro, pues Él sabe cómo
disparar el arco cuando tú no puedes. Tú podrías dispararlo a la
ventura, pero Él puede dispararlo con precisión, de tal forma que las
flechas traspasarán entre las junturas de la armadura. Aquí está una
oración para todo hombre y para toda mujer que tiene que hablar en
favor de Jesús: “… Abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza”.
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Y mira al Espíritu Santo para que bendiga aquello que te guía a
decir. Sería mejor decir cinco palabras dictadas por el Espíritu Santo,
que expresar volúmenes enteros sin Su guía. Es mejor ser llenado de
silenciosas reflexiones por el bendito Espíritu de Dios, que verter
torrentes de palabras y frases, por ingeniosas que sean, sin Su
influencia. Hay un irresistible poder en torno al hombre que tiene una
unción del Espíritu Santo, que Demóstenes o Pericles, Cicerón o
Sócrates, nunca soñaron. Pon al hombre que está dotado con este
misterioso poder a hablarles a sus semejantes, y hará que se derritan
los corazones de piedra, y abrirá paso para la verdad de Dios a través
de las puertas de bronce y de barras de triple acero. Donde el Testigo
Divino confirma la palabra hablada, hay una majestad en las
expresiones más sencillas que transmite convicción al corazón, al
tiempo que pone a temblar a Satanás y a todos sus leales seguidores.
Busca este poder. Quédate en Jerusalén hasta que seas dotado de
poder de lo alto, y luego habla valerosamente en favor de Dios.
Independientemente de cuál sea tu llamamiento y de cuándo se
presente tu oportunidad, habla como uno cuyo corazón ha sido
agrandado, como uno cuya boca ha sido abierta, como uno que es
llenado con el Espíritu. Quisiera advertirles muy encarecidamente a
ustedes, jóvenes cristianos, que no pospongan ni se demoren en
hablar, pues de otra manera carecerían de la facilidad de hacerlo que
podrían adquirir rápidamente si la practicaran habitualmente.
Una aptitud para hablarle a la gente individualmente es muy
deseable. Yo conozco a algunos hermanos en el ministerio a quienes
envidio grandemente porque poseen un talento que yo no poseo en la
misma proporción que ellos. Poseen el genio de una conversación tan
santificada, con la que uno puede ser personal y sin embargo
prudente; sencillo y directo, y sin embargo, agradable; administran
una censura sin arriesgar una repulsa; ganan la confianza de un
hombre al tiempo que hieren su orgullo, y recomiendan el Evangelio
por la afabilidad con la que es expuesto; ese es un poder de
predicación que ha de ser emulado por todos nosotros. Nosotros
somos propensos a ser ambiciosos de hablar a los muchos, y
olvidadizos del poder de expresión que puede hablarle con habilidad a
un amigo. Comienza pronto, entonces, después de tu conversión, a
hablarles individualmente a tus parientes y conocidos. Continúa esa
práctica. Si te descubrieras que te estás volviendo haragán al punto
que se hace fastidioso para ti, busca al Señor, y confiesa tu pecado
delante de Él. El tacto requerido para hablarles a las personas de
manera individual es digno de todo el estudio y de toda la atención
que puedas brindarle. Ora pidiendo sabiduría y prudencia para saber
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cuándo hablar y cómo hablar. No todo pescador es capaz de pescar.
Hay una destreza involucrada en ello, misma que también hay en
cuanto a hablar en favor de Cristo. Hay un tiempo oportuno y hay
una manera adecuada. Bien, hay algunas personas que, si fueran a
intentar hablar en favor de Cristo, harían daño. Tienen tales rostros
adustos, tales modales desgarbados, tal forma tosca de expresarse
que, a pesar de las buenas intenciones, más bien estorban en vez de
ayudar. Esperan atrapar sus moscas con vinagre, pero nunca tendrán
éxito ni serían capaces de hacerlo. Si pudiesen aprender a ser
amables y cordiales, afables y comprensivos, sería mucho más
probable que tuviesen éxito. Hay hombres que exponen la verdad de
tal forma que más bien parece una mentira. Hay otros hombres que
logran mucho con tan poca delicadeza que afrentan a aquéllos con
quienes quieren quedar bien. Cuando hablemos en favor de Dios,
hemos de aprender a hablar de la mejor manera posible, ejercitando
todas las gracias cristianas. De nuestro bendito Señor se dijo:
“¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!” Que pudiera
observarse en nosotros, que somos Sus humildes seguidores, que
hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él.
Que Dios les conceda, creyentes todos, gracia para hablar en favor de
Dios; y ustedes, incrédulos, que puedan ser conducidos a confiar en
el Señor, y a amarlo, y luego hablar en favor de Él; y Suya sea la
alabanza y para ustedes el beneficio. Amén.
Nota del traductor:
Argos: Argos Panoptes (, Argos ‘de todos los ojos’) era un gigante
con mil ojos. Era, por tanto, un guardián muy efectivo, pues sólo
algunos de sus ojos dormían en todo momento.

*****
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Recuerda Que Morirás
(Memento Mori)
Sermón predicado la mañana del domingo 18 de marzo de
1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“¡Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin
que les espera!” Deuteronomio 32: 29
El hombre es reacio a considerar el tema de la muerte. Se esfuerza
por guardar la mortaja, la azada y la tumba fuera de su vista. Él
querría vivir aquí siempre si pudiese, pero como no puede, al menos
pone cada emblema de la muerte tan lejos de su mirada como le es
posible. Tal vez no haya ningún tema tan importante en el que se
piense tan poco. Nuestro conocido proverbio en uso es justamente la
expresión de nuestros pensamientos: “Tenemos que vivir”. Pero si
fuésemos más sabios, lo alteraríamos y diríamos: “Tenemos que
morir”. Necesidad para la vida, no la hay; la vida es un milagro
prolongado. Necesidad para la muerte, ciertamente la hay; es el fin
de todas las cosas. Oh, que los vivos tomaran esto en cuenta. Hace
algunos años, un celebrado autor, Drelincourt, escribió una obra
sobre la muerte, un valioso trabajo en sí mismo, pero la obra no se
vendió en absoluto. No había personas que quisieran inquietarse con
las calaveras y los huesos cruzados de la muerte. Y para mostrar
cuán insensato es el hombre, un cierto doctor fue a casa y escribió
una disparatada historia de fantasmas; ni una sola de sus palabras
era verdad; la envió al librero y éste encuadernó su volumen y vendió
la edición completa. Los hombres piensan en cualquier cosa, en
cualquier ficción, en cualquier mentira, menos en la muerte. Apartan
esta torva realidad, esta verdad fundamental, y no toleran que entre
en sus pensamientos. Los antiguos egipcios eran más sabios que
nosotros. Se nos dice que en cada fiesta había siempre un invitado
extraordinario que se sentaba a la cabecera de la mesa. No comía, no
bebía, no hablaba y estaba cubierto con un velo. Era un esqueleto
que habían colocado allí para advertirles que aun en sus festines
debían recordar que la vida tendría un fin. Somos tan apasionados de
la vida y nos entristecemos tanto ante los simples pensamientos de la
muerte, que un memento mori como ese sería muy intolerable en
nuestros días de festejos. Sin embargo, nuestro texto nos dice que
seríamos sabios si consideráramos nuestro último fin. Y ciertamente
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lo seríamos, pues el efecto práctico de una verdadera meditación
sobre la muerte es sobremanera saludable para nuestros espíritus. Se
enfriaría ese ardor de la codicia, esa fiebre de la avaricia que siempre
anhelan acumular más riquezas, si solo recordáramos que tendremos
que dejar nuestras pertenencias, y que a pesar de haber acumulado
lo más que hayamos podido, todo lo que podemos heredar para
nuestro cuerpo son seis pies de tierra y una pizca de arcilla.
Ciertamente sería útil que nos desprendiéramos de las cosas que
poseemos aquí. Tal vez podría conducirnos a poner nuestros afectos
en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí abajo que se
consumen. De todas formas, los pensamientos de la muerte podrían
detenernos a menudo cuando estamos a punto de pecar. Si miramos
el pecado a la luz de esa linterna de la muerte con la que el sacristán
cavará nuestras tumbas, podríamos ver más de la vanidad del placer
pecaminoso y del vacío de la vanidad mundanal. Si pecáramos sobre
las tapas de nuestros ataúdes, pecaríamos con mucho menos
frecuencia. Seguramente dejaríamos de realizar muchos actos malos
si recordáramos que todos tenemos que comparecer delante del
tribunal de Cristo. Y, tal vez, también, estos pensamientos de la
muerte podrían ser bendecidos para nosotros en un sentido aún más
excelso, pues podríamos oír a un ángel hablándonos desde la tumba:
“Prepárate para venir al encuentro de tu Dios”, y podríamos ser
conducidos a regresar al hogar y a poner en orden nuestra casa
porque tenemos que morir y dejar de vivir. Ciertamente con que se
produjera tan solo uno de estos efectos al considerar nuestro último
fin, sería la más pura sabiduría caminar continuamente del brazo de
ese esqueleto maestro: Muerte.
Yo propongo esta mañana, con la ayuda de Dios, conducirlos a
considerar su último fin. Que el Espíritu Santo haga descender sus
pensamientos a la tumba. Que los guíe al sepulcro para que vean allí
el fin de todas las esperanzas terrenales, de toda pompa y
espectáculo mundanos. Para hacer esto, voy a dividir mi tema así:
Primero, consideremos a Muerte; en segundo lugar, continuemos con
la reflexión considerando las advertencias que Muerte nos ha dado
ya; y luego, adicionalmente, imaginemos que nos estamos
muriendo, trayendo ante el ojo de nuestra mente un cuadro de
nosotros mismos tendidos sobre nuestro último lecho.
I.

En primer lugar, entonces, CONSIDEREMOS LA MUERTE.

1. Comencemos comentando su origen. ¿Por qué es que tengo que
morir? ¿De dónde vinieron estas simientes de corrupción que son
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sembradas dentro de mi carne? Los ángeles no mueren. Esos
espíritus etéreos y puros viven sin conocer la debilidad de la
ancianidad y sin sufrir los castigos de la putrefacción. ¿Por qué he de
morir yo? ¿Por qué Dios me ha hecho tan cuidadosamente y tan
maravillosamente y por qué es mostrada toda esta habilidad y
sabiduría en la confección de un hombre que ha de durar una hora
para luego desmoronarse en su nativo elemento, el polvo? ¿Es
posible que Dios me haya hecho originalmente para morir? ¿Tenía la
intención de que la noble criatura que es un poco menor que los
ángeles, que tiene dominio sobre las obras de las manos de Dios,
bajo cuyos pies Él ha puesto todas las ovejas y bueyes, sí y las aves
de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos
del mar, tenía la intención, repito, de que esa criatura se
desvaneciera como una sombra y fuera como un sueño que no
continúa? Vamos, alma mía, que este triste pensamiento cautive tu
atención: ¡tú mueres porque tú pecas! Tu muerte no es la ordenanza
original de Dios, sino que es un castigo que recae sobre ti por cuenta
de la transgresión de tu primer padre. Tú habrías sido inmortal si
Adán hubiese sido inmaculado. ¡Pecado, tú eres el engendrador de
Muerte! ¡Adán, tú has cavado las tumbas de tus hijos! Nosotros
habríamos podido continuar viviendo en eterna juventud si no
hubiese sido por ese robo tres veces maldito de la fruta prohibida.
Mira, entonces, este pensamiento a la cara. El hombre es un suicida.
Nuestro pecado, el pecado de la raza humana, mata a la raza.
Nosotros morimos porque hemos pecado. ¡Cómo debería esto
hacernos odiar el pecado! ¡Cómo deberíamos detestarlo porque la
paga del pecado es la muerte! Entonces, a partir de este día, graba
con un hierro candente la palabra Asesino sobre la frente del pecado.
2. Al considerar a Muerte, demos un paso adelante y observemos no
únicamente su origen sino su certeza. Puedo haber escapado de mil
enfermedades, pero Muerte tiene una flecha en su aljaba que dará en
mi corazón al final. Cierto es que tengo una esperanza, una bendita
esperanza de que si mi Dios y Señor viene pronto, yo estaré entre el
número de aquellos que viven y quedan, que no morirán nunca sino
que serán cambiados. Tengo esa acariciada expectativa de que Él
vendrá antes que este cuerpo mío se desmorone en el polvo, y que
estos ojos le verán cuando Él esté en el último día en la tierra. Mas,
sin embargo, si no fuera así, tengo que morir. “Está establecido para
los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”.
¡Corre! ¡Corre! Pero el veloz perseguidor te dará alcance. Como el
ciervo delante de los sabuesos volamos más ligeros que la brisa, pero
los perros de Muerte: fiebre y plaga, debilidad y corrupción, nos
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darán alcance; él solo tiene que soltar a esos perros y de inmediato
están encima de nosotros, y ¿quién puede resistir su furia? Dicen los
árabes que hay un camello negro sobre el que cabalga Muerte que ha
de doblar la rodilla a la puerta de todo hombre. Con mano imparcial
hace añicos el palacio del monarca así como la choza del campesino.
Esa negra aldaba cuelga de la puerta de todo hombre y Muerte solo
tiene que levantarla y se oye el terrible sonido y el convidado que no
ha sido invitado se sienta para tener un festín con nuestra carne y
con nuestra sangre. Debo morir. Ningún médico puede extender mi
vida más allá de su término establecido. Yo tengo que atravesar ese
río Jordán. Puedo recurrir a mil estratagemas, pero no puedo
escapar. Aun ahora yo soy como el venado rodeado por los cazadores
en un círculo, un círculo que se va estrechando cada día, y pronto he
de caer y derramar mi vida sobre la tierra. No he de olvidar nunca,
entonces, que si bien otras cosas son inciertas, Muerte es segura.
3. Luego, explorando un poco más en esta sombra, permítanme
recordar el tiempo de mi Muerte. Para Dios ese tiempo está fijado y
definido. Él ha ordenado la hora en la que yo debo expirar. Mil
ángeles no pueden librarme ni un instante de la tumba cuando esa
hora haya llegado. Tampoco legiones de espíritus podrían arrojarme
al abismo antes del tiempo señalado.
“Plagas y muerte vuelan en torno mío.
Mientras Él lo quiera no puedo morir;
Ni un solo dardo puede golpear,
Mientras el Dios de amor no lo considere apropiado”.
Todos nuestros tiempos están en Su mano. Los medios, la manera en
que moriré, cuánto tiempo me tomará morir, la enfermedad y en qué
lugar se apoderará de mí el contagio, todas estas cosas están
ordenadas. Dios tiene en el ojo de Su mente la onda que me va a
engullir o el lecho en el que voy a exhalar mi último suspiro. Él
conoce las piedras que marcarán el sitio de mi sueño, y el propio
gusano que se va a arrastrar sobre este rostro cuando esté frío en la
muerte. Él lo ha ordenado todo y está en ese Libro del Destino, y no
puede ser cambiado nunca. Pero para mí es muy incierto. Yo no sé ni
cuándo, ni dónde, ni cómo voy a expirar. Dentro de esa arca sagrada
no puedo mirar, de esa arca de los secretos de Dios. No puedo
escudriñar entre las hojas dobladas de ese libro que está encadenado
al trono de Dios, en el que está escrita toda la historia del hombre.
Cuando camino por la acera puedo caer muerto en las calles; una
apoplejía puede hacerme entrar en la presencia de mi Juez. Viajando
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por la carretera puedo ser transportado muy rápidamente a mi
tumba. Mientras voy pensando en las multitudes de millas sobre las
que las ruedas de fuego están rodando, en un minuto, sin la
advertencia de un instante, podría descender a las sombras de la
muerte. En mi propia casa no estoy a salvo. Hay mil puertas para
Muerte, y los caminos de la Tierra al Hades son innumerables. Desde
este sitio en el que estoy parado hay un sendero directo a la tumba, y
donde ustedes están sentados hay una entrada a la eternidad. Oh,
reflexionemos, entonces, en cuán incierta es la vida. Si hablamos de
un cabello es algo macizo comparado con el hilo de la vida. Si
hablamos de una telaraña es pesada comparada con la trama de la
vida. Sólo somos como una burbuja; es más, menos sólidos. Como la
espuma de un momento sobre el rompiente, así somos. Como el rocío
de un instante… no, las gotas del rocío son duraderas como las
esferas celestes comparadas con los instantes de nuestra vida. Oh,
preparémonos, entonces, para venir al encuentro de nuestro Dios,
porque, cuándo y cómo compareceremos delante de Él es algo que
desconocemos por completo. Pudiera ser que nunca salgamos vivos
de este salón. Algunos de nosotros pudiéramos ser sacados de aquí
sobre hombros de varones jóvenes, como Ananías y Safira en la
antigüedad. Pudiera ser que no vivamos para ver otra vez nuestros
hogares. Pudiéramos haber dado el último beso a la mejilla amada, y
haber dicho la última palabra de cariño a los que están cercanos a
nuestros corazones. Estamos al borde de nuestras tumbas.
“Diez mil a su hogar sin fin
Vuelan en este solemne instante;
Y nosotros hemos llegado a la ribera,
¡Y esperamos morir pronto!”
4. Pero no debo detenerme aquí, sino que debo proseguir para
observar los terrores que rodean a Muerte. Quisiera traer hoy a su
memoria los dolores, los gemidos y la lucha mortal que hacen que
nuestras aterradas almas den un respingo ante la tumba. Para los
mejores hombres en el mundo morir es algo solemne. Aunque “pueda
leer claramente la escritura de propiedad de las mansiones en el
cielo”, y sepa que tengo una porción entre aquellos que son
santificados, con todo, pensar en exhalar mi alma y arrojarme en un
mar desconocido tiene que producir siempre algún temblor en la
carne, algún estremecimiento en el cuerpo humano. El que puede
reírse de la muerte es un necio, un loco de atar. Aquel que pueda
hacer chistes con respecto a su fin descubrirá que si muriera
bromeando, no será ningún chiste ser condenado. Cuando esta tienda
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esté siendo desmontada, cuando esta vivienda de arcilla comience a
crujir y a sacudirse con el severo viento del norte de Muerte, cuando
se desplomen una piedra tras otra y todas las ligazones se suelten,
será entonces un terrible momento. Cuando la pobre alma esté
debajo del templo del cuerpo, y lo vea sacudirse, vea grietas en su
techo, vea temblar las columnas, y vea caer todas sus ruinas, será un
momento terrible, un momento que si fuera continuado y prolongado,
sería el más terrible cuadro del infierno que podría sernos
presentado, pues el infierno es llamado la segunda Muerte. Un morir
sin fin, el dolor de la muerte prolongado eternamente, las angustias y
la aflicción de la disolución hechos durar interminablemente, que, yo
digo, es uno de los más horrendos cuadros del infierno. La muerte
misma tiene que ser algo tremendo. Déjenme pensar, también, que
cuando yo muera debo dejar tras de mí todo lo que tengo en la tierra.
¡Adiós a esa casa que tan cariñosamente he llamado mi hogar! ¡Adiós
a esa chimenea y a los pequeños parlanchines que se han subido a
mis rodillas! ¡Adiós a aquella que ha compartido mi vida y que ha sido
la amada de mi corazón! ¡Adiós a todas las cosas: la propiedad, el
oro, la plata! ¡Adiós, tierra! Tus más sorprendentes bellezas se
derriten, tus tonadas más melodiosas mueren en la sombría
distancia. No oigo más, no veo más. Los oídos y los ojos están
cerrados, y los hombres me sacarán y enterrarán a su muerto fuera
de su vista. Y, ahora, ¡adiós a todos los medios de gracia! Esa
campana pasajera es el último sonido del santuario que repicará para
mí. No habrá ahora campana de iglesia que me convoque a la casa de
Dios. Si he descuidado a Cristo no voy a oír más acerca de Cristo.
Ninguna gracia será presentada ahora; ninguna contienda del
Espíritu.
“Fijado en mi estado eterno,
Si pudiera arrepentirme, es demasiado tarde ahora”.
Muerte ha cerrado ahora las ventanas de mi alma. Si soy
impenitente, una oscuridad perenne, una oscuridad como la de
Egipto, que puede ser palpada, descansa en mí para siempre. Santos
de Dios, ustedes pueden cantar, pero yo tengo que aullar
eternamente.
Ustedes
pueden congregarse en torno a la
Mesa Sacramental y recordar la muerte de su Señor, pero yo soy
echado para siempre de Su presencia donde hay llanto, y lamento y
crujir de dientes. Esto es morir, amigos míos, y morir de veras,
también. Para el creyente hay tintes mitigantes; hay líneas en el
cuadro que suprimen la negrura. Las propias sombras contribuyen a
hacer que la gloria del creyente sea más brillante; el paso sombrío de
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Muerte hace que el cielo brille con un lustre superior. Piensa en las
tierras ubicadas más allá de las corrientes, en la visión beatífica, en la
faz del exaltado Redentor, en un asiento a Su diestra, en coronas de
gloria y en arpas de la bienaventuranza inmortal. Pero para ti que
eres impío e inconverso, Muerte sólo tiene este lado negro. Es dejar
todo lo que posees y todo lo que amas. Es entrar en una pobreza
eterna, en una vergüenza sempiterna y en un dolor infinito. Oh, que
fueran sabios, ustedes, pecadores despreocupados, oh, que fuesen
sabios, que entendieran esto y que consideraran su último fin.
5. De esta manera he llegado a otro encabezado en el que quisiera
detenerme un momento, es decir, los resultados de la muerte. Pues,
verdaderamente sus resultados y terrores para los malvados son los
mismos. Oh, que fueran sabios para considerarlos. Sin embargo,
permítanme que le recuerde al cristiano, para que haya un rayo de
luz en la densa oscuridad de este sermón, que para él Muerte no
debería ser nunca un tema sobre el que debería detestar meditar.
¡Morir! Despojarme de mi debilidad y quedar ceñido con
omnipotencia. ¡Morir! Dejar mis angustias, y dolores, y miedos, y
aflicción, mi débil corazón, mi incredulidad, mis estremecimientos y
mis congojas, y saltar al pecho divino. ¡Morir! ¿Qué tengo que perder
por Muerte? El tumulto de la gente y la contención de lenguas. ¡Una
dichosa pérdida en verdad! Para el creyente Muerte es ganancia, una
ganancia sin aleaciones. ¿Dejamos a nuestros amigos por Muerte?
Veremos a mejores y más numerosos amigos allá arriba en la
asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el
cielo. ¿Dejamos nuestra casa y comodidades? “Hay una casa no
hecha de manos, eterna, en los cielos”. ¿Perdemos nuestra vida? Ah,
no, ganamos una vida mucho mejor pues recuerden que vivimos para
morir, morimos para vivir, y luego vivimos para no morir más. La
muerte para el creyente es una ganancia gloriosa sin ninguna fracción
de pérdida. Es grandemente sabio, entonces, que un cristiano hable
con sus últimas horas, porque esas últimas horas son el comienzo de
su gloria. Deja de pecar y comienza a ser perfecto; cesa de sufrir y
comienza a ser feliz; renuncia a toda su pobreza y vergüenza y
comienza a ser rico y honorable. Consuélense, entonces,
consuélense, entonces, ustedes, cristianos acongojados y sufrientes.
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios”. Diles que su
guerra es cumplida, su pecado es perdonado y que verán el rostro del
Señor sin un velo intermedio.
II. Voy a dirigirme ahora al segundo encabezado de mi discurso.
Hermanos, compañeros inmortales, yo deseo ahora que CONSIDEREN
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LAS ADVERTENCIAS QUELA MUERTE YA NOS HA DADO A CADA UNO
DE NOSOTROS. Somos tan propensos a apartarnos de este tema que
tienen que excusarme sin continúo llevándolos de regreso
nuevamente a él, una y otra vez, durante el breve tiempo que puede
ser destinado al discurso de esta mañana. La muerte ha estado muy
cerca de muchos de nosotros; ha atravesado la eclíptica de nuestra
vida y lo ha hecho muchas veces. Ese funesto planeta ha estado en
una estrecha conjunción con nosotros.
Simplemente observemos cuán frecuentemente ha estado en nuestra
casa. Traigan a su mente, entonces, primero que nada, cuántas
advertencias han tenido en la pérdida de parientes. No hay ni una
sola persona aquí, imagino, que no haya tenido que hacer un
peregrinaje a la tumba para llorar sobre las cenizas de sus amigos.
Durante los pocos años que yo he sido el pastor de esta iglesia,
cuántas veces he viajado a la tumba. Uno tras otro de los valientes
en nuestro Israel han sido llevados. A muchos que eran mis hijos e
hijas espirituales, a quienes enterré primero en la tumba del
bautismo, he tenido que enterrar posteriormente en la tumba de la
muerte. La escena siempre está cambiando. Estando aquí en mi
púlpito identifico muchos rostros familiares. Pero tengo que observar
también cuántos lugares hay que habrían estado vacíos si no fuera
porque Dios ha enviado a otros Davides para que ocupen el asiento
de David. Y, mis queridos amigos, no puede pasar mucho tiempo
para algunos de ustedes antes de que sea mi lúgubre tarea ir a llorar
sobre sus cuerpos a la tumba, a menos que yo mismo muera. Esa
oración fúnebre puede ser pronunciada pronto por algunos de
ustedes. Y ustedes tienen una buena razón para esperarlo cuando
piensan en cómo se han ido uno tras otro aquellos que fueron los
amigos de su juventud. ¿Dónde está la esposa con la que viviste
dichosamente en los tempranos días de tu vida? ¿O dónde está el
esposo cuyo hermoso rostro joven te miraba tan a menudo con ojos
de amor? ¿Dónde están esos hijos que brotaron como flores, pero
que se marchitaron al momento de florecer? ¿Dónde están esos
hermanos y esas hermanas, el hermano mayor, que han atravesado
la corriente antes que nosotros? O, ¿dónde están esos más jóvenes a
quienes vimos nacer, que brillaron con nosotros durante una hora,
pero cuyo sol aun antes de alcanzar su cenit se ocultó en una noche
eterna? Hermanos y hermanas, Muerte ha hecho tristes incursiones
en algunas de nuestras familias. Hay algunos de ustedes que están
hoy como un hombre sobre una playa cuando la marea está subiendo
hacia sus pies. Vino una ola, y se llevó a la abuela; vino otra, y
arrastró a la madre; vino otra, y la esposa fue llevada; y ahora se
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estrella contra tus pies. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se
estrelle sobre ti, y tú también seas llevado al seno del abismo de
Muerte por la ola que engulle? El Señor les ha dado a muchos de
ustedes muchas advertencias serias y solemnes. Yo les suplico
encarecidamente que las escuchen. Pongan atención ahora al grito
que sale de la tumba de aquellos que, muertos, aún les hablan. Oigan
ahora a los que fueron enterrados hace poco, cuando les gritan:
“Hijos, esposos, esposas, hermanos, hermanas, prepárense para
venir al encuentro de su Dios, no sea que fallen en el último día
terrible”.
Piensen, además, en cuán solemnes y repetidas advertencias hemos
tenido últimamente, no en nuestras familias, sino en el ancho, ancho
mundo. Es un hecho singular que los accidentes y las aflicciones
nunca vienen solos. Hace unas cuantas semanas todos nosotros nos
vimos conmovidos por la noticia de que un varón que había navegado
a través del traicionero mar muchísimas veces, y que al final había
ascendido tan alto en su profesión como para convertirse en capitán
del barco más grande que haya sido botado jamás en el océano,
había perecido de pronto en aguas tranquilas, y su espíritu se había
presentado delante de su Dios. Nos pareció que era algo triste, muy
triste, que alguien que había enfrentado la tempestad y la tormenta,
mil veces tal vez, se hundiera como un barco que se va a pique en la
mitad del océano cuando ni una sola ola mece su quilla. Él está en
casa –acaba de dejar a su familia- su pie resbala, y encuentra una
tumba líquida. Casi en seguida, así como un mensajero sigue a otro,
llegó la noticia a través del océano de la caída de una fábrica, donde
muchos cientos fueron sepultados por las ruinas y enviados
rápidamente a la presencia de Dios. No podríamos decir qué
estremecimiento de horror recorrió los pueblos que estaban
adyacentes a esa fábrica en América. Aun nosotros mismos, a través
de las leguas de mar, nos sentimos pasmados por el golpe, cuando
un número tan grande de nuestros semejantes fueron llevados
apresuradamente
de
este
estado
de
existencia
a
otro.
Inmediatamente después de eso vino otra calamidad que está muy
fresca en nuestra memoria. Un tren va avanzando a toda velocidad, y
de pronto el caballo de hierro se descarrila y los hombres que van
hablando entre sí tan tranquilos como lo estamos nosotros, son
arrebatados del tiempo a la eternidad en medio de huesos rotos y de
madera aplastada y de torbellinos de polvo y vapor. Y, ahora, esta
última semana, ¿cuántas señales hemos tenido de que el hombre es
mortal? Un juez que ha presidido durante mucho tiempo los juicios de
sus paisanos criminales, entrega su sentencia delante de un gran
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jurado. La entrega con su sabiduría usual, calma y deliberación. Ha
concluido; hace una pausa; levanta el frasco de sales aromáticas y lo
lleva a su nariz para refrescarse; cae de espaldas; es transportado de
la corte para que reciba su propia sentencia; es llevado del tribunal
en el que presidía al tribunal delante del cual él mismo tiene que
comparecer. Luego, en la misma semana, un buen hombre que ha
servido a su día y a su generación en una iglesia hermana de esta
ciudad, es arrebatado súbitamente de delante de nosotros. Aquel que
ayudó a toda buena causa, y sirvió a su día y generación –tal vez
ustedes sepan que aludo al señor Corderoy- es llevado súbitamente,
y deja a toda una denominación lamentando por él. Es más, todavía
más cerca, el golpe de la muerte ha venido a algunos de nosotros. No
fue sino el miércoles pasado que me senté en la casa de ese
poderoso siervo de Dios, ese gran defensor de la fe, el Lutero de su
época, el doctor Campbell; hablábamos entonces de estas muertes
súbitas, casi sin pensar que una calamidad semejante invadiría su
propia familia; pero, ¡ay!, leímos en el periódico del día siguiente que
su segundo hijo había sido barrido de la borda del barco al regresar
de uno de sus viajes a América. Un joven arrojado y valiente ha
encontrado una tumba líquida. De manera que aquí, allá y en todas
partes, ¡oh muerte!, veo tus acciones. En casa, fuera de ella, en el
mar y al otro lado del mar, tú estás haciendo maravillas. ¡Oh, tú,
segador! ¿Cuánto tiempo pasará antes de que tu guadaña esté
quieta? Oh, tú, destructor de hombres, ¿no descansarás nunca,
nunca te quedarás quieto? ¡Oh, muerte! ¿Habrá de ir tu carro
monstruoso aplastando por siempre, y las calaveras y la sangre de
los seres humanos han de marcar tu senda? Sí, tiene que ser así
hasta que venga Aquel que es el rey de la vida y de la inmortalidad;
entonces los santos no morirán más, sino que serán como los ángeles
de Dios. Así que, entonces, Muerte nos ha hablado en voz muy alta
como una nación, como un pueblo, y nos ha hablado en voz muy alta
a muchos de nosotros en nuestros propios círculos familiares.
Ahora, hombre, voy a hablarte de temas más familiares para ti. La
muerte nos ha dado golpes en casa a todos nosotros. Pon tu dedo en
tu propia boca pues tú tienes ahí la marca de Muerte. ¿Qué significan
esos dientes que se están pudriendo, esos lacerantes dolores de las
encías? Se trata de una agonía despreciada únicamente por quienes
no la sienten. ¿Por qué algunas partes de la casa tiemblan y se
descomponen rápidamente? Porque la podredumbre que está en los
dientes está en todo el cuerpo. Hablas de un diente podrido: recuerda
que es solo una parte de un ser humano putrefacto. Tú mismo te
estás pudriendo, sólo que un poco menos rápidamente. Pues, para
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algunos de ustedes, qué advertencias ha dado Muerte. Ha puesto su
mano fría sobre tu cabeza y ha congelado tu cabello que pende allí en
copos de nieve sobre tus sienes. O, tal vez, ha puesto esa mano
todavía más pesadamente sobre ella, y ahora tu cabeza desnuda está
expuesta a los rayos del sol, y, recuerda que esto es solo un tipo de
la exposición de tu alma desnuda al golpe de la muerte. ¿Qué signos
hemos tenido todos en nuestros cuerpos, especialmente los ancianos,
los débiles, los tísicos, y los mutilados? ¿Qué quieren decir esos
pulmones que pronto se cansan de su respiración si subes un tramo
de escaleras para llegar a tu lecho? ¿Por qué necesitas lentes con
graduación para tus ojos, si no es porque los que miran por las
ventanas se han oscurecido? ¿Por qué esa discapacidad auditiva?
¿Por qué esa falla en la voz, esa debilidad del cuerpo entero, esa
acumulación de carne, o esa prominencia de los huesos y flacura del
cuerpo? ¿Qué es todo esto sino puñaladas que provienen de la mano
de Muerte? Son, si se me permite decirlo, sus órdenes judiciales que
te presenta citándote en breve tiempo para reunirte con él en otro
lugar, para hacer tu último trabajo y dar tu último adiós. ¡Oh!, si tan
solo nos miráramos, veríamos que llevamos los signos y marcas de
Muerte y las señales en cada parte de nuestro cuerpo. Pero algunos
de nosotros hemos recibido todavía más solemnes advertencias que
esas. Si estas no bastaran, Muerte nos da un sermón más
retumbante. No hace sino unos cuantos días que Muerte con su hacha
parecía que iba a derribar mi árbol. ¡Cómo volaron las astillas
a mi alrededor y cubrieron el suelo! Para mí mismo es un portento
que yo esté aquí. Llevado a la puerta de Muerte, hasta el punto que
la mente se puso como enloquecida, y el cuerpo se debilitó, de
manera que uno no se podía mantener erguido, mas sin embargo me
recuperé de nuevo.
“Díganlo a los pecadores, díganlo,
Yo he salido, yo he salido del infierno”.
Perdonado todavía y aún con vida. Tú has tenido fiebre, cólera
pudiera ser. Has tenido que quedarte en cama una y otra vez, y cada
vez la rama ha crujido y se ha inclinado casi el doble, hasta que
hemos llegado a decir: “Seguramente se va a romper”. Como pared
desplomada hemos sido, y como cerca derribada; se vendrá al suelo,
eso pensamos, pues una mano violenta la estaba sacudiendo y la
movía de un lado a otro. No había ni una sola columna que estuviera
firme. No había ni una viga ni un travesaño que no temblara. Dijimos
en la amargura de nuestra alma: “Mis días son cortados y voy a
descender a la tumba antes de mi tiempo”. Bien, amigo, y sin

139

Sanadoctrina.org

embargo estás viviendo en pecado tan descuidada y tan
despreocupadamente como antes. Recuerda que si no quieres oír a la
lengua de Muerte, sentirás su dardo. Si no quieres pensar en Dios
cuando te da una advertencia a distancia, serás conducido a sentir a
Dios, pues recuerda la palabra: “no sea que os despedace, y no haya
quien os libre”. Me parece ver a Muerte esta mañana preparando su
flecha para el arco. La está extendiendo, está tensando la cuerda más
y más; y lo sorprendente es que pueda sostener la flecha en su mano
tanto tiempo. “¿Volará?”, dice Muerte; “¿la dispararé contra el
corazón de aquel desventurado? Él no se arrepentirá; déjame cortarlo
y enviarlo a su destrucción”. Pero el Señor dice: “Dale un poco más
de tiempo”. Pero, luego, los dedos de Muerte tienen comezón. Dice:
“Señor mío, deja que apunte; he tensado mi arco, y está listo. La
flecha es tan aguda que podría cortar a través de barras de bronce o
triple acero para alcanzar un corazón humano. Mi garganta tiene sed
de su sangre. Oh, déjame que lo mate; que muera”. “No”, clama la
misericordiosa voz de Dios, perdónalo, dale todavía un poco más de
tiempo”. Pero el tiempo pronto llegará. Tal vez antes de que ese reloj
recorra media hora podría decirse en el cielo: ¡Es tiempo! ¡Fue
tiempo!” Y entonces Muerte lanzará la flecha; su flecha alcanzará tu
corazón, y tú, cayendo a tierra, te presentarás delante del imponente
Juez de los vivos y de los muertos, y recibirás tu sentencia final. ¡Y,
ay de ti si no estás preparado para morir! Oh despreocupado
pecador, ¿qué será de ti entonces?
De esta manera he procurado hacerles pensar en las advertencias de
Muerte en la pérdida de amigos, y en las muertes de muchos por
todos lados y además, en las fallas de nuestros cuerpos, y en las
enfermedades que han comenzado a hacer presa de nosotros.
III. Y ahora, para concluir, en último lugar, haz el favor de imaginar
QUE TE ESTÁS MURIENDO AHORA. Anticipa un poquito la fecha de tu
último día. Supón que ha llegado. El sol ha salido. “¡Abran esa
ventana! ¡Déjenme ver el sol por última vez! ¡Este es mi último día!”
Los médicos susurran entre sí. Tú captas algunas sílabas y te enteras
de las tristes noticias de que el caso no tiene remedio. Mucho se ha
hecho por ti, pero la habilidad tiene su límite. “Podría sobrevivir tal
vez otras doce horas”, -dice el médico- “pero no creo que sea tanto
como eso. Es mejor que reúnas a sus amigos para que lo vean.
Telegrafíen llamando a su hija; que venga a ver el rostro de su padre
por última vez en el mundo”. Sí, y ahora comienzo a sentir que la
hora está llegando. Se están reuniendo en torno a mi lecho. “¡Adiós a
todos ustedes, un último adiós! Un padre te invita que le sigas a lo
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alto en los cielos. ‘Yo sé que mi Redentor vive’. ¡Mi esperanza
permanece firme y sólida en Cristo Jesús! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo les
encomiendo a Él que es el Padre de los huérfanos y el esposo de la
viuda”. Pero la hora se acerca más todavía. Y ahora los labios
rehúsan hablar. Tenemos un algo que comunicar, una última palabra
a una esposa. Musitamos a través de nuestros dientes cerrados, pero
no se escuchan sonidos audibles, ninguna palabra que pueda ser
interpretada. Respiramos pesadamente. Nos enderezan en la cama
con la ayuda de almohadas. Y ahora comenzamos a entender esa
expresión del himno: “El agrietamiento de los nervios de los ojos”.
Ahora no podemos ver. Extraño es decirlo, tenemos todavía ojos pero
no podemos ver. Si necesitamos algo tenemos que palpar alrededor
nuestro para obtenerlo; pero, no, no podemos levantar nuestras
manos. Comienzan a colgar. Todavía podemos oír, y podemos oírlos
susurrando esta pregunta: “¿Está muerto?” Uno de ellos dice: “Creo
que todavía hay un pequeño hálito de vida”. Se acercan mucho y
tratan de oír nuestra respiración. Casi no se puede percibir. ¡Cuáles
habrán de ser nuestras sensaciones en aquel solemne momento! Hay
un silencio ahora en la habitación. Sólo se oye el tictac del reloj
conforme cae el último grano del reloj de arena. Y ahora, ha llegado
el último momento. Mi alma se separa de mi cuerpo. ¿Y dónde estoy
ahora como un espíritu desnudo e incorpóreo? Alma mía, si tu
esperanza es válida y real, tú te encuentras ahora donde has
anhelado estar; estás en la presencia de tu Salvador y de tu Dios.
Eres ahora hermana de los ángeles. Tú estás en medio del incendio
del esplendor de la divinidad. Tú le ves a Él, a quien no habiendo
visto, has amado, en cuya fe te has regocijado con gozo indecible y
lleno de gloria.
Ah, pero hay otro cuadro, el reverso de este, que no puedo intentar
dibujar; solo voy a darles un burdo bosquejo de él, un bosquejo a
crayón que sólo tiene trazados los contornos. Sí, tú te estás
muriendo; y a pesar de haber sido malo, tienes a algunos que te
aman y se reúnen en torno a ti. Tú no puedes hablarles. ¡Ay!, les
dices más que si pudieras hablar, pues ven en tu rostro ese sudor frío
y pegajoso, esa mirada fija. Ellos ven señales de que tú tienes una
visión de algo que no toleraría ser revelado. Tratas de guardar la
compostura; te sosiegas. El doctor te ayuda a que te condenes
fácilmente: te droga; ayuda a hacer que te duermas. Y ahora sientes
que estás expirando. Tu alma está llena de terror. Negros horrores y
una densa oscuridad se acumulan en torno a ti. Tus nervios oculares
se rompen. Tu carne y tu corazón fallan. Pero no hay ningún ángel
benévolo que susurre: “Calla, enmudece”. No hay ningún convoy de
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querubines que lleven tu alma directamente a aquellos mundos de
gozo. Sientes que el dardo de la muerte es un dardo envenenado;
que ha inyectado el infierno en tus venas; que has comenzado a
sentir la ira de Dios antes de que entres en el estado donde la
sentirás al grado máximo. Ah, no voy a describir lo que ha pasado.
Pudiera ser que como tu ministro tendré que acercarme y verte en la
hora de tu agonía, y tendré que decir a la madre, a los hijos, a tus
hermanos y a tus hermanas: “Bien, bien, tenemos que dejar esto en
las manos del Dios del Pacto”. Tengo que hablar con el mayor tacto
posible, pero voy a irme con esta reflexión: “¡Ojalá fuera sabio, que
comprendiera esto, y se diera cuenta del fin que le espera!” Al bajar
las escaleras mi corazón me hará esta pregunta: “¿Fui fiel a este
hombre? ¿Le expliqué honestamente el camino al cielo? Si está
perdido, ¿será requerida su sangre de mis manos?” Yo sé que con
respecto a algunos de ustedes la respuesta de mi conciencia será:
“he predicado la Palabra de Dios tan bien como he podido; no con
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con un deseo de ser
sencillo y de hablar claro al corazón. Debo dejar el asunto aquí. Si se
pierden, será ¡oh, horror de horrores!, pero yo estoy limpio de su
sangre”. Ah, mis oyentes, yo espero que no les suceda así, sino que
cada uno de ustedes, al morir, pueda tener una esperanza y
resucitando, pueda poseer la inmortalidad y ascender al trono de mi
Padre y de su Padre, a mi Dios y a su Dios.
Y ahora, si han quedado impresionados, si hay algún pensamiento
serio en ustedes, permítanme enviarlos de regreso con esta frase
especial. El camino de la salvación es claro: “El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. Cree,
esto es, confía, confía en el Señor Jesús y serás salvo. Que Dios el
Espíritu Santo te capacite a confiar en Él ahora, pues para algunos de
ustedes –y pongan atención a esta última frase- para algunos de
ustedes es AHORA O NUNCA.
*****
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Revelación y Conversión
Sermón predicado la noche del domingo 23 de enero de 1876
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma”. Salmo 19: 7
Cuando David habló de “la ley de Jehová”, no se refería meramente a
la ley tal como fue dada en los diez mandamientos, aunque esa ley es
también perfecta, y es usada, en cierta medida, en la conversión de
las almas. El término incluye la doctrina íntegra de Dios, la totalidad
de la revelación divina. Aunque en el tiempo de David no existía una
revelación tan plena y tan clara como la que tenemos ahora, pues el
Nuevo Testamento no había sido dado entonces, ni tampoco gran
parte del Antiguo Testamento, con todo, el texto no ha perdido nada
de su vigor anterior, sino que más bien ha ganado más. Entonces voy
a utilizarlo como si fuera aplicable a todas las Escrituras -a la ley y al
Evangelio- y a todo lo que Dios ha revelado; y hablando de la ley en
ese sentido, puedo decir verdaderamente que es perfecta, y que
convierte el alma.
Un árbol es conocido por sus frutos, y un libro debe ser probado por
sus efectos. Hay algunos libros que dan su fruto para el verdugo y el
calabozo, y esos libros son difundidos muy ampliamente hoy en día. A
menudo son embellecidos con grabados, y son puestos en manos de
muchachos y muchachas, y una cosecha de criminales es
constantemente el resultado de su publicación y de su circulación. Se
han escrito libros que han propagado el contagio moral a lo largo de
los siglos. No necesito mencionarlos, pero si fuese posible juntarlos a
todos ellos en un solo montón y quemarlos, así como los efesios
quemaron sus libros de magia, sería una de las mayores bendiciones
concebibles. Con todo, si se hiciera eso, me temo que otros cerebros
perversos se pondrían a trabajar para elucubrar blasfemias similares,
y se encontrarían otras manos que difundieran esas viles
producciones.
La Palabra de Dios debe ser probada, como otros libros, por el efecto
que produce; y yo voy a hablar sobre uno de sus efectos, del que
muchos de los aquí presentes podemos dar un testimonio personal. El
antiguo proverbio reza: “Habla con fundamentos”; y yo voy a hablar
de la Biblia según la he descubierto y voy a elogiar al puente que me
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ha permitido atravesar cada dificultad hasta ahora, y que también ha
permitido que lo hagan muchos de ustedes. Nosotros sabemos que la
ley del Señor es buena porque convierte el alma; y, para nuestra
mente, la mejor prueba de su pureza y poder es que ha convertido a
nuestra alma.
Mi primer objetivo será mostrar cómo la Palabra de Dios convierte el
alma; luego será mostrar la excelencia de la obra de conversión; y,
por tanto, en tercer lugar, la excelencia de ese Libro que produce
conversión.
I. Primero, entonces, he de mostrar CÓMO LA PALABRA DE DIOS
CONVIERTE EL ALMA.
El hombre tiene puesta su mirada lejos de su Hacedor. Desde el fatal
día en que nuestros primeros padres quebrantaron la ley de Dios,
todos nosotros hemos sido culpables del mismo grave crimen. Somos
seres que le dan la espalda a la luz, y vamos cuesta abajo en el
camino que conduce a la destrucción. Lo que necesitamos es que se
nos haga girar en sentido contrario, pues ese es el significado de la
palabra “conversión”: dar la media vuelta. Necesitamos oír la orden:
“Media vuelta a la derecha”, y marchar en la dirección opuesta al
sentido que antes llevábamos. Nuestro texto dice, ciertamente, que la
Palabra de Dios nos hace volvernos en la dirección contraria. No
quiere decir que la Palabra sola haga eso aparte del Espíritu de Dios,
porque un hombre puede leer la Biblia de principio a fin cincuenta
veces, y, durante cincuenta años puede oír sermones que han
procedido de la Biblia, y con todo, nunca lo harán arrepentirse a
menos que el Espíritu de Dios haga uso de la Palabra de Dios o de los
sermones del predicador. Pero cuando el Espíritu de Dios va con la
Palabra, entonces la Palabra se convierte en el instrumento de la
conversión de las almas de los hombres.
Es así como es llevada a cabo la obra de la conversión: primero, es
por las Escrituras de la verdad que los hombres son conducidos a ver
que están en el error. Hay millones y millones de hombres en el
mundo que van por el camino errado, y, sin embargo, ellos no lo
saben; y hay decenas de miles que creen que incluso sirven a Dios,
cuando más bien se están oponiendo completamente a Él. Hay
algunos que, hasta donde está en su poder, aún matan a Cristo, pero
no saben lo que hacen. Una de las súplicas que nuestro Salvador
elevó en la cruz fue: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen”. Refiriéndome a mi propio caso, sé que, durante años, yo no
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estaba consciente de haber cometido ningún pecado grave. Por la
gracia restrictiva de Dios, yo había sido guardado de inmoralidades
externas y de transgresiones escandalosas, y, por tanto, pensaba que
andaba muy bien. ¿Acaso no oraba? ¿Acaso no asistía a un lugar de
adoración? ¿Acaso no actuaba debidamente para con mis
semejantes? ¿Acaso no tenía, a semejanza de un niño, una tierna
conciencia? Me parecía, durante un tiempo, que todo marchaba bien;
y, tal vez, me esté dirigiendo a alguien más que diga: “Bien, si no
estoy bien, me pregunto quién pudiera estarlo; y si me he
equivocado, ¿cómo se estarán equivocando mis vecinos?” ¡Ah, esa es
a menudo nuestra manera de hablar! Mientras estemos ciegos, no
podremos ver nuestras fallas; pero cuando el Espíritu de Dios viene a
nosotros y nos revela la ley de Dios, entonces percibimos que hemos
quebrantado la totalidad de los diez mandamientos, en su espíritu si
no es que en su letra. Incluso el más casto de los hombres haría bien
en temblar al recordar esa escrutadora palabra de Cristo: “Cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón”. Cuando ustedes comprenden que los mandamientos de
Dios no sólo prohíben acciones indebidas, sino también los deseos y
las imaginaciones y los pensamientos del corazón, y que, por
consiguiente, un hombre puede cometer asesinato mientras está
acostado en su cama, y puede robar a su vecino sin tocar un centavo
de su dinero o sin tocar sus bienes; que puede blasfemar a Dios
aunque no haya expresado nunca un juramento, y que puede
quebrantar todos los mandamientos de la ley, del primero al último,
antes de que se ponga sus ropas en la mañana; cuando se ponen a
examinar su vida bajo esa luz, verán que están en una condición muy
diferente de la que consideraban que estaban. Piensen, por ejemplo,
en esa solemne declaración de nuestro Señor: “Yo os digo que de
toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en
el día del juicio”. El Espíritu de Dios aclara muy bien verdades como
esas por medio de la Palabra y hace que el hombre comprenda que
está en el error y en peligro: y eso es el principio de su
conversión. Tú no puedes hacer que un hombre cambie de dirección
en tanto que crea que va en el camino correcto. Mientras tenga esa
idea en la cabeza, sigue adelante, marchando, según lo supone,
seguramente; así que lo primero que debe hacerse con él es hacerle
ver que hay un terrible precipicio justo enfrente suyo, en el cual
caerá irremisiblemente si sigue en el mismo rumbo que lleva. Cuando
se da cuenta de eso, se detiene, y reconsidera su posición.
Entonces, enseguida, la Palabra de Dios interviene para suprimir
todos los intentos del hombre de dar rodeos por caminos
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equivocados. Cuando un hombre sabe que va por un mal camino, su
instinto
debería
conducirlo
a
buscar
enderezarlo;
pero,
desdichadamente, muchas personas tratan de enderezar su camino
metiéndose en otra dirección equivocada.
Un buen hombre me envió el otro día un volumen de sus poemas.
Tan pronto como lo abrí vi una línea de un verso que era demasiado
corta, y el buen hermano sentía que evidentemente lo era, pues trató
de arreglar el asunto alargando demasiado la siguiente línea, lo cual,
como pueden ver de inmediato, generó dos fallas en vez de una.
De igual manera descubrirán que algunos que van en un sentido
equivocado con respecto a sus prójimos, a menudo se vuelven muy
supersticiosos, y se adentran muchísimo más en otras direcciones
diferentes de la que Dios les pide que sigan, y así, prácticamente,
construyen una larga línea hacia Dios para compensar la corta línea
que los separa de los hombres, y entonces cometen dos errores en
lugar de uno.
He ahí una oveja que se ha descarriado; se ha desviado tanto yendo
hacia el este, que, para rectificar su desvío, trata de cubrir una
distancia similar hacia el oeste; y si fuera convencida de que va por el
camino errado, todo lo que hace es descarriarse en una igual
distancia hacia el norte; y muy pronto, se dirige hacia el sur. Todo el
tiempo se está descarriando por una ruta diferente con la intención
de regresar al redil; y, en ese sentido, los pecadores son tan necios
como esa oveja.
Ahora, la Palabra de Dios le dice al hombre que por las obras de la
ley no puede ser justificado; le dice que su corazón está corrompido,
que él mismo ya está condenado, que está encerrado bajo
condenación por haber quebrantado la ley de Dios, y le indica que,
sin importar lo que haga o cuánto se esfuerce, si no busca la
salvación a la manera de Dios, sólo empeorará las cosas y será como
un hombre que se está ahogando, que se hunde más rápido entre
más se esfuerza por salir. Cuandola Palabra de Dios le muestra eso al
hombre, y le hace sentir como si estuviera desesperado,
desamparado, encerrado en la celda del condenado, ha hecho mucho
para hacerlo dar la media vuelta.
Lo siguiente que hace la Palabra de Dios es mostrar al hombre cómo
puede enderezar su curso. Y, ¡oh, cuán perfectamente le muestra
eso! Viene al hombre, y le dice: “Tu pecado merece castigo. Dios ha
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cumplido ese castigo en Su unigénito Hijo y, por tanto, está dispuesto
a perdonarte gratuitamente por causa de Cristo, no por algo bueno
que haya en ti, o algo que pudieras hacer jamás, sino enteramente
por Su misericordia inmerecida. Él te pide que te confíes en las
manos de Jesús para salvarte”. Ven, entonces, y confía en lo que
Cristo ha hecho y sigue haciendo todavía por ti, y cree en la
misericordia de Dios en Cristo Jesús para todo aquel que confía en Él.
¡Oh, cuán claramente expone a Cristo ante nosotros la Palabra de
Dios! Es un tipo de espejo en el que Él es revelado. Cristo mismo está
arriba en el cielo, y el pobre pecador, aquí abajo en la tierra, no
puede verlo sin importar cuánto tiempo mire; pero esta Palabra del
Señor es como un espejo gigante, es mejor incluso que el mar de
fundición de Salomón; y Jesucristo baja la mirada a ese espejo, y
entonces, si ustedes y yo nos acercamos y miramos en él, podemos
ver el reflejo de Su rostro. Bendito sea Su santo nombre porque es
cierto lo que canta el doctor Watts:
“Aquí contemplo el rostro de mi Salvador
Casi en cada página”.
Casi no hay ni un solo capítulo en que Cristo no sea expuesto, más o
menos claramente, como el Salvador de los pecadores. Así que
ustedes pueden ver que la Palabra de Dios le muestra al hombre que
anda mal, lo aparta de los caminos errados en los que él mismo
procura enderezarse, y luego lo pone en el camino que lo rectifica, es
decir, en el camino de la fe en Jesús.
Pero la Palabra del Señor hace algo más que eso. En el poder del
Espíritu Santo, le ayuda al hombre a creer, pues, al principio está
muy perplejo ante la idea de una salvación gratuita, es decir, de un
perdón instantáneo, de la anulación de todos los pecados a cambio de
nada, de un perdón otorgado gratuitamente a los peores y a los más
viles seres, de un perdón otorgado de inmediato. El hombre dice: “En
verdad es demasiado bueno para ser cierto”. Está lleno de asombro,
pues los pensamientos de Dios están tan por encima de él y tan fuera
de su alcance como los cielos son más altos que la tierra. Entonces
viene a él la Palabra, y le dice: ““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”. La Palabra le dice también: “Todo pecado y
blasfemia será perdonado a los hombres”. La Palabra dice: “Para
siempre es su misericordia”. “Se deleita en misericordia”. “Yo deshice
como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados”. No
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necesito continuar repitiendo unos textos con los que espero que
muchos de ustedes estén ampliamente familiarizados. Hay un gran
número de ellos que son preciosas promesas, agraciadas invitaciones
y consoladoras doctrinas; y, cuando el pecador los lee con mirada
trémula, el Espíritu de Dios los aplica a su alma, y entonces dice:
“puedo creer y creo en verdad en Jesús. Señor, yo acepto
alegremente Tu misericordia perdonadora. Yo miro a Aquel que fue
clavado a la cruz, y encuentro en Él la cura de la mordedura de la
serpiente del pecado. Yo creo y creeré en Jesús, y confiaré mi alma a
Él”. Es así como la Palabra de Dios convierte el alma, ayudando al
hombre a creer en Jesús.
Y habiendo hecho eso, el hombre es convertido, pues cuando un
hombre mira únicamente a Cristo, vuelve su rostro hacia Dios. Ahora
tiene confianza en Dios y de ella brota el amor a Dios, y ahora desea
agradar a Dios porque ha sido supremamente clemente proveyéndole
al Salvador. El hombre ha sido inducido a dar la media vuelta; de
rebelarse en contra de Dios ha llegado a sentir una intensa gratitud
por su Redentor, y busca vivir para la gloria de Dios como jamás
habría pensado hacerlo antes.
Yo les pregunto, a ustedes, que son el pueblo de Dios, si no han
sentido desde su conversión el poder de la Palabra de Dios al
sustentarlos en su condición convertida. ¿No sienten a menudo,
cuando oyen la predicación del Evangelio, que su corazón se torna
cálido dentro de ustedes? Hace algún tiempo, cuando viajé al
extranjero para unas vacaciones de una semana, me encontraba
bastante turbado por muchas cosas. Durante un largo tiempo había
estado predicando a otros, y pensé que me gustaría sentir el poder
de la Palabra oyéndola yo mismo. Acudí a una pequeña capilla en el
campo, y allí oí a un hermano laico –creo que debe de haber sido un
ingeniero- predicar un sermón. No era un sermón grandioso, excepto
que estaba lleno de Cristo; y conforme lo escuchaba, mis lágrimas
comenzaron a rodar. Yo desearía algunas veces que algunos de
ustedes, hermanos míos, predicaran y me permitieran tomar mi turno
para oír. Bien, en aquella ocasión, mi alma se derritió al oír el
Evangelio proclamado tan sencillamente, y pensé: “Después de todo,
en verdad, siento su poder; siento, en verdad, su dulzura”; pues,
mientras lo escuchaba, mi corazón desbordaba de gozo y deleite, y
sólo podía estar quietamente sentado y llorar oyendo la simple
historia de la cruz.
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¿Y no han descubierto ustedes, amados, que sucede así en su
experiencia, al estar leyendo la Palabra del Señor? Si alguna vez se
vuelven insensibles a las cosas de Dios, no es la Biblia la que los ha
vuelto así. Si su corazón se torna frío alguna vez, no son las
promesas de Dios las que los han enfriado. Si alguna vez no pudieran
cantar, y no pudieran orar, no es el acto de escudriñar las Escrituras
el que los ha conducido a esa condición; y si alguna vez tienen la
desdicha de oír un sermón que petrifica su vida espiritual, estoy muy
seguro de que ese sermón no está en armonía con la mente de Dios
ni es acorde con la enseñanza de la Palabra de Dios. Pero cuando
oyen que el Evangelio es predicado íntegra y fielmente, si su corazón
es del todo capaz de sentir su poder, entonces los despierta y
produce en ustedes emociones santas: amor a Dios, amor a sus
semejantes, examen del corazón, profunda humillación, ardiente celo
y todas las gracias cristianas en pleno ejercicio. La Palabra de Dios es
perfecta, y su efecto es restaurar y revivir continuamente el alma del
cristiano.
Esta ha sido para mí una de las grandes evidencias de la verdad de la
inspiración. Estando solo en la noche, y mirando a lo alto, a la bóveda
estrellada del cielo, me he preguntado: “¿Es realmente verdadero
este Evangelio en el que he creído y que he predicado a otros durante
tantos años?” Estando absolutamente seguro de que hay un Dios –
pues nadie sino un necio podría dudarlo- he dicho: “Bien, este
Evangelio me ha conducido a amar a Dios. Yo sé que lo amo con todo
mi corazón y con toda mi alma. Y cuantas veces ejerce su poder
legítimo sobre mí, me induce a intentar agradarle. Siempre que estoy
bajo su influencia, me hace odiar toda maldad, toda mezquindad y
toda falsedad. Ahora, sería algo muy extraño que una mentira
condujera a un hombre a actuar de esa manera, así que tiene que ser
verdadero”. El efecto moral de la Palabra de Dios en la propia
naturaleza de uno, cada día, se convierte, en ausencia de toda otra
prueba –aun si no tuviéramos ninguna otra- en la mejor y más
segura evidencia para el hombre de que “la ley de Jehová es
perfecta”, pues convierte el alma.
Escuché una vez una encantadora historia sobre Robert Hall –el más
poderoso de nuestros oradores bautistas- y tal vez uno de los más
grandes y elocuentes ministros que haya vivido jamás. Él estaba
sujeto a ataques de terrible depresión de ánimo; y, una noche,
cuando se dirigía hacia un cierto lugar adonde iba a predicar, tuvo
que detenerse por causa de una fuerte nevada. Había tal cantidad de
nieve que se vio obligado a pasar la noche en la casa de la granja
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donde había tenido que detenerse. Pero tendría que predicar –decíatenía listo su discurso y tendría que predicarlo. De tal forma que
tuvieron que reunir a los sirvientes, y a la gente de la granja, y el
señor Hall predicó el sermón que tenía preparado, un sermón
demasiado maravilloso para ser predicado en la sala de la casa de
una granja, y después que todas las personas se marcharon, se sentó
junto a la chimenea con el buen hombre de la casa –un granjero
sencillo- y el señor Hall le preguntó: “Ahora dígame, señor Fulano de
Tal, ¿cuál piensa usted que sea una evidencia segura de que un
hombre sea un hijo de Dios? A veces me temo que no soy un hijo.” “¡Oh!”, –le respondió el granjero- “mi querido señor Hall, ¿cómo
puede usted hablar así?” -“Bien, ¿cuál piensa usted que es la mejor
evidencia de que un hombre es realmente un hijo de Dios?” -“¡Oh!”, replicó el granjero- “estoy seguro de que si un hombre ama a Dios,
quiere decir que realmente lo es”. -“Entonces”, -dijo el granjero
continuando con la historia- “deberían haberlo oído hablar. Dijo:
‘¿Amar a Dios, amigo? ¿Amar a Dios? Aunque yo estuviera
condenado, todavía lo amaría. ¡Él es un Ser tan bendito, tan santo,
tan veraz, tan clemente, tan amable, tan justo!’ Prosiguió durante
una hora alabando a Dios, y las lágrimas rodaban por sus mejillas
mientras seguía diciendo: ‘¡Amarlo! No podría evitar amarlo; tengo
que amarlo. Sin importar lo que me haga, tengo que amarlo’”.
Ahora bien, yo he sentido precisamente eso algunas veces, y
entonces me he dicho a mí mismo: “¿Qué me hizo amar así al Señor?
Pues bien, lo que he leído acerca de Él en este bendito Libro y lo que
creo que Él ha hecho por mí en la persona de Su amado Hijo; y eso
que me conduce al estado de amarlo con todo mi ser, tiene que ser
algo correcto y verdadero”.
La Palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. Entre más vivan y
entre más la prueben y la comprueben confirmarán que así es.
Cuando se descarrían es porque se apartan de la Palabra de Dios; y
en la medida en que sean conservados en el camino debido, es
porque están sorbiendo la preciosa verdad concerniente a Jesús
según es revelada en la Biblia. Este es el único Libro perfecto en el
mundo, y los hará también perfectos si quisieran someterse a su
agraciada influencia. Sólo sométanse a él, y un día se volverán
perfectos, y serán llevados a lo alto a morar donde el Dios perfecto,
que escribió el Libro perfecto, les revelará la perfección de la
bienaventuranza por los siglos de los siglos. ¡Que Dios les conceda,
amados hermanos y hermanas, conocer el poder de este Libro
transformador!
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Si alguno de ustedes se ha rebelado, yo oro pidiendo que este mismo
Libro bendito lo traiga de regreso. Recibí una carta el otro día
procedente de una región remota de América, que hizo bien a mi
corazón. Era de un hombre que fue uno de mis primeros convertidos
en la Capilla de New Park Street. Había sido durante varios años un
miembro de la iglesia, pero se enfrió, y dejó de asistir a los medios
de la gracia y, por fin, tuvo que ser excomulgado de la iglesia. Se
marchó a América; y allá, estando lejos, comenzó a examinarse, y el
Espíritu de Dios le hizo entender de corazón los viejos textos que
solía escuchar. Me escribe que fue inducido a caer de rodillas y ahora
está activamente involucrado en el servicio de Dios, esforzándose por
traer a otros rebeldes y pecadores al Señor Jesucristo. Rebelde, la
Palabra de Dios es la que te ha de restaurar; yo espero que lo haga
en este preciso instante, y que pronto vendrás a nosotros y dirás:
“recíbanme en la iglesia de nuevo, pues el Señor ha restaurado mi
comunión con Él a través de Su bendita Palabra”.
II. Tengo que ser muy breve en la segunda parte de mi tema, que
es, LA EXCELENCIA DE ESTA OBRA DE CONVERSIÓN. Ese es un tema
ilimitado, pero debo contentarme con hacer referencia a unos cuantos
puntos de esa excelencia.
Cuando la Palabra de Dios convierte a un hombre, le quita su
desesperación, pero no le suprime su arrepentimiento. No piensa
ahora que su pecado lo arrojará al infierno, pero no piensa por ello
que su pecado es algo trivial. Odia al pecado tanto como si temiera
que habría de destruirlo para siempre. Este es un grandioso tipo de
conversión: que el hombre que había estado sumido en la
desesperación por causa de su pecado, sea conducido a saber que su
pecado es perdonado, y, sin embargo, que no sea conducido a
trivializar ni a manosear al pecado. Por fe ve las heridas de Jesús, y
sabe cuánto se desangró Cristo para liberarlo de la servidumbre del
pecado, y eso lo lleva a odiarlo para siempre. ¿No es esa, acaso, una
excelente conversión?
La verdadera conversión también le da al hombre el perdón pero no
lo hace presuntuoso. Su transgresión pasada le ha sido perdonada,
pero no por eso dice: “Iré y transgrediré de la misma manera de
nuevo. Si el perdón es obtenido tan fácilmente, ¿por qué no habría de
pecar?” Ningún hombre verdaderamente convertido habló así jamás;
o, si algún pensamiento se le hubiere ocurrido, debe de haber dicho
de inmediato: “¡Quítate de delante de mí, Satanás!, porque no pones
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la mira en las cosas de Dios”, pues aquellas expresiones serían
diabólicas. “¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde? En ninguna manera”. Aunque el hombre es perdonado, odia
al pecado así como el niño que se ha quemado odia al fuego. Tiene
miedo de que, por algún paso inadvertido, pudiera ofender al Señor,
quien ha borrado el pasado.
Además, la verdadera conversión le da al hombre un perfecto
descanso, pero no detiene su progreso. Él sabe que la obra que le ha
salvado es la obra consumada del Señor Jesucristo, y que no tiene
que agregar ni siquiera un hilo al manto de justicia que le ha sido
entregado; sin embargo, desea crecer en la gracia para volverse más
y más santo, más semejante al Dios y Señor. A la vez que descansa
perfectamente en Cristo, extiende las alas de su alma para poder
volar más y más alto hacia su Dios y Señor.
Además, la verdadera conversión le da seguridad al hombre, pero no
le permite dejar de ser vigilante. Él sabe que está a salvo, y que no
perecerá nunca, y que nadie lo puede arrebatar de las manos de
Cristo; pero siempre está vigilando contra cualquier enemigo, contra
el mundo, la carne y el demonio. Uno de nuestros escritores de
himnos expresa dulcemente esta doble verdad:
“No tenemos ningún miedo de que pudieras perder
A ninguno de los que el eterno amor eligió;
Pero nunca abusaríamos de esa gracia;
No debemos caer. No debemos caer”.
La verdadera conversión también proporciona al hombre fortaleza y
santidad, pero nunca le permite jactarse. Se gloría, pero se gloría
únicamente en el Señor. Sabe que un gran cambio ha sido obrado en
él, pero ve todavía tantas imperfecciones propias que se lamenta por
ellas delante del Señor. No tiene tiempo de jactarse porque todo su
tiempo ha sido absorbido en el arrepentimiento de sus pecados, en la
fe en su Salvador y en buscar vivir para la alabanza y gloria de Dios.
La verdadera conversión, de igual manera, da una armonía a todos
los deberes de la vida cristiana. Hace que un hombre ame más a su
Dios, y ame más a sus semejantes. No me merece una buena opinión
esa religión que consiste en la así llamada ‘profesión de religión’ que
hace que una joven mujer deje a su padre y a su madre, y a toda su
familia, y vaya y se encierre en un convento, o se convierta en una
hermana de la miseria de algún tipo o de otro. Si mi hijo, cuando dice
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que es convertido, dejara de amar a su padre, yo tendría serias
dudas acerca de su conversión; pienso que ha de ser una conversión
obrada por el diablo, no por Dios. Pero siempre que hay un verdadero
amor a Dios, con seguridad ha de haber también amor a nuestros
semejantes. El mismo Dios que escribió en una tabla ciertos
mandamientos en relación a Sí mismo, escribió en la otra tabla los
mandamientos relacionados con nuestros semejantes. “Amarás a
Jehová tu Dios”, es ciertamente un mandamiento divino; y lo mismo
es el otro mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. La
verdadera conversión equilibra todos los deberes, las emociones, las
esperanzas y las dichas.
La verdadera conversión induce al hombre a vivir para Dios. Hace
todo para la gloria de Dios, ya sea que coma, o beba o haga cualquier
otra cosa. La verdadera conversión induce al hombre a vivir delante
de Dios. Solía tratar de imaginarse que Dios no lo veía; pero, ahora,
desea vivir como delante de los ojos de Dios en todo momento, y le
alegra estar allí, alegre incluso de que Dios vea sus pecados, para
que los borre tan pronto como los contempla. Y ese hombre llega
ahora a vivir con Dios. Goza de una bendita comunión con Él; habla
con Él como un hombre habla con su amigo; y, en breve, morará con
Dios a lo largo de toda la eternidad, en el palacio en lo alto. Esto
debería convencerte de cuán excelente cosa es la conversión
verdadera y real.
III. No tengo necesidad de decir mucho, en tercer lugar,
concerniente
a LA
CONSIGUIENTE
EXCELENCIA DE LA
PALABRA DE DIOS. La ley del Señor que cumple una tan excelente
obra, tiene que ser, ella misma, excelente. Por tanto, sólo voy a
hacer uno o dos breves comentarios, y luego voy a concluir.
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma”, de inmediato,
desde el inicio de la conversión hasta el fin. Siempre que queramos
ver conversiones –y yo espero que sea siempre- lo mejor que
podemos hacer es “predicar la Palabra”. No hay nada mejor; no
puede haber nada más; no ha de haber nada menos. No me
sorprende que, en algunas iglesias y capillas, no haya conversiones,
porque los sermones que son predicados allí no están adaptados para
ese fin. Son como un libro del que hice una reseña el otro día, del
cual dije que había, posiblemente, una sola persona en el mundo que
lo entendía, y ese era el propio escritor del libro, y que, si él no lo leía
de principio a fin cada mañana, ciertamente no sabría, al día
siguiente, qué era lo que había querido decir. De alguna manera
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semejante a esa hay sermones que son tan enredados,
desconcertantes, metafísicos y no sé qué otras cosas más, que no
veo cómo pudiera ser convertida algún alma por su medio. La gente
necesita tener un diccionario en el reclinatorio en vez de una Biblia;
no necesitan buscar ninguna referencia bíblica, antes bien, necesitan
que alguien les explique el significado de las palabras difíciles que el
predicador gusta tanto de usar. ¿Acaso no he leído sermones que
estaban altamente pulidos, y que, me atrevo a decir, fueron
precedidos por una oración para que Dios convirtiera a las almas por
medio de ellos? Pero era moralmente imposible que el Señor hiciera
algo semejante, a menos que Él revirtiera todos sus métodos usuales
de procedimiento, pues no había nada en el sermón que pudiera
haber sido utilizado como un medio para la conversión de un alma.
Pero, mi querido hermano, si tú predicas la Palabra de Dios, si
levantas al Cristo crucificado sobre el asta del Evangelio, no necesitas
ser muy especial acerca del estilo de tu plática. No necesitas decir:
“Necesito ser un orador de primera clase; tengo que ser un retórico
entrenado”. Yo creo que una buena cantidad de esas conferencias de
primera clase son simplemente el medio de velar la cruz de Cristo, y
esa fina plática acerca de Jesucristo es tal vez la última cosa que los
pobres pecadores necesitan.
Estábamos sentados en torno a una mesa de un hotel en Mentone,
una noche durante la cena, y yo quería hablarle a un amigo que
estaba sentado justo frente a mí, pero alguien había puesto entre
nosotros un bouquet de flores sumamente magnífico en un florero
muy espléndido. Yo estaba agradecido de que esas flores florecieran
en medio del invierno, y me agradaba verlas y olerlas; pero, al poco
tiempo, las hice a un lado porque estaban bloqueando mi vista del
rostro de mi amigo. Así, yo admiro el lenguaje exquisito y nadie lo
goza más que yo en su lugar apropiado; incluso pienso que puedo
manejarlo un poco si me propusiera intentarlo. Pero siempre que se
interpone entre una pobre alma y Cristo, me gustaría decir: “Rompan
ese florero en mil pedazos, arrojen esas flores al fuego; no las
necesitamos allí, pues es preciso que el pobre pecador vea a
Cristo”. La Palabra de Dios es la que convierte el alma; no nuestras
preciosas figuras acerca de la Palabra; no es nuestra exquisita plática
acerca de ella, sino la Palabra misma.
Entonces, queridos maestros, y queridos hermanos ministros,
démosles la Palabra. Sí, esa es una funda muy hermosa, pero, si vas
a pelear, tienes que deshacerte de ella; y no hay nada como la hoja
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desnuda, la espada del Espíritu, la Palabra de Dios, para cortar, y
para tallar, y para hacer tajos, y matar, en un sentido espiritual; esa
misma Palabra, por la gracia todopoderosa de Dios, hará que los
hombres vivan de nuevo, así que tenemos que “predicar la Palabra” si
queremos ver conversiones.
Hay otra cosa que siento que debo decirles. No debemos pensar que,
para tener conversiones, es necesario dejar fuera alguna parte del
Evangelio. Me temo que algunas personas piensan que, si te paras y
gritas: “Crean, crean, crean, crean, crean, crean, crean”, convertirán
a cualquier número de personas; pero no es así. Tienes que decirles a
tus oyentes lo que tienen que creer; tienes que darles la Palabra de
Dios, las doctrinas del Evangelio, pues la gente de la que se dice que
es convertida sin ser instruida por medio de las Escrituras, muy
pronto necesitará ser “convertida” de nuevo. Tienen que haber balas
y proyectiles en nuestras armas si ha de haber una ejecución real;
levantar un montón de pólvora y hacer un gran ruido podría sonar
muy bien por un tiempo, pero no sirve de nada al final. Justo el
mismo Evangelio –adaptado en cuanto a su tono y método- pero el
mismo Evangelio que predico en este lugar, yo lo predicaría en una
cocina de ladrones, o a los más pobres de los pobres, y a los más
iletrados de la humanidad. Es el Evangelio, y sólo el Evangelio, el que
convierte el alma.
Ahora, queridos amigos, ustedes que no son convertidos, mi palabra
para concluir está dirigida a ustedes. Si realmente desean fortaleza,
vida y salvación, las obtendrán oyendo la Palabra de Dios o leyendo
este precioso Libro. “La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios”. La puerta del ojo no es usualmente el camino por el cual
Emanuel cabalga a la ciudad de Almahumana. Alzar la hostia, las
preciosas decoraciones de la casulla del sacerdote, el crucifijo, el vía
crucis y todas las ridículas ceremonias de Roma no salvarán a nadie.
Ese no es el camino de la salvación de Dios; mas Cristo viene a
Almahumana a través de la ‘puerta del oído’. “Inclinad vuestro oído, y
venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma”. Siempre que el Evangelio es
predicado, querido oyente, escúchalo de verdad. Recuerda lo que dijo
nuestro Señor Jesucristo: “El que tiene oídos para oír, oiga”. Algunas
personas no oyen. A menudo he estado agradecido por tener dos
oídos cuando he oído hablar a algunas personas, porque, si bien su
conversación entra por un oído, doy gracias a Dios porque puedo
dejarla salir por el otro y así no me hace ningún daño. Pero si tú
estás oyendo el Evangelio, preocúpate de no actuar así. Entonces
deja que tus dos oídos sean tus dos entradas para la
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Palabra. No tengas un oído que sirva de entrada y otro de salida;
antes bien “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría”. Deja
que entre por tus dos oídos, y que permanezca en tu memoria hasta
que llegue a tu corazón. Yo no creo que alguien sea un sincero y
atento oyente ni que anhele oír para provecho de su alma, sin que
oiga de esa manera cuando el Evangelio le es predicado. Tal como ya
se los he dicho, la promesa es: “Oíd, y vivirá vuestra alma”; y si tú
vienes con una mente dispuesta –dispuesta a juzgar, y a sopesar, y
luego a creer la Palabra- en el instante en que la crees, eres salvo.
Esa Palabra de Dios que te induce a creer, ya te ha convertido;
entonces, da un paso al frente, y confiesa lo que Dios ha hecho por ti,
y prosigue tu camino regocijándote. ¡Que Dios bendiga a cada uno de
ustedes, sin una sola excepción, por Su nombre! Amén.

*****
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Soberanía y Salvación
Un sermón predicado la mañana del domingo 6 de enero, 1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla De New Park Street, Southwark, Londres

“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy
Dios, y no hay más.” Isaías 45:22
Hace seis años, hoy, casi a esta misma hora del día, me encontraba
"en hiel de amargura y en prisión de maldad." Sin embargo, por la
gracia divina, había sido ya conducido a sentir la amargura de esa
servidumbre, y a clamar en razón de la maldad de esa esclavitud.
Buscando el descanso sin hallarlo, entré en la casa de Dios y me
senté allí, temiendo que si alzaba mi mirada, podía ser cortado y
consumido completamente por Su severa ira. El ministro subió al
púlpito y, al igual que acabo de hacerlo yo, leyó este texto: "Mirad a
mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios,
y no hay más." Yo miré al instante y la gracia de la fe me fue
otorgada allí; y ahora creo que puedo afirmar verdaderamente:
"Desde que vi por fe el torrente,
Que es alimentado por Sus heridas sangrantes,
El amor redentor ha sido mi tema,
Y lo será hasta que muera."
Nunca olvidaré ese día, mientras conserve mi memoria; tampoco
podré dejar de repetir este texto cada vez que recuerde aquella hora,
cuando conocí por primera vez al Señor. ¡Fue un encuentro
sorprendentemente lleno de gracia! Y ahora es una experiencia
portentosa y maravillosa para quien oyó estas palabras hace tan poco
tiempo, para provecho de su propia alma, que pueda dirigirme a
ustedes hoy, como oyentes del mismo texto, con la plena esperanza
y confianza que algún pobre pecador, dentro de estas paredes, oiga
también para sí las buenas nuevas de salvación, y que hoy, 6 de
Enero, pueda "abrir sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a
la luz, y de la potestad de Satanás a Dios."
Si estuviera dentro del alcance de la capacidad humana, concebir un
tiempo en el que Dios moraba solo, sin Sus criaturas, poseeríamos
entonces una de las ideas más grandiosas y estupendas de Dios.
Hubo una época cuando el sol no había recorrido todavía su ruta, ni
había comenzado a proyectar sus dorados rayos a través del espacio
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para alegrar la tierra. Hubo una era en la que ninguna estrella
brillaba en el firmamento, pues no había ningún mar de azur en el
que pudiera flotar. Hubo un tiempo en el que todo lo que ahora
contemplamos del grandioso universo de Dios, no había nacido
todavía, sino que dormitaba, increado e inexistente, en la mente de
Dios; sin embargo, Dios existía y Él era "sobre todas las cosas,
bendito por los siglos." Aunque ningún serafín cantaba todavía los
himnos de Su alabanza; aunque ningún querubín de potentes alas se
apresuraba como el rayo para cumplir Sus órdenes; aunque Él no
tenía todavía un séquito, se sentaba como un rey en su trono, Dios
todopoderoso, a ser por siempre adorado: el Augusto Supremo
moraba solo en la vasta inmensidad en solemne silencio, haciendo de
las plácidas nubes Su dosel, y la luz de Su propio rostro formaba el
lustre de Su gloria.
Dios era, y Dios es. Desde el principio Dios era Dios; antes que los
mundos tuvieran un principio, Él era "desde el siglo y hasta el siglo."
Pero cuando le agradó crear a Sus criaturas, ¿no creen ustedes que
esas criaturas debieron haber estado infinitamente por debajo de Él?
Si ustedes fueran alfareros y diseñaran una vasija en la rueda, ¿creen
que esa pieza de barro podría arrogarse una igualdad de condición
con ustedes? No, sino que estaría a una gran distancia, ya que
ustedes habrían sido en parte sus creadores.
Así, cuando el Todopoderoso formó a Sus criaturas, ¿no fue acaso un
consumado atrevimiento que se aventuraran a compararse por un
instante con Él? Sin embargo, ese architraidor, ese líder de los
rebeldes, Satanás, buscó elevarse al trono de Dios en las alturas,
para pronto descubrir que su meta era demasiado elevada, y que el
propio infierno no era lo suficientemente profundo para escapar de la
venganza divina. Él sabe que Dios es "único Dios." Desde que el
mundo fue creado, el hombre ha imitado a Satanás; la criatura de un
día, la cosa efímera de una hora, ha buscado igualarse con el Eterno.
Por esta razón, uno de los objetivos del grandioso Jehová siempre ha
sido enseñar a la humanidad que Él es Dios, y no hay más. Esta es la
lección que Él ha estado enseñando al mundo desde que se descarrió.
Ha estado ocupado en derribar los lugares altos, en exaltar los valles,
en humillar las imaginaciones y las miradas altivas, para que todo el
mundo pueda:
"Saber que sólo el Señor es Dios,
Que puede crear y puede destruir."
Esta mañana intentaremos mostrarles, en primer lugar, cómo ha
estado enseñando Dios al mundo esta grandiosa lección: que Él es
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Dios, y no hay más; y luego, en segundo lugar, la manera especial en
que quiere enseñarla en lo relativo a la salvación: "Mirad a mí, y sed
salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más."
I. En primer lugar, entonces, ¿CÓMO HA ESTADO ENSEÑANDO DIOS
ESTA LECCIÓN A LA HUMANIDAD?
Nosotros respondemos que la ha enseñado primero que nada a los
dioses falsos, y a los idólatras que se han inclinado ante ellos. El
hombre, en su perversión y pecado, ha establecido que un pedazo de
madera y piedra sea su hacedor, y se ha inclinado ante él. Ha
moldeado para sí, labrándola de un árbol frondoso, una imagen hecha
a semejanza de hombre mortal, o de los peces del mar, o de las
criaturas que se arrastran sobre la tierra, y ha postrado su cuerpo y
también su alma ante esa criatura salida de sus propias manos,
llamándola Dios, ¡aunque no tuviera ni ojos para ver, ni manos para
sujetar, ni oídos para oír!
Pero cómo ha derramado Dios Su desprecio sobre los antiguos dioses
de los paganos. ¿Dónde están ahora? ¿Acaso son siquiera conocidos?
¿Dónde están esas deidades falsas ante quienes se postraban las
multitudes de Nínive? Pregunten a los topos y a los murciélagos que
son sus compañeros; o pregunten a los montículos de arena bajo los
cuales están enterrados; o vayan donde el visitante ocioso camina
por todo el museo, contemplándolos como curiosidades, y sonriendo
al pensar que hayan existido hombres que se inclinaban ante dioses
como ésos.
Y, ¿dónde están los dioses de Persia? ¿Dónde están? Los fuegos están
apagados y el adorador del fuego casi ha desaparecido de la tierra.
¿Dónde están los dioses de Grecia: esos dioses adornados con poesía,
y celebrados en las más sublimes odas? ¿Dónde están? Han
desaparecido. ¿Quién los menciona ahora, a no ser como cosas del
pasado? Júpiter: ¿acaso se inclina alguien ante él? Y, ¿quién adora a
Saturno? Todos ellos han pasado y están olvidados. Y, ¿dónde están
los dioses de Roma? ¿Acaso Jano gobierna en el templo? ¿Alimentan
las vírgenes vestales sus fuegos perpetuos? ¿Hay alguien que todavía
se incline ante esos dioses? No, han perdido sus tronos.
Y, ¿dónde están los dioses de las Islas de los Mares del Sur: esos
demonios sangrientos ante los que desventuradas criaturas postraban
sus cuerpos? Todos ellos están casi extintos. Pregunten a los
habitantes de China y de Polinesia, dónde están los dioses ante los
que se inclinaban. Pregunten, y el eco que repite, será su única
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respuesta: pregunten, y pregunten de nuevo. Ellos han sido
derribados de sus tronos; han sido arrojados de sus pedestales; sus
carrozas están destrozadas, sus cetros fueron consumidos por el
fuego, y sus glorias se han apartado; Dios ha obtenido la victoria
sobre los falsos dioses, y ha enseñado a sus adoradores que Él es
Dios, y no hay más.
¿Hay dioses que todavía son adorados, o hay ídolos ante los que se
inclinan las naciones? Esperen nada más por muy poco tiempo, y los
verán caer. Cruel Gigante, cuyo carro aplasta todavía en su
movimiento a los insensatos que se arrojan ante él, pronto será
objeto de escarnio; y los ídolos más notables, tales como Buda,
Brama y Vishnu, caerán a tierra, y los hombres los pisarán como el
lodo de las calles; pues Dios enseñará a todos los hombres que Él es
Dios, y no hay más.
Observen, además, cómo Dios ha enseñado esta verdad a los
imperios. Los imperios han surgido y se han convertido en los dioses
de su época; sus reyes y sus príncipes han asumido títulos elevados,
y han sido adorados por multitudes de personas. Pero pregunten a los
imperios si aparte de Dios, hay alguien más. ¿No creen escuchar el
soliloquio altivo de Babilonia: "Yo estoy sentada como reina, y no soy
viuda, y no veré llanto; yo soy dios, y no hay más"? Y no piensen
ahora que si caminan sobre la Babilonia en ruinas, encontrarán algo,
excepto el espíritu solemne de la Biblia, de pie como un profeta de
cabellos grises por la edad, diciéndoles que hay un Dios, y no hay
más.
Vayan a Babilonia, cubierta de arena, la arena de sus propias ruinas;
párense en los montículos de Nínive, y escuchen cómo se eleva una
voz: "Hay un solo Dios, y los imperios se hunden ante Él; hay solo un
potentado, y los príncipes y los reyes de la tierra con sus dinastías y
tronos son aplastados por la planta de Su pie." Vayan, y siéntense en
el templo de Grecia; vean allí las arrogantes palabras que una vez
pronunció Alejandro; pero ahora, ¿dónde está él, y dónde está
también su imperio? Siéntense en los arcos en ruinas del puente de
Cartago, o caminen dentro de los desolados teatros de Roma, y oirán
una voz llevada por el viento salvaje en medio de las ruinas: "Yo soy
Dios, y no hay más." "Oh, ciudad, tú te llamabas eterna; Yo he hecho
que te derritas como rocío. Tú dijiste: 'yo estoy sobre siete colinas, y
voy a permanecer para siempre;'" Yo te he aplastado y ahora eres un
sitio miserable y despreciable, comparado con lo que antes fuiste.
Una vez fuiste una piedra, pero te hiciste mármol; yo te he vuelto
piedra nuevamente, y te he humillado." ¡Oh, cómo ha enseñado Dios
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a las monarquías y a los imperios que se han establecido como
nuevos reinos celestiales, que Él es Dios, y no hay más!
Además: ¡cómo ha enseñado Él, esta gran verdad a los
monarcas! Hay algunos que han sido muy orgullosos, y han tenido
que aprenderla de una manera más dura que otros. Tomen, por
ejemplo, a Nabucodonosor. Su cabeza muestra una corona, y sobre
sus hombros lleva un manto de púrpura; camina a lo largo de la
insolente Babilonia, diciendo: "¿No es ésta la gran Babilonia que yo
edifiqué?" ¿Ven a esa criatura allá en el campo? Es un hombre. "¿Un
hombre?" preguntas tú; su pelo ha crecido como plumas de águila, y
sus uñas son como las de las aves; camina a cuatro patas, y come
hierba como los bueyes; fue echado de entre los hombres. Ese es el
monarca que preguntó: "¿No es ésta la gran Babilonia que yo
edifiqué?" Pero luego fue restablecido al palacio de Babilonia, para
que pudiera "bendecir al Altísimo que puede humillar a los que andan
con soberbia."
Recuerden a otro monarca. Miren a Herodes. Él se sienta en medio de
su pueblo, y habla. ¿Escuchan su impío clamor? Ellos gritan: "¡Voz de
Dios, y no de hombre!" El orgulloso monarca no glorifica a Dios; se
constituye en dios y parece sacudir las esferas celestes,
imaginándose divino. Pero un gusano se arrastra al interior de su
cuerpo, y otro más, y otro, y antes de que el sol se oculte, es comido
de los gusanos. ¡Ah! ¡Monarca! ¡Pensaste que eras un dios, y los
gusanos te comieron! Pensaste que eras más que hombre; y, ¿qué
eres? Menos que hombre, pues los gusanos te consumen y eres presa
de la corrupción. Así humilla Dios al orgulloso; así abate al poderoso.
Podríamos darles ejemplos tomados de la historia moderna; pero la
muerte de un rey sería más que suficiente para enseñar esta lección,
si los hombres quisieran aprenderla. Cuando los reyes mueren y son
llevados a la tumba en medio de pompas fúnebres, se nos está
enseñando la lección: "Yo soy Dios, y no hay más." Cuando oímos
acerca de revoluciones y de la caída de los imperios; cuando vemos
que tiemblan las viejas dinastías y los monarcas de cabellos grises
son depuestos de sus tronos, entonces es que Jehová parece poner
Su pie sobre tierra y mar, y con Su mano en alto clama: "¡Oigan,
todos los moradores del mundo! Ustedes no son sino langostas; 'Yo
soy Dios, y no hay más.'"
Además, nuestro Dios ha tenido que hacer mucho para enseñar esta
lección a los sabios de este mundo; pues así como el rango, la
pompa, y el poder se colocan en el lugar de Dios, también lo ha
hecho la sabiduría; y uno de los peores enemigos de la Deidad ha
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sido siempre la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre no
quiere ver a Dios. Profesando ser sabios, los hombres sabios se han
convertido en necios. Pero, ¿acaso no han observado, al leer la
historia, cómo Dios ha abatido la arrogancia de la sabiduría? En
épocas remotas, Él envió mentes poderosas al mundo, que idearon
sistemas
de
filosofía.
"Estos
sistemas,"
afirmaron
ellos,
"permanecerán para siempre." Sus alumnos los consideraron
infalibles, y por tanto registraron sus expresiones en pergaminos
duraderos, diciendo: "Este libro permanecerá para siempre;
generaciones sucesivas de hombres lo leerán, y, hasta el último
hombre, este libro será transmitido como el compendio de la
sabiduría." "¡Ah!" dijo Dios, "pero ese libro será considerado una
necedad antes de que hayan transcurrido otros cien años." Y así, los
poderosos pensamientos de Sócrates, y la sabiduría de Solón, están
completamente olvidados ahora; y si los pudiéramos escuchar, el
niño más pequeño de cualquiera de nuestras escuelas elementales,
se reiría al pensar que entiende más de filosofía que ellos.
Pero cuando el hombre ha descubierto la vanidad de un sistema, de
inmediato sus ojos se han deslumbrado ante el siguiente; si
Aristóteles no es suficiente, tiene a Bacon; se dice a sí mismo: ahora
lo sabré todo; y se pone a trabajar, y afirma que esta nueva filosofía
va a durar para siempre. Coloca, una sobre otra, sus piedras de
hermosos colores, y piensa que cada verdad que amontona es una
preciosa verdad imperecedera. Pero, ¡ay!, llega otro siglo, y se
descubre que es, "madera, heno, y hojarasca." Se levanta una nueva
secta de filósofos que refutan a sus predecesores. De la misma
manera tenemos sabios en nuestros días: sabios según el mundo, y
personas semejantes, que se imaginan que han alcanzado la verdad;
pero dentro de otros cincuenta años (y fíjense bien en mis palabras),
mi cabello no habrá encanecido todavía, antes que el último individuo
de esa raza haya perecido, y ese hombre sea considerado un necio
por haber sostenido las creencias del grupo.
Los sistemas de infidelidad pasan como gotas de rocío bajo el sol;
pues Dios dice: "Yo soy Dios, y no hay más." La Biblia es la piedra
que hará polvo a la filosofía; es el ariete que despedazará todos los
sistemas filosóficos; es la piedra que una mujer puede arrojar sobre
la cabeza de cada Abimelec, y será destruido por completo. ¡Oh,
Iglesia de Dios!, no temas; tú harás maravillas; los sabios serán
confundidos, y tú sabrás, y ellos también, que Él es Dios, y no hay
más.
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"Ciertamente," dirá alguien, "la iglesia de Dios no necesita que se le
enseñe esto." Nosotros respondemos que sí lo necesita, pues de
todos los seres, aquellos a quienes Dios ha hecho objeto de Su
gracia, son tal vez los más inclinados a olvidar esta verdad cardinal:
que Él es Dios, y no hay más. Cómo lo olvidó la iglesia de Canaán,
cuando se inclinaron ante otros dioses, y por esa razón Dios trajo
contra ellos reyes y príncipes poderosos, y los afligió muy
dolorosamente. ¡Cómo lo olvidó Israel! Y Él los llevó cautivos a
Babilonia. Y lo que Israel hizo en Canaán, y en Babilonia, eso
hacemos nosotros ahora. Nosotros también, con demasiada
frecuencia, olvidamos que Él es Dios, y no hay más.
¿Acaso no sabe el cristiano lo que quiero decir, cuando le menciono
este importante hecho? ¿Acaso no ha hecho él lo mismo alguna vez?
En ciertos tiempos, la prosperidad lo ha visitado, y suaves brisas han
propulsado su barca, exactamente al lugar donde quería dirigirse su
indómita voluntad; y ha dicho para sí: "ahora tengo paz, ahora soy
feliz, ahora el objeto que anhelaba está a mi alcance, ahora diré:
alma, siéntate y repósate; come, bebe, regocíjate, pues estas cosas
te contentarán; conviértelas en tu dios; sé próspero y feliz." Pero,
¿no hemos visto a nuestro Dios arrojar la copa al suelo, derramar el
dulce vino y en su lugar llenarla de hiel? Y al entregarnos la copa, nos
ha dicho: "Bébela, bébela: has pensado encontrar un dios en la
tierra, pero apura la copa y conoce su amargura." Cuando hemos
tomado la copa, nos damos cuenta que el trago es nauseabundo, y
hemos exclamado: "¡Ah!, Dios, no beberé más estas cosas; Tú eres
Dios, y no hay más."
Y, ¡ah, cuán a menudo hemos trazado esquemas para el futuro, sin
pedir permiso a Dios! Los hombres han dicho como esos necios que
menciona Santiago: "Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos
allá un año, y traficaremos, y ganaremos." Pero ellos no sabían lo que
sería el mañana, pues mucho antes que viniera la mañana no
pudieron ni vender ni comprar: la muerte los había reclamado, y un
pequeño palmo de tierra contenía todos sus restos mortales.
Dios enseña a Su pueblo cada día, por medio de la enfermedad, la
aflicción, la depresión espiritual, el abandono de Dios, la pérdida del
Espíritu por un tiempo, y la falta de alegría en su rostro: le enseña
que Él es Dios, y no hay más. Y no debemos olvidar que hay algunos
siervos especiales de Dios, levantados para grandes obras, que deben
aprender esta lección de manera especial. Por ejemplo, tomemos a
un hombre llamado a la grandiosa obra de predicar el Evangelio.
Tiene éxito; Dios le ayuda; miles de personas aprenden a sus pies, y
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multitudes están pendientes de sus labios; tan seguro como que es
humano, tendrá una tendencia a ser exaltado sin medida, y empezará
a mirarse demasiado, y mirar demasiado poco a Dios. Que los
hombres que sepan sean los que hablen, y que digan lo que sepan; y
ellos dirán: "es cierto, es muy cierto." Si Dios nos da una misión
especial, generalmente comenzamos a darnos honor y gloria a
nosotros mismos. Pero al considerar a los eminentes santos de Dios,
¿acaso no han observado jamás, cómo Dios los ha llevado a sentir
que Él es Dios, y no hay más? El pobre Pablo pudo haberse
considerado un dios, y haberse engreído con desmesura, en razón de
la grandeza de su revelación, si no le hubiera sido dado un aguijón en
su carne, y los dioses no podían tener aguijones en su carne.
Algunas veces Dios enseña al ministro negándole la ayuda en
ocasiones especiales. A veces subimos al púlpito, y decimos: "¡Oh,
que tuviera un buen día hoy!" Y comenzamos a esforzarnos; hemos
sido muy ardientes e incansables en nuestra oración; pero somos
semejantes al caballo al que vendan los ojos para que dé vueltas al
molino, o como Sansón con Dalila: sacudimos nuestras vanas
extremidades con gran sorpresa, "presentamos un débil combate," y
no obtenemos ninguna victoria. Somos conducidos a ver que el Señor
es Dios, y no hay más.
Muy frecuentemente, Dios le enseña esto al ministro llevándolo al
punto que vea su propia naturaleza pecaminosa. Tendrá tal
discernimiento acerca de su propio corazón perverso y abominable,
que sentirá, cuando suba al púlpito, que no merece ni siquiera
sentarse en una de las bancas de la iglesia, y muchos menos predicar
a sus compañeros. Aunque siempre sentimos gozo al declarar la
Palabra de Dios, sin embargo, hemos sabido lo que es vacilar al subir
los escalones del púlpito, bajo el sentido que el primero de los
pecadores no debería tener permiso para predicar a los demás.
¡Ah!, amados, no creo que alguien tenga éxito como ministro, si no
es llevado a las profundidades y tinieblas de su propia alma, al punto
de tener que exclamar: "A mí, que soy menos que el más pequeño de
todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo."
Hay otro antídoto que Dios aplica en el caso de los ministros. Si no
los trata de manera personal, Él levanta un ejército de enemigos para
que se pueda ver que Él es Dios, y sólo Dios. Un estimado amigo me
envió ayer un valioso manuscrito de uno de los himnos de George
Whitefield, que fue cantado en Kennington Common. Se trata de un
espléndido himno, completamente al estilo de Whitefield de principio
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a fin. Muestra que su confianza descansaba enteramente en el Señor,
y que Dios estaba en su interior. ¿Cómo se sujetaría un hombre a las
calumnias de la multitud; cómo se afanaría y trabajaría cada día
innecesariamente; cómo subiría al púlpito cada domingo para
predicar el Evangelio, y se expondría a que su nombre fuera
calumniado y difamado, si no tuviera en él la gracia de Dios? En
cuanto a mí, puedo decir que si no fuera porque el amor de Cristo me
constriñe, este momento sería el último en el que predicara, en lo
relativo a la comodidad de hacerlo. "Porque nos es impuesta una
necesidad; y ¡ay de nosotros si no anunciáremos el evangelio!"
Pero la oposición a través de la cual Dios conduce a Sus siervos, los
hace ver de una vez que Él es Dios, y no hay más. Si todos
aplaudieran, si todos fueran gratificados, pensaríamos que somos
Dios; pero cuando se burlan e insultan, nos volvemos a nuestro Dios,
y clamamos:
"Si en mi rostro, por causa de Tu amado nombre,
Dan azotes la vergüenza y el reproche,
Aclamaré al reproche, y daré la bienvenida a la vergüenza,
Siempre y cuando Tú te acuerdes de mí."
II. Esto nos conduce a la segunda parte de nuestro sermón. La
salvación es la mayor obra de Dios; por eso, en Su obra más grande,
Él nos enseña especialmente esta lección: que Él es Dios, y no hay
más. Nuestro texto nos informa acerca de LA MANERA EN QUE LO
ENSEÑA: Él dice: "Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la
tierra." Él nos muestra que Él es Dios, y no hay más, de tres
maneras. Primero, por la persona hacia quien nos dirige: "Mirad a mí,
y sed salvos." En segundo lugar, por los medios que nos indica usar
para obtener misericordia: "Mirad," simplemente "Mirad." Y, en tercer
lugar, por las personas a quienes llama a "mirar:" "Mirad a mí, y sed
salvos, todos los términos de la tierra."
1. En primer lugar, ¿a quién nos indica Dios que miremos para
salvación? ¡Oh!, ¿acaso no se humilla el orgullo del hombre, cuando
escucha que el Señor dice: "Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra?" No es: "Miren a su sacerdote, y sean salvos:"
si lo hicieran así, habría otro Dios, habría alguien más. No dice:
"Mírense a ustedes:" si así fuera, entonces habría un ser que se
podría arrogar parte del mérito de la salvación. Pero es: "Mirad a mí."
Con cuánta frecuencia ustedes que están viniendo a Cristo se miran a
ustedes mismos. "¡Oh!, dirán, "yo no me arrepiento lo suficiente."
Eso es mirarse a uno mismo. "Yo no creo lo suficiente." Eso es
mirarse a uno mismo. "Yo soy demasiado indigno." Eso es mirarse a
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uno mismo. "Yo no puedo encontrar," afirma otro, "que tenga alguna
justicia." Es muy correcto que digas que no tienes ninguna justicia;
pero es muy incorrecto que busques alguna justicia en ti. Es "Mirad
a mí." Dios quiere que apartes tus ojos de ti y que lo mires a Él. Lo
más difícil del mundo es que el hombre aparte el ojo de sí mismo; en
tanto que viva, siempre siente la predilección de volver sus ojos hacia
dentro para mirarse a sí mismo; en cambio, Dios dice: "Mirad a mí."
De la Cruz del Calvario, donde las sangrantes manos de Jesús gotean
misericordia y del huerto de Getsemaní, donde los sangrantes poros
del Salvador sudan perdones, sube el clamor: "Mirad a mí, y sed
salvos, todos los términos de la tierra." De la cima del Calvario,
donde Jesús exclamó: "Consumado es," oigo un grito: "Miren y sean
salvos." Pero de nuestra alma surge una vil exclamación: "No,
¡mírate a ti mismo! ¡Mírate a ti mismo!" Ah, querido lector, mírate a ti
mismo y te condenarás. Esa será ciertamente tu suerte. En tanto que
te mires a ti mismo, no hay esperanza para ti. No es una
consideración de lo que eres, sino una consideración de lo que Dios
es, y de lo que Cristo es, lo que puede salvarte. Es transferir la
mirada de ti a Jesús. ¡Oh!, hay hombres que entienden mal el
Evangelio; ellos creen que su justicia los califica para venir a Cristo;
pero el pecado es la única calificación para que un hombre venga a
Jesús. El buen viejo Crisp dice: "La justicia me mantiene apartado de
Cristo: el sano no tiene necesidad de un médico, sino los que están
enfermos; el pecado, cuando es reconocido, me conduce a Cristo, y al
venir a Cristo, entre más pecado tenga, mayor motivo poseo para
esperar misericordia."
David dice, y por cierto es algo sorprendente lo que dijo: "Perdonarás
también mi pecado, que es grande." Pero, David, ¿por qué no dijiste
que era pequeño tu pecado? Porque David sabía que entre mayores
fueran sus pecados, mayor razón tendría para pedir misericordia.
Entre más vil es un hombre, con mayor ahínco lo invito a creer en
Jesús. Como ministros, todo lo que tenemos que buscar es un sentido
de pecado. Nosotros predicamos a los pecadores; y si nos enteramos
que un hombre asume el título de pecador para sí, entonces le
decimos: "Mira a Cristo, y serás salvo." "Mira," esto es todo lo que Él
demanda de ti, y aun esto Él te lo proporciona. Si te miras a ti
mismo, estás condenado; tú eres un sinvergüenza vil, lleno de cosas
repugnantes, corruptas y que corrompen a otros.
¡Pero mira aquí! ¿Ves a aquel hombre que cuelga de la cruz? ¿Puedes
contemplar Su cabeza moribunda inclinada con mansedumbre sobre
Su pecho? ¿Ves esa corona de espinas, que hace brotar gotas de
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sangre que se escurren por Sus mejillas? ¿Ves Sus manos,
traspasadas y rasgadas, y Sus benditos pies, soportando el peso de
Su cuerpo, partidos casi completamente en dos por los clavos
crueles? ¡Pecador!, ¿lo oyes gritar?: "Elí, Elí, ¿lama sabactani?"
¿Acaso no lo escuchas clamar: "Consumado es"? ¿Puedes ver Su
cabeza inclinada por la muerte? ¿Ves ese costado traspasado por la
lanza, y el cuerpo bajado de la cruz?
¡Oh, ven aquí! Esas manos fueron clavadas por ti; esos pies vertieron
sangre por ti; ese costado fue abierto por ti; y si quieres saber cómo
puedes encontrar misericordia, ¡allí está! "¡Mirad!" "¡Mirad a mí!" No
mires más a Moisés. No mires más al Sinaí. Ven aquí y mira al
Calvario, y a la víctima del Calvario, y al sepulcro de José. Y mira
hacia allá, al hombre que junto al trono se sienta con Su Padre,
coronado de luz y de inmortalidad. "Mira, pecador," te dice Él, el día
de hoy, "Mírame, y sé salvo." De esta forma, Dios nos enseña que no
hay nadie más; porque Él nos lleva a mirar únicamente a Él, y a
mirar totalmente lejos de nosotros.
2. El segundo pensamiento es: los medios de salvación. Es, "Mirad a
mí, y sed salvos." Ustedes han observado a menudo, estoy seguro,
que muchas personas gustan de una adoración intrincada, (una
religión complicada), que difícilmente pueden comprender. No pueden
soportar una adoración tan simple como la nuestra. Por eso deben
tener a un hombre vestido de blanco, y a un hombre vestido de
negro; luego deben tener lo que llaman un altar y un presbiterio.
Después de poco tiempo eso ya no es suficiente, y deben tener
floreros y velas. Entonces el clérigo se vuelve un sacerdote, y debe
tener un vestido de vivos colores, mostrando una gran cruz. Y así
sucesivamente: lo que es simplemente una bandeja se convierte en
una patena, y lo que una vez fue una copa se vuelve un cáliz; y entre
más complicadas sean las ceremonias, más les agradan a ellos.
Les gusta que su ministro tenga la posición de un ser superior. ¡Al
mundo le gusta la religión que no puede comprender! Pero ¿acaso no
han observado nunca cuán gloriosamente sencilla es la Biblia? No
acepta ninguna de las tonterías de ustedes; habla muy claro y
solamente cosas claras. "¡Mirad!" No hay ningún inconverso al que le
guste esto: "Mira a Cristo, y sé salvo." No, él viene a Cristo como
Naamán vino a Elías; y cuando se le dice: "¡Ve y lávate en el Jordán!"
él responde: "yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie
invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el
lugar; pero la idea de decirme que me lave en el Jordán, es una cosa
muy ridícula. ¡Cualquiera podría hacer eso!" Si el profeta le hubiera
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ordenado hacer algo grandioso, ¿acaso no lo habría hecho? ¡Ah!,
ciertamente lo habría hecho. Y si esta mañana yo dijera que
cualquiera que camine de aquí a Bath sin zapatos ni calcetines, o que
hiciera cualquier otra cosa imposible, será salvo, ustedes saldrían
hacia allá mañana mismo, después del desayuno.
Si me tomara siete años describir el camino de salvación, estoy
seguro que todos ustedes anhelarían oír acerca de él. Si únicamente
un doctor muy letrado pudiera definir el camino al cielo, ¡cómo lo
seguirían todos! Y si fuera descrito con palabras difíciles, y con
palabras intercaladas tomadas del latín y del griego, sería todavía
mucho mejor.
Pero el Evangelio que debemos predicar es muy sencillo. Únicamente
es: "¡Mirad!" "¡Ah!" dirá alguien, "¿acaso eso es el Evangelio? Yo no
le voy a prestar ninguna atención a eso." Pero, ¿por qué te ha
ordenado Dios hacer una cosa tan sencilla? Precisamente para
doblegar tu orgullo, y para mostrarte que Él es Dios, y no hay más.
Oh, vean cuán simple es el camino de salvación. Es: "¡Mirad, mirad,
mirad!" ¡Cinco letras en total! "Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra."
Algunos teólogos necesitan una semana para decirte lo que debes
hacer para ser salvo: pero Dios el Espíritu Santo sólo necesita cinco
letras para hacerlo. "Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de
la tierra." ¡Cuán sencillo es ese camino de salvación! Y, ¡oh, cuán
instantáneo! Nos toma algún tiempo mover nuestra mano, pero una
mirada no requiere ni un momento. Así, el pecador cree en un
instante; y en el momento en que ese pecador cree y confía en su
Dios crucificado para perdón, de inmediato recibe la plena salvación a
través de Su sangre.
Podría haber alguien hoy que haya venido injustificado en su
conciencia, pero que saldrá de aquí justificado, mientras que otros no
lo harán. Puede haber algunas personas aquí, que son personas
inmundas un instante, y perdonadas al siguiente. Todo es hecho en
un instante. "¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad!" ¡Y, cuán universal es! Porque en
cualquier lugar en que me encuentre, sin importar cuán lejos esté,
simplemente dice: "¡Mirad!" No dice que voy a ver; sólo dice:
"¡Mirad!"
Si tratamos de ver una cosa en la oscuridad, no podemos hacerlo;
pero habremos hecho lo que se nos dijo que hiciéramos. Así, si un
pecador sólo mira a Jesús, Él lo salvará; pues Jesús en la oscuridad
es tan eficaz como Jesús en la luz, y Jesús, cuando no pueden verlo,
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es tan eficaz como Jesús cuando pueden verlo. Se trata únicamente
de "¡mirar!"
"¡Ah!", dirá alguien, "yo he estado tratando de ver a Jesús todo este
año, pero no he podido verlo." No dice que lo veas, sino "¡Míralo a
Él!" Y dice que los que miraron, fueron iluminados. Aunque haya un
obstáculo frente ti, si únicamente miras en la dirección correcta, eso
es suficiente. "¡Mirad a mí!" No se trata tanto de ver a Cristo, sino de
mirar hacia Él. El querer a Cristo, el desear a Cristo, el anhelar a
Cristo, el confiar en Cristo, el aferrarse a Cristo, eso es lo que se
necesita. "¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad!" ¡Ah!, si el hombre mordido por la
serpiente hubiese vuelto sus ojos sin visión hacia la serpiente de
bronce, aunque no la hubiera visto, habría recibido la restauración de
su vida. Es el mirar y no el ver, lo que salva al pecador.
Repetimos esto: ¡cómo humilla esto al hombre! Hay un caballero que
dice: "Bien, si se hubiesen requerido mil libras esterlinas para mi
salvación, yo hubiera considerado que eso era insignificante." Pero tu
oro y tu plata están corrompidos; no sirven para nada. "Entonces
¿debo ser salvo de la misma manera que mi sirvienta Beatriz?" Sí,
exactamente igual; no hay un camino especial de salvación para ti.
Eso es para mostrarle al hombre que Jehová es Dios, y no hay más.
El sabio dice: "si se tratara de resolver el problema más maravilloso,
o descubrir el más grande misterio, yo lo haría. ¿No podría tener yo
algún evangelio misterioso? ¿No podría creer en alguna religión
misteriosa?" No, se trata de "¡Mirar!" "¡Cómo!" ¿Voy a ser salvado de
la misma manera que ese colegial salido de un hospicio, que no tiene
ninguna preparación?" Sí, debes serlo, pues no serás salvo de ningún
otro modo.
Otro afirma: "yo he sido muy moral y recto; he guardado todas las
leyes de mi país; y si hay algo más que deba hacer, lo haré; voy a
comer únicamente pescado los viernes, y voy a guardar todos los
ayunos de la iglesia, y eso va a salvarme." No señor, eso no te va a
salvar; tus obras buenas no sirven para nada. "¡Cómo!" ¿Debo ser
salvo de la misma manera que la prostituta o el borracho?" Sí señor,
sólo hay un camino de salvación para todos. "Porque Dios sujetó a
todos en desobediencia, para tener misericordia de todos." Él ha
dictado una sentencia condenatoria para todos, para que pudiera
venir la gracia inmerecida de Dios sobre muchos, para salvación.
"¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad!" Este es el sencillo método de salvación.
"Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra."
3. Observen cómo Dios ha humillado el orgullo del hombre, y Se ha
exaltado a Sí mismo, por las personas que ha llamado a mirar. "Mirad
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a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra." Cuando los judíos
oyeron que Isaías decía eso, "¡ah!", exclamaron, "deberías haber
dicho: Mira a mí, Jerusalén, y sean salvos. Eso habría sido lo
correcto. Pero esos perros gentiles, ¿acaso van a mirar y serán
salvos?" "Sí," dice Dios, "les voy a mostrar, judíos, que aunque les he
dado muchos privilegios, voy a exaltar a otros por encima de
ustedes; Yo puedo hacer con lo mío lo que me agrade."
Ahora, ¿cuáles son los términos de la tierra? Pues, hay pobres
naciones paganas que están a pocos grados de distancia de las
bestias, que son incivilizadas e incultas; pero si pudiera ir y caminar
por el desierto, o encontrara al selvático de Australia en su choza, o
recorriera los mares del Sur, y encontrara a un caníbal, le diría a él o
al selvático: "Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la
tierra." Esos son algunos de "los términos de la tierra," y el Evangelio
es enviado a ellos, tanto como a los cultos griegos, a los romanos
refinados o a los educados británicos.
Pero yo pienso que "los términos de la tierra" también quiere decir
aquellos que se han alejado de Cristo. ¡Me refiero a ti, borracho! Has
ido degradándote hasta alcanzar los términos de la tierra; casi has
sufrido de delirium tremens; no puedes ser peor; no hay hombre que
respire que sea peor que tú. ¿Acaso lo hay? ¡Ah!, pero Dios, para
doblegar tu orgullo, te dice: "Mírame a mí, y sé salvo." Hay otra
persona que ha vivido una vida de infamia y pecado, hasta destruirse
a sí misma, que hasta parece que Satanás la barre para sacarla por la
puerta trasera; pero Dios le dice: "Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra."
Me parece que veo aquí a alguien que tiembla y que dice: "¡Ah!, yo
no he sido uno de éstos, señor, pero he sido algo peor, pues he
asistido a la casa de Dios, y he ahogado convicciones, y he desechado
todos los pensamientos de Jesús, y ahora creo que Él nunca tendrá
misericordia de mí." Tú eres uno de esos "¡términos de la tierra!" En
tanto que encuentre a alguien que sienta así, puedo decirle que es
uno de "los términos de la tierra." "Pero," afirma otro, "yo soy tan
peculiar; si no sintiera lo que siento, todo estaría bien; pero siento
que mi caso es muy peculiar." Eso está bien; son gente muy especial.
Pero si miras, lo podrás alcanzar.
Pero otro dice: "No hay nadie en el mundo como yo; no creo que
encuentren un ser bajo el sol que haya tenido tantos llamamientos, y
los haya desechado, y tantos pecados sobre su cabeza; además,
tengo tanta culpa que no me gustaría confesarla a ningún ser
viviente." Nuevamente, él es uno de "los términos de la tierra;" por
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tanto, todo lo que tengo que hacer es clamar en el nombre del Señor,
"Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo
soy Dios, y no hay más."
Pero tú dices que el pecado no te permitirá mirar. Yo te respondo, tu
pecado te será quitado en el momento en que mires. "Pero no me
atrevo; Él me condenará; me da miedo mirar." Él te condenará más,
si no miras. Teme, entonces, y mira; pero no permitas que tu miedo
te impida mirar. "Pero Él me echará fuera." Pruébalo. "Pero no puedo
verlo." Te digo que no es ver, sino mirar. "Pero mis ojos están tan
pegados a la tierra, tan terrenales, tan mundanales." ¡Ah!, pero,
pobre alma, Él da poder para mirar y vivir. Él dice: "Mirad a mí, y sed
salvos, todos los términos de la tierra."
Tomen esto, queridos amigos, como texto para el nuevo año, tanto
ustedes que aman al Señor, como ustedes que están únicamente
mirando por primera vez. ¡Cristiano!, en todas tus aflicciones de este
año, mira a Dios y sé salvo. En todas tus pruebas y dolores mira a
Cristo, y encuentra salvación. En toda tu agonía, pobre alma, en todo
tu arrepentimiento por tu culpa, mira a Cristo, y encuentra perdón.
Este año recuerda volver tus ojos al cielo, y mantén tu corazón
orientado al cielo. Recuerda hoy que has atado a tu alrededor una
cadena de oro, y has puesto uno de sus eslabones en la armella del
cielo. Miren a Cristo y no teman. No hay tropiezo cuando un hombre
camina con su mirada en alto, dirigida Jesús. El que miraba las
estrellas cayó en la zanja; pero quien mira a Cristo camina con
seguridad. Mantengan sus ojos en alto, todo el año. "Mirad a Él, y sed
salvos," y recuerden que "Él es Dios, y no hay más." Y tú, pobre
individuo que tiemblas, ¿tú, qué dices? ¿Comenzarás el año
mirándolo a Él? Tú sabes cuán lleno de pecado te encuentras hoy; tú
sabes cuán inmundo eres; y sin embargo, es posible que antes que te
pongas de pie y llegues al pasillo, estarás tan justificado como los
apóstoles lo están ante el trono de Dios. Es posible que antes que tu
pie pise el umbral de la puerta de tu casa, hayas perdido la carga que
has soportado en tu espalda, y proseguirás tu camino, cantando: "he
sido perdonado, he sido perdonado; soy un milagro de la gracia; hoy
es mi cumpleaños espiritual." ¡Oh!, que lo fuese para muchos de
ustedes, para que al fin yo pueda decir: "Heme aquí, y los hijos que
me has dado." ¡Escucha esto, pecador convicto! "Este pobre clamó a
Jehová en su angustia, y lo libró de todas sus aflicciones." ¡Oh!,
¡Gustad, y ved que es bueno Jehová!
¡Crean en Él ahora; ahora dejen que su alma culpable descanse en Su
justicia; ahora sumerjan su alma negra en el baño de Su sangre;
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ahora pongan su alma desnuda a la puerta del ropero de Su justicia;
ahora traigan su alma hambrienta a la fiesta de la plenitud! ¡Ahora
"miren"! ¡Cuán simple parece! Y sin embargo, es la cosa más difícil
que un hombre pueda hacer. Ellos no lo harán nunca, mientras la
gracia no los constriña a hacerlo. ¡Sin embargo, allí está: "miren"!
Regresen a sus casas con ese pensamiento. "Mirad a mí, y sed
salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más."

*****
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Guárdense de la Incredulidad
Un sermón predicado la mañana del domingo 6 de junio de
1875
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de
Dios, y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y
él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello” 2 Reyes
7: 2
La gente de Samaria había retirado su lealtad a Jehová y adoraba a
otros dioses, y, debido a eso, el Señor los visitó con terribles juicios
sujetándose a Su solemne amenaza. El sitio impuesto por los
ejércitos sirios era tan cerrado que el alimento escaseó por completo,
y en su hambre la gente devoraba carne humana y los más
abominables desperdicios. No podían abrir las puertas de la ciudad
pues sabían que una vez que el adversario entrara, saquearía y
depredaría la ciudad y pasaría a todos los habitantes a cuchillo, y por
eso permanecían encerrados dentro de los muros de la ciudad sin
otra alternativa que sucumbir. En su horrenda crisis, el Señor tuvo
misericordia de ellos y recordó que eran los hijos de Israel y la
simiente de Abraham, Su amigo y, por tanto, no los destruiría por
completo, sino que les daría una oportunidad para que se
arrepintieran. El Señor se compadeció de los miles de hambrientos y
les prometió el alivio de la terrible hambruna que los había
consumido. ¡Cuán abundante en misericordia es el Señor nuestro
Dios! El pecado tiene que ser multiplicado en grado sumo antes de
que Su paciencia se agote. Él está renuente a ejecutar la sentencia de
Su ira. El juicio es Su extraña obra. Él está siempre dispuesto a
prodigar misericordia y espera para ser clemente, sí, Él se anticipa
siempre en Su gracia para con nosotros y es muy lento en aplicar el
castigo; se detiene en el camino y delibera, y antes de asestar algún
golpe, a menudo razona Consigo mismo y exclama: “¿Cómo podré
abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo
hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim?” Ciertamente Él es
un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en
misericordia.
Tal vez una razón por la que en la horrenda crisis de Samaria el
Señor se agradara en visitarla de manera tan clemente fuera la
presencia de Eliseo allí. Al menos había un hombre en la ciudad que
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tenía poder con Dios en la oración, y tal vez estuviera acompañado
de un grupo de los hijos de los profetas, de manera que había un
puñado de hombres santos en aquella ciudad apóstata -“encontrados
fieles en medio de los infieles”- los cuales actuaban como un puñado
de sal que preservó a la ciudad. En los Proverbios Salomón nos dice
que un sabio libra a la ciudad con su sabiduría, y este fue un caso en
el que un hombre piadoso lo hizo. El Señor le tuvo consideración a Su
siervo y Samaria fue salvada por causa del varón de Dios. Con razón
Eliseo fue llamado: ‘carro de Israel y su gente de a caballo’, pues
constituía una mejor defensa que diez mil hombres de caballería.
Nosotros no podemos medir la benéfica influencia de unos hombres
piadosos. Son benefactores universales. Oímos que los hombres
hablan de las dulces influencias de las Pléyades y de otras estrellas
que sonríen desde lo alto a esta tierra, pero olvidamos sobremanera
la influencia de las estrellas de abajo sobre los altos cielos. El poder
se desplaza tanto hacia arriba como hacia abajo, así como los ángeles
ascendían y descendían por la escalera que vio Jacob. Las oraciones
de un hombre pío mueven el brazo que mueve el mundo.
El Señor satisfizo la necesidad de Samaria mediante una promesa
sumamente misericordiosa, tanto más llena de gracia cuanto llevaba
en su frente la seguridad de un rápido cumplimiento. El profeta fue
comisionado a declarar: “Mañana a estas horas valdrá el seah de flor
de harina un siclo”. Sólo tenían que esperar veinticuatro horas; el sol
sólo tenía que ocultarse y salir una vez más, y entonces no habría
más hambre acuciante ni cruel escasez de viandas a lo largo de
Samaria. La fecha escogida para el aprovisionamiento fue sumamente
oportuna; quien da rápido da dos veces, y así la promesa inmediata
fue doblemente preciosa. La abundancia de la promesa la hacía más
benéfica todavía, pues el trigo y la cebada serían tan baratos que se
venderían a una cantidad mucho menor que la que había sido pagada
por el estiércol de palomas, cualquiera que hubiera sido, y menos que
el precio de una carne tan malsana como la que podría haberse
extraído de la cabeza de un asno, que había sido vendida por ochenta
piezas de plata.
El mejor alimento, incluso la flor de harina, iba a ser vendida
abiertamente a un bajo precio a sus propias puertas. No necesitarían
enviar a Egipto por grano o importarlo desde tierras lejanas, sino que
había de ser traído a sus puertas y vendido a un precio asequible
para todos. Fue una gran bondad de parte del Señor proveer a la
multitud golpeada por la hambruna con una palabra de aliento tan
regia. Pero observen la respuesta que recibe el profeta: no como uno
habría pensado, es decir, con palabras de acción de gracias y
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lágrimas de gratitud, sino con todo lo opuesto. No se postraron ni
exclamaron de rodillas: “¡Oh Dios, cuán bueno eres!” No
pronunciaron ni una sola palabra de alabanza, como ciertamente
debieron hacerlo; la única respuesta fue una despectiva, altanera,
despreciativa e incrédula expresión: “Si Jehová hiciese ventanas en el
cielo, ¿pudiera suceder esto?” ¡Oh cuán ruin ingratitud! ¡Qué
agradecimiento tan poco generoso para una misericordia tan grande!
Observen bien la respuesta que da el Señor al escarnio del incrédulo.
No hay nada que Él tolere menos que la incredulidad, y la
incredulidad frente a una misericordia inusual se vuelve doblemente
irritante. El profeta respondió de inmediato en el nombre del Señor:
“He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello”. El Señor
tiene una pronta respuesta para la incredulidad que se atreve a
desafiarlo; si los hombres llaman a Dios mentiroso, tendrán bien
pronto suficientes pruebas en sus propias personas de que Sus
amenazas no mienten.
Esta mañana vamos a procurar extraer del texto la lección que
pretende enseñarnos. Que Dios nos bendiga al hacerlo, ayudándonos
por medio de Su Santo Espíritu.
Primero, observemos la conducta de la incredulidad; en segundo
lugar, la divina respuesta a esa conducta; y, en tercer lugar, su
castigo merecido.
I. Primero, advirtamos arrepentidamente, pues nosotros mismos
hemos sido culpables de este pecado:
LA CONDUCTA DE LA INCREDULIDAD. Ustedes observarán que la
incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de la propia
promesa. El profeta había dicho: “Mañana a estas horas valdrá el
seah de flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada un siclo”; y
directamente en desafío a este “Así dijo Jehová”, viene la negación
despreciativa del príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba el rey. La
incredulidad no duda en decir que lo que Dios declara no se cumplirá,
si bien vela frecuentemente su lenguaje y usualmente imagina algún
tipo de argumento sobre el cual basa su repudio. El sofisma viene en
ayuda de la incredulidad y se empeña en apuntalar sus inclinadas
paredes. Si se le hubiera preguntado al cínico príncipe por qué habló
tan desconfiadamente habría replicado: “Vamos, se trata de una
promesa demasiado grande para ser cumplida. No es una promesa
característica y es irrazonable. ¿Cómo podría haber suficiente harina
en esta ciudad en veinticuatro horas para que pudiera ser vendida a
un siclo por seah? Vamos, no podría obtenerse una medida de flor de
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harina ni por diez mil siclos; no podría obtenerse a ningún precio, y
no queda ni un solo seah de cebada en toda la región en torno a
Samaria, pues los sirios han saqueado cada casa y cada granero. ¿No
ves que lo que dice este profeta es algo completamente imposible?
Sus palabras son absurdas. Habríamos podido creerle si su predicción
hubiese sido la décima parte de lo que dijo, pero se ha excedido y no
se le debe prestar ninguna atención a sus divagaciones”.
¿Acaso la incredulidad de ustedes, hermanos míos, algunas veces no
ha fabricado un argumento para desconfiar debido a la grandeza del
bien prometido? Mientras el Señor los atraía al principio con cuerdas
de amor, ¿no era la propia grandeza de Su misericordia una de las
pruebas más severas para la fe de ustedes? Cuando se dieron cuenta
de que desharía sus pecados como una nube, y como niebla sus
iniquidades, ¿no preguntó el corazón de ustedes: “Cómo puede ser”?
Recuerdo muy bien con cuánto poder y dulzura vinieron a mi alma
una vez las palabras de Isaías que hicieron suprimir esa duda: “Mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos”. Nosotros
olvidamos esta gloriosa declaración y nos reducimos a medir la
capacidad de bendecir de Dios según nuestra capacidad de creer y ya
que el favor es portentoso pensamos que es improbable. ¿No es este
un mal razonamiento? ¿Acaso puede algo ser grande para Dios?
¿Acaso puede alguna maravilla ser demasiado milagrosa para el
Señor? El asunto es difícil en sí mismo, ¿pero es acaso difícil para la
omnipotencia? Es una monumental bendición, pero ¿pudiera ser
demasiado grande para que la mano infinitamente benigna la
conceda? Ciertamente el Santo de Israel no es alguien como tú,
entonces ¿por qué lo limitas como si Él no pudiera dar más de lo que
tú puedes dar? Que el amor divino libre a nuestras almas de esta red
de incredulidad, que tan fácilmente nos enmaraña. Los pensamientos
rastreros acerca del poder divino deshonran grandemente a Dios y
nos privan de mucho consuelo. ¿No es Él un gran Dios y no es de Él
hacer grandezas para con Su pueblo? Sus recursos son infinitos y por
eso es capaz de cumplir Sus promesas por grandes que pudieran ser.
Él no prometió en ignorancia ni lo hizo apresuradamente ni Su
palabra es algo de ayer, por tanto, no dejará de guardar Su promesa
al pie de la letra.
Tal vez si le hubieran preguntado a este príncipe les habría dicho:
“Oh, pero será algo tan nuevo. Yo he vivido en Samaria, y no he visto
harina puesta a la venta a ningún precio durante meses. Los jefes de
familia la han atesorado como si cada onza fuese una joya. Cada
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individuo se ha cuidado de resguardar lo que tenía para su propia
familia, y ahora no queda nada en ninguna parte, ni siquiera en las
tiendas particulares, y, con todo, ¡tú hablas de que se venderán el
trigo y la cebada a las puertas de Samaria! ¡Benditos serían los ojos
que vieran algo así por muchos días! Yo no espero verlo nunca y ni
mil profetas me inducirían a albergar un sueño así. Pereceremos por
el hambre o por la espada de los sirios, pues esta promesa no será
cumplida”.
Hermanos míos, ¿acaso nuestra incredulidad no se ha alimentado
algunas veces de la novedad de la bendición prometida? Parecíales
algo nuevo a ustedes, pecadores, que el Señor pasara por alto en un
instante sus pecados y los hiciera justos en la justicia de Cristo; sin
embargo, eso nuevo ha sucedido. Cuando nos enteramos de alguna
obra cristiana más exitosa de lo ordinario, muchos hermanos que no
han sido favorecidos con una prosperidad igual no pueden creer que
sea cierto. Si hubiesen visto a dos o tres personas convertidas y
añadidas a la iglesia en un año, habrían dicho: “Dedo de Dios es
éste”, pero si se enteran de cuarenta o de cien, o incluso de mil
convertidos durante un milagroso avivamiento son muy escépticos.
Ellos admiten que la conversión de miles de personas pudo haberse
dado con motivo de un sermón en los tiempos del Antiguo
Testamento, pero eso fue hace mucho tiempo; nosotros no podemos
esperar ver tales cosas ahora. Así razonan en sus corazones e
insinúan que se ha acortado el brazo del Señor. Oh hermanos,
aunque Dios nos haya dado una promesa que no ha sido cumplida
todavía, y aunque no hubiese ocurrido nada parecido nunca, esa no
es una excusa para nuestra incredulidad respecto a la palabra divina.
¿No ha prometido Él: “He aquí que yo hago cosa nueva”? (Isaías 43:
19). ¿Acaso no le dijo a Su pueblo Israel: “Ahora, pues, te he hecho
oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías”? ¿Acaso no es nuevo
todo cuando el Señor lo revela por primera vez? Moisés pudo haber
dudado de la promesa de Dios de golpear con plagas a Egipto, pues
esas plagas eran novedosas. Pudo haber dudado del poder del Señor
para conducir a Su pueblo a través del Mar Rojo, pues ¿cuándo había
sido dividido un mar para que una nación lo atravesara a pies
enjutos? Pudo haber dudado del poder de Dios de alimentar a las
huestes en el desierto, pues ¿cuándo había llovido pan del cielo, y
cuándo había brotado el agua de una roca? El Señor que obra
grandes maravillas nos muestra misericordias que “nuevas son cada
mañana”. Él no está atado a rígidos procedimientos; Sus bendiciones
son tan variadas como Sus creaciones; le deleita sorprendernos con
las frescas manifestaciones de Su amor; y así es claro que la novedad
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de la bendición no es ninguna excusa en absoluto para nuestra
incredulidad.
Me atrevo a decir que el hidalgo burlador habría dicho: “Es
la inminencia del suceso lo que hace que la promesa sea tan
increíble. ¡Mañana! ¡Cómo! ¡Abundancia de alimento para mañana!
No, eso sería demasiado. Si dijeras que en tres meses podemos ser
aprovisionados podríamos creerlo, pero decir que mañana es ir
demasiado lejos. ¿Cómo podría transportarse el trigo y la cebada en
tal abundancia hasta Samaria en ese lapso, aunque fuera sobre
veloces corceles y ligeros dromedarios? Aunque los sirios se fueran
mañana, con todo, la región ya fue devorada por ellos y se tendría
que importar el trigo desde alguna tierra distante. No es del todo
probable que se pudiera hacer eso de pronto. No violentes demasiado
nuestra fe; danos al menos uno o dos meses”.
Hermanos míos, hoy en día encuentro que este punto de la
naturaleza repentina de las cosas deja estupefactas a las mentes
incrédulas. “¡Cómo! ¡La iglesia no puede ser revivida tan
repentinamente! ¿Cómo podría serlo? Tal vez las verdaderas
doctrinas puedan ser propagadas en Inglaterra con lentitud, después
que las generaciones se hayan sucedido, pero esperar que el
Evangelio sea propagado por todo el país en unos cuantos meses es
algo perfectamente absurdo”. Talvez algunos entre mis oyentes no se
atrevan a esperar que el sur de Londres pueda ser despertado
inmediatamente, como yo creo que lo será, y no se atrevan a esperar
conversiones de inmediato, como yo me aventuro a esperarlas.
Algunos le tienen miedo a todo lo súbito, y se sienten seguros de que
si algún don de la gracia llegara de pronto resultaría ser como la
calabacera de Jonás, que en el espacio de una noche nació, y en el
espacio de otra noche pereció. Le ceden al mundo los trenes expresos
y condenan a la gracia a viajar en el vagón de carga. ¿Por qué soñar
con que el Señor es lento? ¿Por qué limitar la rapidez de Sus
acciones? Si Dios creó el mundo en seis días, ¿no podría recrearlo en
un lapso similar? En los días de Noé, Él destruyó a la raza humana en
cuarenta días; ¿no podría realizar Su obra salvadora con igual
prontitud? ¿No está escrito: “Cabalgó sobre un querubín, y voló; voló
sobre las alas del viento”? Oh, incredulidad, ¿cómo te atreves a decir:
“en un año”, cuando Dios dice: “mañana”? Si Él dice: “mañana”, será
mañana a la hora en punto. “Mañana a estas horas”, dijo el profeta y
así fue. No seamos como esas personas a quienes se refirió el profeta
Hageo cuando dijo: “No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la
casa de Jehová sea reedificada”. Desechemos esta postergación de la
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expectativa, y creamos que Dios puede hacer prodigios hoy, aun hoy
mismo.
Ah, pecador, tú no puedes creer que Dios te salve en un minuto pero
Él puede hacerlo; antes de que el reloj marque un segundo más, Él
puede hacer que pases de muerte a vida, y puede echar todas tus
transgresiones tras Sus espaldas. En este preciso instante, si tú
miraras a Jesucristo, la obra de gracia sería realizada. El publicano
que confesó su pecado no tuvo que esperar mucho para obtener su
justificación, pues la recibió antes de descender a su casa.
Este interlocutor criticón habría justificado también su incredulidad
diciendo: “¿Dónde podrás encontrar los medios para cumplir esta
promesa? Ha de venderse tanto de trigo y de cebada, dices tú, pero
¿de dónde provendrán? No hay comerciantes en granos aquí, y si los
hubiera, sus inventarios se habrían agotado hace mucho tiempo.
Estoy seguro de que no quedan por descubrirse grandes bodegas
subterráneas pues he ordenado una búsqueda detallada en todos los
lugares donde el alimento pudiera haber sido ocultado”. “No” –dijo él“no habrá comida barata, pues no hay medios para obtenerla”.
¿Acaso nuestra incredulidad no ha seguido con frecuencia esa línea
de
conducta?
Nosotros
también
queremos
ver
a
menudo cómo cumple el Señor Su palabra. Comenzamos calculando,
igual que los discípulos, que doscientos mendrugos de pan que
valieran un centavo no bastarían para la multitud, y en cuanto a unos
pocos panes y unos cuantos peces no podemos creer que sirvan de
algo entre tantas personas. Por supuesto que si tenemos que hacer
diseños de acuerdo a las leyes de la mecánica, debemos calcular
nuestras fuerzas y exigir unos medios proporcionales a los resultados
que han de producirse; pero ¿por qué aplicar al Dios omnipotente la
delgada línea de la mecánica? Es más, hacemos cosas peores, pues
difícilmente realizamos nuestros cálculos correctamente en referencia
a la obra del Señor; si lo hiciéramos, deberíamos calcular, dada la
omnipotencia, que ya no existen más las dificultades y que las
imposibilidades han desaparecido. Si el Señor es verdaderamente
todopoderoso, entonces ¿cómo nos atrevemos a cuestionar los
medios y los arbitrios? Medios y arbitrios son un asunto Suyo y
nosotros no tenemos nada que ver con esas cosas, y con respecto a
Él no debe surgir ninguna pregunta de ese tipo.
No me sorprendería, tampoco, que la incredulidad del príncipe
surgiera en parte de la visualización de la escena que se presentaría
si la promesa se cumpliera efectivamente. Si se le hubiera dicho que
habría una gran liberación de Jerusalén cuando estaba siendo sitiada
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me atrevería a decir que lo habría creído; pero ¿liberación de
Samaria? ¿Sucedería algo así aquí? ¿Aquí en este lugar? ¡En estas
calles que han oído durante tanto tiempo los gritos de llanto de las
mujeres y los gemidos de los hombres famélicos! ¡Abundancia de
trigo y de cebada en veinticuatro horas! No podía imaginar eso. Es
fácil creer que Dios va a cumplir Su promesa en Australia, pero no
siempre es tan fácil creer que lo hará aquí. Yo creo que el Señor será
muy clemente para con mi amigo afligido que está por allá, pero,
¿creo siempre que será clemente conmigo? Tú has experimentado
muchas tribulaciones, y has recibido ayuda en medio de ellas, y crees
que Dios te ayudaría una segunda vez a través de esas mismas
tribulaciones, si regresaran; pero hay algo tan peculiar respecto a
esta tribulación particular que experimentas ahora, que no puedes
percatarte de que serás sustentado en ella. Generalmente nosotros
tenemos una gran cantidad de fe cuando no la necesitamos, pero
cuando llegamos a necesitarla, una parte sustancial de la fe se
evapora. El tiempo para creer en la promesa de Dios es cuando el
hambre es acuciante en la ciudad; pero, ay del príncipe, pues no
podía percatarse de la bendición; no podía suponer que fuera posible.
Pero ahora, juntando todos estos motivos para tener desconfianza,
¿hay alguna fuerza en alguno de ellos o en todos ellos para que
constituyan una razón para dudar de Dios? Si Dios lo ha dicho,
ciertamente lo hará. Entonces, ¿por qué dudar de Él?
Ahora, en segundo lugar, observen que la incredulidad se manifiesta
a menudo limitando al Señor a un solo modo de acción. Este varón
piensa que tal vez pudiera haber alimento en Samaria si Dios hiciese
unas ventanas en el cielo o, según lo interpretan algunos, si abriera
compuertas en el cielo a través de las cuales se viera derramarse la
harina y la cebada. Esa sería la única manera que él podía ver en la
que Dios podría alimentar al pueblo. Tal vez recordara el maná en el
desierto, y cómo parecía que caía desde las nubes del cielo. Bien,
Dios podría hacerlo de igual manera; él llega al punto de casi admitir
que tal vez podría hacerlo de esa manera. Así es como opera la
incredulidad. Decimos: “Sí, Dios puede liberarme en mi tiempo de
tribulación, si toca el corazón de tal y tal amigo”. Limitamos a Dios a
tocar el corazón de ese amigo, conforme a nuestra idea. El pecador
piensa que podría ser salvado si alcanzara a oír al señor ‘Fulano de
Tal’ o si pudiera sentir tal y tal impresión en su interior, pero, de
acuerdo a su noción, el Señor está limitado a convertirlo a través de
un ministro y a llevarlo a Jesús de una manera particular. Esa es la
idea que tienen muchos seres humanos acerca del avivamiento: “Si
pudiera lograr que el señor Elocuente viniera y sostuviera una serie
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de servicios en nuestro pueblo nos despertaría, pero no veo ninguna
otra forma”. ¿Acaso no llamas a eso ‘incredulidad’? Dios así lo llama.
Vamos, hermanos, si el Señor deseara alimentar a Samaria, podría
haberlo hecho multiplicando el alimento que había allí, tal como
multiplicó el aceite de la viuda; o pudiera haber establecido que la
cantidad de alimento no disminuyera, tal como lo hizo con el puñado
de harina y con un poco de aceite de la viuda de Sarepta. Dios tiene
mil maneras de lograr Sus propósitos. Él hubiera podido convertir
cada piedra de Samaria en un pan, y hacer que el polvo de sus calles
se hiciera harina, si así lo hubiese querido. Si envió comida en el
desierto sin necesidad de cosechas, y proporcionó agua en el desierto
sin viento ni lluvia, puede hacer lo que quiera y puede realizar Su
propia obra a Su propia manera. No debemos permitirnos pensar en
limitar al Santo de Israel a un modo especial de acción. Cuando nos
enteramos de que los hombres son conducidos a adoptar nuevas
formas de hacer su trabajo, no debemos sentir: “Eso debe de estar
mal”; más bien hemos de esperar que muy probablemente sea
correcto, pues necesitamos escapar de esos horridos hábitos
inveterados, y de esos desventurados convencionalismos que sirven
más bien de obstáculos que de ayudas. Algunos hermanos muy
estereotipados juzgan que es un crimen que un evangelista cante el
Evangelio; ¡y en cuanto a ese órgano americano, es terrible! Uno de
estos días otro conjunto de almas conservadoras difícilmente tolerará
un servicio sin tales cosas, pues el horror de una época es el ídolo de
la siguiente. Cada uno en su debido orden y Dios los usa a todos
ellos; y si hubiese alguna peculiaridad, alguna idiosincrasia, tanto
mejor. Dios no fabrica a Sus siervos por veintenas tal como los
hombres hacen correr el hierro en moldes. Él tiene una obra diferente
para cada ser humano, y permite que cada hombre haga su propia
obra a su manera, y que Dios le bendiga.
Además, adviertan que la incredulidad no cree, después de todo, que
aun si Dios trabajara a la manera del incrédulo la cosa se habría
realizado. ¿No notaron una pequeña nota de interrogación en el
texto: “Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así?”
Ahora, miren a través de sus lentes, y verán al final de la palabra
“así” un signo de interrogación. Quiso decir que si Dios hiciese
ventanas en el cielo aun así Él no podría alimentar a las multitudes
hambrientas en Samaria. Si se vieran presionados los hombres que
dicen: si Dios hiciera tal y tal cosa podríamos ver una gran bendición,
se descubriría que no creen que se haría ni siquiera entonces. La
incredulidad es a tal punto una negadora presuntuosa de la veracidad
de Dios que no le da crédito de ser capaz de guardar Su promesa de
cualquier forma y manera, es más, ni siquiera mediante los más
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extraordinarios hechos. Que el Espíritu de Dios eche fuera de
nuestros corazones una tal incredulidad. Podría estar allí
precisamente ahora, y podríamos estar inconscientes de su presencia.
Escudriñemos y miremos y echemos fuera a este pecado traidor,
pues si hay algo que puede dañarnos y dañar a la iglesia y al mundo,
es la incredulidad en la fidelidad de Dios.
II. Ahora
prosigamos
RESPUESTA DIVINA.

al

segundo

encabezado: LA

De este lado está Eliseo, el siervo de Dios, quien ha hablado en
nombre de Dios, y de aquel lado está el gran príncipe, quien no dudo
que despreciara mucho al pobre profeta, al que responde con un
sarcasmo considerado como ingenioso, me atrevo a decir; muchos
festejaron su dicho y pensaron que había aniquilado en gran manera
al recto varón. Pero noten la conducta del siervo del Señor. No
discute en absoluto con el hidalgo. Nosotros hemos argumentado en
demasía con los incrédulos. Siempre que sale un libro podrido
algunos ministros se esmeran en leerlo de principio a fin para luego ir
y contarle a su pueblo todo lo concerniente a él bajo la pretensión de
responderlo, pero la gente olvida sus respuestas y sólo se acuerda del
veneno que los ministros diseminan imprudentemente. No habría ni
la décima parte de infidelidad que hay ahora si los ministros dejaran
al libro en paz. Es como un estanque de inmundicia, que empeora
cuando es batido; hay que dejarlo solo. No tiene la suficiente
vitalidad para vivir por sí solo; es únicamente nuestra oposición la
que lo hace vital. Así que Eliseo no tuvo ni un solo argumento para él
y nosotros tampoco debemos preocuparnos por responder a los que
niegan la verdad de Dios. Responderán por eso ante su Dios, no ante
nosotros.
Y no hubo ninguna adopción de los medios del incrédulo. Dios no dijo
por medio de Su siervo Eliseo: “Bien, para quedar bien contigo voy a
hacer algo insólito, voy a hacer ventanas en el cielo, si tú consideras
que es la mejor manera de aprovisionar a la ciudad”. Para nada.
Cuando se presentan objeciones a los modos de utilidad que Dios
evidentemente bendice, no nos corresponde alterarlos sólo porque la
voz popular esté contra ellos o porque algunas personas muy sabias
los hubieren condenado. Yo pienso que esa es una razón para
continuar con ellos, y cuando el mundo sugiere que la obra santa
debe ser realizada de esta manera o de aquella, lo mejor es dejar que
quienes están a favor de los planes propuestos los intenten ellos
mismos. Dios no diseña Su curso para agradar a la sabiduría de los
hombres, y si el Señor tiene la intención de salvar almas en esta
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parte de Londres, lo hará a Su manera, y la incredulidad podrá decir
lo que quiera pues Él no suprimirá ni una jota o tilde de Su propio
propósito, sino que bendecirá al pueblo como bien le parezca.
La promesa fue cumplida a su debido tiempo. La incredulidad de
aquel príncipe no alteró la mente de Dios. La promesa fue guardada;
el trigo y la cebada se vendieron a los precios mencionados. La
indignación y el sarcasmo de su señoría el príncipe no postergaron la
caída de los precios ni siquiera por una hora. Príncipe o no, hidalgo o
no, no estableció ninguna diferencia de ningún tipo; la harina y la
cebada estaban allí. Y en esto radica nuestro gran gozo: que aunque
ha habido mucha infidelidad en nuestro país, muchas pláticas banales
acerca de las doctrinas del Evangelio, mucha insinuación de que todo
eso está gastado y pasado de moda, Dios no retendrá la bendición a
Su verdadero pueblo que realmente cree en Su palabra por causa de
esos infieles a medias. Nuestro Dios responderá a la infidelidad de
esta época, es más, le ha respondido a lo largo de los últimos dos o
tres años. Nos han llegado noticias, traídas por quienes eran
despreciados, que hay alimento para el pueblo. Algunos que no eran
mensajeros ordenados, sino laicos fuera de la ciudad, han hecho un
descubrimiento; nosotros no esperábamos que lo hicieran, pero han
traído información respecto a que hay abundancia de alimento
disponible para las hambrientas multitudes, y ahora el Evangelio es
predicado a la muchedumbre, y se predica que Jesucristo es capaz de
salvar y que Él está dispuesto a darles la salvación. ¿Qué sigue? Pues
bien, ya lo hemos visto, lo hemos visto en el Tabernáculo durante
muchos años, y lo veremos en general en toda Inglaterra, yo espero
que pronto. El pueblo sale apresurado a encontrar este pan, y
conforme salen a montones en escuadrones pisotean a la infidelidad
bajo sus pies. Allí está este alardeado pensamiento moderno y esta
cacareada cultura, que consideran a los predicadores del sencillo
Evangelio y a quienes acuden a oírlo como un conjunto de necios. La
infidelidad no quiere creer que el Evangelio de Jesús es el pan del
alma; la aglomeración de la gente es la respuesta. ¡Vean cuán
ávidamente devoran la palabra! ¡Vean cómo se regocijan en ella!
¡Escuchen sus cánticos como la voz de muchas aguas! La incredulidad
es hollada como cieno en las calles.
Hermanos, si quieren responderle a la infidelidad, prediquen el
Evangelio; díganle a la gente que Jesucristo es capaz de salvar a los
pecadores. Enarbolen muy en alto la cruz ensangrentada, proclamen
la libertad para los cautivos, y la apertura de las prisiones para los
reos. Esto provocará una conmoción, esto agitará a las masas. No
hay nada igual. El Evangelio de Cristo es como fuego arrojado sobre
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mieses en pie, pues genera una portentosa conflagración. Prediquen
a Jesucristo crucificado. Los seres humanos tienen que acercarse a
oírlo pues no son señores de sí mismos y no pueden permanecer
alejados; y al oírlo, y al alimentarse de él, y al llegarles la dicha y la
paz y la nueva vida, los hechos responderán a las teorías y la
salvación será la mejor réplica para los dichos ingeniosos y para la
sofistería de la incredulidad. No entren en argumentos, sino
demuestren el Evangelio en la práctica. Alguien dirá que aquel bote
salvavidas que está por allá no tiene el color adecuado. Veo a un
grupo de hombres que participa en el rescate de aquel otro barco que
se está hundiendo; sus marineros no pueden sostener el esfuerzo por
mucho tiempo. Vamos, buenos amigos, no se queden inmóviles
debatiendo acerca del bote salvavidas, abórdenlo, vayan al barco que
naufraga, suban a sus hombres a bordo y tráiganlos a la costa.
¡Hurra! ¡Ya están aquí! ¿No es esa la mejor respuesta a cualquier
objeción? ¡Helos ahí! Si nos dicen que el Evangelio que predicamos
no es verdadero, señalamos a las muchas personas presentes que
fueron rescatadas del vicio y liberadas de la desesperación, que
fueron llevadas a la luz, a la vida y a la santidad, que constituyen
pruebas fidedignas de que el Evangelio es divino. ¡Allí están! Hechos,
hechos, hechos, esas son las respuestas de Dios. El noble hidalgo fue
silenciado en la muerte por los hechos del caso.
III. En tercer lugar, nuestro texto
ASIGNADO A LA INCREDULIDAD.

nos

enseña

EL

CASTIGO

Se le prescribe a la incredulidad que verá con sus ojos lo que no
podrá disfrutar. Esto se cumple siempre, si bien se cumple de
diferentes maneras. El incrédulo dice que no ha de creer lo que no
pueda ver; la respuesta de Dios es que no gozará de lo que ve. Allí
estaba la harina y allí estaba la cebada; el hidalgo pudo ver esas
cosas, pero no pudo disfrutarlas. Los incrédulos no disfrutan
realmente las cosas de esta vida. Un gran número de ellos descubren
que la riqueza no les produce satisfacción; sus riquezas exteriores no
pueden esconder su pobreza interior. A muchos seres humanos les es
dado tener todo lo que su corazón pudiera desear y, sin embargo, no
les es dado tener lo que su corazón verdaderamente desea. Tienen
todo excepto el contentamiento. Si no quisieras aceptar en fe los
dones espirituales que Dios promete, entonces te seducirán los dones
temporales que el mundo promete; comerás pero no quedarás
satisfecho, tendrás pero no te bastará; gastarás tu dinero en lo que
no es pan, y tu trabajo en lo que no satisface. Si no quieres tener las
cosas invisibles, las cosas visibles se convertirán en meras sombras
para ti. Este es uno de los castigos de la incredulidad.
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Otro castigo es este: en conexión con las cosas espirituales, siendo
incrédulos, los hombres están a menudo convencidos mentalmente
pero sus corazones siguen siendo inconversos. Ven lo suficiente de la
obra de Dios como para saber que el Señor es Dios y que Cristo es un
Salvador, que la fe obtiene el perdón y que el Espíritu Santo renueva
el corazón. Saben todas esas cosas y con todo nunca las saborean.
Son tan ortodoxos como sea posible serlo con respecto a su credo,
pero su corazón está vacío. El agua viva fluye junto a sus labios, pero
cuando se inclinan para beberla, se aparta igual que en la antigua
fábula de Tántalo.
Frecuentemente ven la obra de Dios en otros pero no la
experimentan nunca en ellos. Su esposa ha encontrado la paz, mas
ellos no; su amado hijo ha sido convertido, mas ellos no; el hermano
ha visto a su hermana regocijándose en el Señor, pero él desconoce
un gozo de esa naturaleza; la hermana ha visto a su hermana
aferrarse a Cristo pero ella misma nunca lo ha hecho. Esto hace que
perderse de la bendición sea una circunstancia mucho más infeliz,
pues es terrible estarse muriendo de hambre cuando todos los
demás han recibido su alimento. Yo no habría querido estar en el
lugar de aquel príncipe ni por todo el mundo. Vio a todo el pueblo
satisfecho pero él mismo no fue capaz de participar de ello. Lo mismo
sucede con algunos de ustedes.
¿Saben ustedes que esto conducirá a una eterna tortura? Pues, de
acuerdo a la propia descripción de Cristo, los incrédulos en el infierno
mirarán a lo alto y verán a Lázaro en el seno de Abraham, pero ellos
mismos serán echados fuera. Éste ha de ser seguramente uno de los
infiernos del infierno: ver el cielo pero que una gran sima se
interponga entre ustedes y él.
Ustedes recibirán cosas buenas si le creen a su Dios, pero si rehúsan
creer en Él, no las recibirán. El castigo es natural, justo y apropiado.
Si ciertas personas creen que puede encontrarse oro en una mina
pero otras no lo creyeren, ¿no es justo que si lo descubren, quienes
creyeron que había oro y lo buscaron deban quedarse con él?
¿Debería venir también por su participación quien ridiculizó la idea?
Nadie estaría de acuerdo con eso. Lo mínimo que puede esperarse de
nosotros es que creamos en Dios, pues Él no puede mentir, y si
rehusamos confiar en la palabra de Dios no podemos pensar que sea
una dura medida que la bendición sea retenida. ‘Si vosotros no
creyereis, de cierto no permaneceréis’.
Oh incrédulo, tu porción será saber que Dios dice la verdad, pero sin
poder conocer nunca esa verdad en tu propia alma; saber que Él es
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clemente, saber que Él está dispuesto a perdonar, saber que alza a
los pecadores a Su propio trono por medio de la sangre del Cordero,
y, sin embargo, no ser perdonado nunca, no ser salvado nunca, no
ser glorificado nunca. Me temo que hay algunos en esta casa de
oración que van indefectible y directamente a una tal condenación.
No me refiero a extraños que han venido aquí una vez, sino que me
refiero a quienes han asistido aquí durante muchos años pero que
nunca han creído. El próximo mes tú verás que la gracia de Dios
estará obrando en el sur de Londres, pero no se acercará a ti; tú eres
un incrédulo y lo has sido durante muchos años; no hay razón para
esperar que seas cambiado alguna vez, pues las probabilidades
apuntan a que seguirás siendo tal como eres. La lluvia caerá a tu
alrededor, pero nunca sobre ti; el suelo del granero quedará mojado,
pero tu vellón permanecerá seco. Que Dios nos conceda que no
suceda así, si bien ha de temerse que así será.
Ahora, a manera de cierre, quiero aplicar mi tema a las especiales
circunstancias en las que nos encontramos hoy, al comienzo de los
servicios especiales que tendrán lugar en el sur de Londres. Queridos
amigos, yo sinceramente confío que todos los que residen en esta
región y que aman al Señor, aportarán sus mejores energías para
lograr que este movimiento sea un éxito. Quiero decir,
principalmente, elevando oraciones pidiendo la bendición, asistiendo
a todas las reuniones que sean convocadas por la conferencia
cristiana, esforzándose por invitar a los amigos, a sus hijos y a sus
vecinos si son inconversos para que asistan a escucharlos, y haciendo
todo lo que puedan para ganar almas, según los capacite el Espíritu
Santo. Pudiera ser muy posible que algunos de ustedes no quieran
involucrarse. Ahora, yo no puedo condenar a ningún hermano por
hacer eso si sus razones son tales que satisfagan su conciencia, pues
no hay ningún movimiento, por excelente que sea, que no esté
expuesto a críticas desde algún punto u otro, y si las críticas de un
hermano son concienzudas y honestas, no me corresponde a mí
juzgarlo ni por un instante. Pero me gustaría hacerles esta pregunta a
algunos: ¿no piensas que hay incredulidad en el fondo de casi todas
las objeciones formuladas en contra de esta obra? Es algo inusual, y
hay excitación, ¿por qué no? Alguien dice que no ve ningún talento
notable en los dos hermanos, ¿y qué? Yo estoy seguro de que los
hermanos no presumen de ningún talento de ningún tipo, pues nunca
en mi vida he visto hombres más modestos que ellos, y esa es una
razón por la que Dios los bendice tanto. Por un motivo u otro ciertas
buenas gentes se mantienen alejadas, ¿pero no equivale todo eso a
incredulidad? Nuestros amigos en Glasgow, Edimburgo y Newcastle
dan un testimonio indisputable del hecho de que las almas fueron
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salvadas en grandes números, y de que las iglesias fueron edificadas
y que mejoró el tono del sentimiento religioso. No podemos dudar del
testimonio de unos hermanos fieles y bien instruidos, y yo pienso que
si nos abstenemos se reduciría a esto: que no creemos ahora en la
obra de Dios en gran escala mediante una simple instrumentalidad.
Por mi parte, me gustaría planteármelo así: si me abstengo ahora
¿podría justificarme cuando esté en mi lecho mortuorio? Aquí están
dos hombres que se han consagrado durante meses a la predicación
del Evangelio sin ningún otro propósito en el mundo que ganar almas
para Cristo. Una calumnia más vil que aseverar que ellos tienen algún
motivo egoísta no brotó nunca ni siquiera de labios del propio
Satanás. El único designio y propósito que tienen es la gloria de Dios.
Buscan conversiones, únicamente conversiones a Cristo; y hermanos,
aunque hubiese mil fallas en ellos, ¿quién soy yo y quiénes son
ustedes para juzgarlos, y decir que no los ayudaremos en tal obra y
en tales objetivos?
Hermano, ¿tienes la intención de darle gloria a Dios? Yo también.
¿Quieres la salvación de las almas? Yo también. Hermano, ¿predicas
la salvación por medio de la sangre preciosa? Yo también. Hermano,
¿crees en la regeneración por el poder del Espíritu Santo? Yo
también. ¿Les dices a los pecadores que crean y vivan? Eso es
exactamente lo que yo les estoy diciendo; y si estamos de acuerdo en
todo esto, por mi parte no puedo concebir ninguna excusa para que
alguien se abstenga de participar a menos que tenga que hacer tanto
trabajo propio que no tenga tiempo disponible, en cuyo caso al
menos debe desearles que les vaya muy bien. Si no ayudamos ahora
podríamos vivir para lamentarlo. Por una razón u otra las multitudes
están anuentes a oír el Evangelio y pareciera haber unidad entre los
cristianos respecto a eso. No importa cómo suceda, aceptémoslo de
Dios y usémoslo. Hay una marea que, tomada en su parte alta,
conduce a la fortuna tanto en las cosas celestiales como en las
seculares, y hemos de tomar esta marea, de la manera que nos la
envíe, y hemos de usarla para nuestro óptimo bien; pues si no lo
hacemos, si la incredulidad nos mantiene alejados, podría sucedernos
lo mismo que le sucedió a Moisés, por su incredulidad: que nunca
entró en la tierra prometida; la vio, pero no entró en ella; y
pudiéramos ver, y verlo con alegría, que Dios bendice a la iglesia,
pero podríamos quedarnos sin participar de la bendición en nuestra
propia iglesia. ¿Deseamos ver racimos de uvas que vienen de un
Escol al que no podemos entrar? Podría sucedernos como le sucedió
incluso a este príncipe, que Dios considerara apropiado quitarnos del
camino. No me consideren supersticioso pero yo he observado que
cuando alguien verdaderamente bueno se ha puesto en el camino de
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Dios, Dios ha acabado pronto con él; o bien lo ha llevado a casa o
bien lo ha hecho a un lado por una enfermedad. Si no quieren ayudar
y se convierten en un obstáculo, serán arrumbados, y tal vez su
propia utilidad llegará a su fin prematuramente. O podría suceder -y
sería lo peor de todo- que si rehusáramos prestar ayuda habiendo
venido el tiempo de bendición, permaneceremos entre nuestros
hermanos cristianos, pero durante muchos años seremos miserables
e inútiles. Una bendición se avecinaba pero tú no la quisiste, así que
el Señor la envió a otro lugar, y tú serás un cristiano que duda,
alguien miserable, mordaz, criticón y reparón en tanto que vivas. No
probarás nunca los bocadillos exquisitos pero estarás señalando
siempre los errores de la cocina. Te quedarás sin deleitarte nunca en
el gozo de tu Señor y no harás que tus arpas resuenen de gozo por
los convertidos. Permanecerás haciendo el papel del hermano mayor
que estaba enojado y no quería entrar, aunque era su propio
hermano el que había regresado a casa y era su propio padre el que
había hecho matar el becerro gordo. ¡Que Dios nos salve de esto, y
haga que desde este día nos libremos de la incredulidad y prosigamos
regocijándonos en el Señor!
Porción de la Escritura leída antes del sermón: 2 Reyes 7.

*****
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"Mejor que el Vino"
Un sermón predicado la noche del domingo 2 de junio, 1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque mejores son tus amores que el vino.” Cantar de los Cantares 1: 2
“Porque mejor es tu amor que el vino.” Versión King James
El emblema Escritural del vino, que tiene el propósito de ser el
símbolo del goce terrenal más pleno, se ha visto profanado en el
curso del tiempo por el pecado del hombre. Yo supongo que, en las
tempranas épocas, cuando la Palabra de Dios fue escrita, habría sido
difícilmente concebible que pudiera existir sobre la faz de la tierra tal
cantidad de borrachos, hombres y mujeres, como los que ahora la
contaminan con su sola presencia. Pues el hombre, en la actualidad,
no está contento con el vino que Dios prepara, sino que se fabrica
algún vino del cual no puede disfrutar, al menos en determinada
abundancia, sin ponerse borracho.
Rediman la figura de nuestro texto, si pueden, y regresen de la
costumbres de beber de nuestro propio día, a tiempos más primitivos
y más puros, cuando el alimento ordinario del hombre era muy
similar al que se pone sobre nuestra mesa de la comunión -pan y
vino- de los cuales los hombres pueden participar sin temer efectos
perniciosos; pero no usen la metáfora según sería entendida ahora
por la mayoría de la gente, al menos en países como el nuestro.
"Porque mejor es tu amor que el vino." Al considerar estas palabras,
en el espíritu en que el inspirado escritor las usó, voy a procurar
mostrarles, antes que nada, que el amor de Cristo es mejor que el
vino debido a lo que no es; y, en segundo lugar, que es mejor que el
vino debido a lo que es. A continuación examinaremos la lectura
marginal del texto, que nos enseñará algo acerca del amor de Cristo
en el plural: "Mejores son tus amores que el vino." Y luego, por
último, vamos a regresar a la versión que tenemos ante nosotros, en
la que veremos el amor de Cristo en el singular; pues el amor de
Cristo, aun cuando sea descrito en el plural, es siempre uno; aunque
tenga muchas formas, es por siempre el mismo amor.
I. Primero, entonces, quiero demostrarles que EL AMOR DE CRISTO
ES MEJOR QUE EL VINO, POR LO QUE NO ES.
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Es así, primero, porque puede tomarse con toda confianza. Podría
haber, y siempre habrá en el mundo, reparos acerca del vino. Habrá
algunos que digan, y que digan sabiamente: "no te metas con él."
Habrá otros que exclamen: "tómalo en abundancia"; mientras que un
tercer grupo dirá: "úsalo con moderación". Pero los hombres rectos
no albergarán ninguna duda en cuanto a participar al máximo del
amor de Cristo. No habrá ninguno entre los piadosos que diga:
"abstente de él"; ni nadie que diga: "úsalo con moderación"; más
bien, todos los verdaderos cristianos harán eco de las palabras del
propio Esposo celestial: "Bebed en abundancia, oh amados."
La sabiduría de ingerir irrestrictamente el amor de Cristo no será
cuestionada nunca, ni siquiera por los espíritus puros del cielo; este
es el vino que ellos mismos beben a tragantadas en tazones eternos
a la diestra de Dios, y que el propio Señor de gloria les pide que
beban a tragantadas hasta saciarse. Este es el más sublime deleite de
todos los que conocen a Cristo y han nacido de nuevo por el poder
regenerador del Espíritu Santo; este es nuestro más grandioso gozo
mientras estemos aquí abajo, y nunca podríamos disfrutarlo
demasiado. Sí, podríamos nadar en este mar de bienaventuranza, y
no habría nadie que se atreviera a preguntarle a alguno de nosotros:
"¿qué haces allí?" Muchas cosas placenteras, muchos gozos
terrenales, muchas de las dichas de este mundo, son disfrutes
cuestionables. Los cristianos harían bien en apartarse de cualquier
cosa sobre la cual sus conciencias no estuvieran perfectamente
claras; pero todas nuestras conciencias están claras en lo
concerniente al Señor Jesús, y el amor de nuestro corazón por Él; de
tal forma que, en este respecto, su amor es mejor que el vino.
El amor de Cristo es también mejor que el vino, porque ha de
obtenerse sin dinero. Muchos hombres se han empobrecido, y han
despilfarrado su caudal, por causa de su amor al placer mundano, y
especialmente debido a su afición por el vino; pero el amor de Cristo
ha de obtenerse sin dinero. ¿Qué dice la Escritura?: "Venid, comprad
sin dinero y sin precio, vino y leche." El amor de Cristo no ha sido
comprado; y yo podría agregar que es incomparable. Salomón dice,
en el capítulo octavo de este Libro: "Si diese el hombre todos los
bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían", y
podríamos decir con igual verdad: "Si diese el hombre todos los
bienes de su casa por el amor de Cristo, de cierto lo
menospreciarían." El amor de Jesús es otorgado a Su pueblo
gratuitamente; no porque lo merezcan, o porque llegaran a merecerlo
alguna vez; no porque, por algún mérito propio, lo hubieran ganado,
o porque por sus propias oraciones lo hubieran alcanzado: es un
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amor espontáneo; fluye del corazón de Cristo porque debe brotar,
como el chorro que mana con ímpetu de una fuente que fluye
continuamente. Si preguntaran por qué Jesús ama a Su pueblo, no
podríamos dar otra razón que esta:
"Porque le pareció bien."
El amor de Cristo es la cosa más libre del mundo: libre como el rayo
del sol, libre como el torrente de la montaña, libre como el aire. Llega
al hijo de Dios sin compra y sin mérito, y en este sentido es mejor
que el vino.
Además, el amor de Cristo es mejor que el vino porque puede
gozarse sin empalagos. La materia más dulce sobre la tierra, aunque
sea placentera al gusto por un rato, tarde o temprano se torna
empalagosa al paladar. Si encuentras miel, pronto habrías comido
tanto de ella que ya no disfrutarías su dulzura; pero el amor de Jesús
no ha empalagado nunca al paladar de un alma nacida de nuevo. El
que ha recibido más del amor de Cristo, clama: "¡Más! ¡Más! ¡Más!"
Si alguna vez existió un hombre en la tierra que tuviera el amor de
Cristo en él, fue el santo Samuel Rutherford; sin embargo, pueden
ver en sus cartas que se esforzaba por encontrar las expresiones
adecuadas cuando trataba de manifestar su hambre y su sed del
amor de Cristo. Él dice que flotaba en el amor de Cristo como un
barco sobre un río, y luego de un modo original pedía que su
embarcación naufragara, y se hundiera hasta el fondo, permitiendo
que ese bendito raudal fluyera por encima de la punta del último
mastelero de su barco. Él quería ser bautizado en el amor de Cristo, y
ser arrojado al océano del amor de su Salvador; y esto es lo que el
verdadero cristiano anhela siempre.
Ningún amante del Señor Jesús ha dicho jamás que ya hubiera sido
saciado del amor de Cristo. Cuando Madame Guyon hubo pasado
muchos días y muchos meses en el dulce gozo del amor de Jesús,
escribió himnos sumamente deliciosos relativos a ese amor; pero
todos ellos están llenos de apetencias de más; no hay ninguna
indicación de que deseara algún cambio de afecto para su Señor, o
cualquier cambio en el objeto de su afecto. Ella estaba satisfecha con
Cristo, y ansiaba tener más y más de su amor.
¡Ah, pobre borracho!, tú podrías repudiar la copa de los demonios
porque estás saciado de su mortal brebaje; pero quien haya bebido
del vino del amor de Cristo no ha experimentado saciedad, y ni
siquiera se ha contentado con él; siempre desea más y todavía más
de él.
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Además, el amor de Cristo es mejor que el vino, porque no contiene
sedimento. Todo vino contiene algo que lo torna imperfecto, y lo hace
susceptible de corrupción; hay algo que tendrá que asentarse, algo
que tendrá que ser desnatado de su superficie, algo que requiere
purificación.
Lo mismo sucede con todos los goces de la tierra: con seguridad
habrá algo en ellos que estropee su perfección. Los hombres han
buscado muchos inventos de júbilo y placer, de diversión y deleite;
pero siempre han encontrado algún tropiezo o imperfección en algún
lugar.
Salomón se rodeaba de todo tipo de cosas placenteras que son el
deleite de los reyes; él nos da su lista en el Libro de Eclesiastés:
"Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas;
me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto.
Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde
crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos
en casa; también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más
que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné
también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias; me
hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los
hombres, y de toda clase de instrumentos de música"; pero su
veredicto en cuanto a todo ello fue: "Y he aquí, todo era vanidad y
aflicción de espíritu."
Pero quien se deleita en el amor de Cristo les dirá que no encuentra
vanidad ni aflicción de espíritu allí; en cambio, sí encuentra todo lo
que embelesa y regocija y satisface el corazón. No hay nada en el
Señor Jesucristo que querríamos quitarle; no hay nada en Su amor
que sea impuro, nada que sea insatisfactorio. Nuestro precioso Señor
es comparable al oro finísimo; no hay ninguna aleación en Él; es más,
no hay nada que pueda compararse con Él, pues es "todo Él
codiciable": todas las perfecciones fundidas en una perfección, y
todas las bellezas combinadas en una inconcebible belleza. Así es el
Señor Jesús, y tal es Su amor por Su pueblo, sin ninguna
imperfección que necesite ser eliminada.
El amor de Cristo, también, ¡bendito sea Su nombre!, es mejor que el
vino, porque, a diferencia del vino, nunca se torna amargo. En ciertas
etapas de su desarrollo, y bajo ciertas influencias como la de los
fermentos dulces, se puede formar vinagre en vez de vino. ¡Oh,
cuántas fermentaciones podría haber experimentado el amor de
Cristo si hubiese sido susceptible de ser afectado por cualquier cosa
desde el exterior! ¡Oh, con cuánta frecuencia, amados, lo hemos
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lastimado! Hemos sido fríos e indiferentes para con Él cuando
debimos haber sido como carbones de fuego. Hemos amado las cosas
de este mundo, hemos sido infieles para con nuestro Bienamado,
hemos permitido que nuestros corazones se apegaran a otros
amantes; y, sin embargo, Él no se ha indispuesto en contra nuestra,
y nunca lo hará. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo
ahogarán los ríos. Él es el mismo amante Salvador ahora como lo fue
siempre, y lo será por siempre, y Él nos dará el reposo que queda
para el pueblo de Dios. Ciertamente, puesto que no hay ninguna de
estas imperfecciones en Su amor, en todos estos sentidos es mejor
que el vino.
Además, el amor de Cristo es mejor que el vino, porque no produce
efectos nocivos. Muchos son los hombres poderosos que han caído
vencidos por el vino. Salomón dice: "¿Para quién será el ay? ¿Para
quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas?
¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los
ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van
buscando la mistura." Pero ¿quién ha sido destruido por el amor de
Cristo? ¿Quién fue reducido a la desventura por este amor? Nos
hemos embriagado con él, pues el amor de Cristo produce algunas
veces una santa euforia que conduce a los hombres a decir: "Si en el
cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé." Hay una elevación
que impulsa al alma por encima de todas las cosas terrenales, y
transporta al espíritu más allá de donde se remontan las águilas,
hasta la clara atmósfera donde Dios tiene comunión con los hombres.
Toda esa sagrada euforia rodea al amor de Cristo, pero no produce
ningún efecto nocivo. El que desee puede beber de este cáliz de oro,
y puede beber tanto como quiera, pues entre más beba más fuerte y
mejor se volverá.
¡Oh, queridos amigos, que Dios nos conceda conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento! Estoy seguro de que
mientras estoy predicando sobre un tema como este, debo parecerles
a algunos aquí presentes, como que estoy hablando redomados
disparates, pues ellos no han experimentado nunca el amor de Jesús;
pero para quienes han gustado de él, tal vez, por mis palabras,
muchas dulces experiencias vengan a sus mentes, que refrescarán
sus espíritus, y los pondrán a anhelar dar nuevos sorbos de este
amor todo precioso, que infinitamente trasciende todos los deleites
de la tierra.
Entonces, este es nuestro primer punto: el amor de Cristo es mejor
que el vino debido a lo que no es.
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II. Pero, en segundo lugar, EL AMOR DE CRISTO ES MEJOR QUE EL
VINO, POR LO QUE ES.
Permítanme recordarles algunos de los usos del vino en el Oriente.
Con frecuencia era empleado como medicina, pues gozaba de ciertas
propiedades curativas.
El buen samaritano, cuando encontró al hombre herido, echó en sus
heridas "aceite y vino". Pero el amor de Cristo es mejor que el vino;
puede ser que no sane las heridas de la carne, pero sí sana las
heridas del espíritu. ¿No recuerdan algunos de ustedes cuando su
pobre corazón fue acuchillado de parte a parte por la daga de Moisés,
cuando sintieron las heridas causadas por la ley, las heridas mortales
que no podían ser curadas por manos humanas? ¡Entonces, cuán
dulcemente corrió ese vino del amor de Cristo por las heridas
abiertas! Había tales gotas curativas como esta: "Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar"; o como
esta: "La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado"; o
esta: "Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres"; o
esta: "El que en él cree, no es condenado"; o esta: "Mirad a mí, y sed
salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más". Tal vez no pueda citar el texto que caiga como vino en sus
heridas; pero yo recuerdo muy bien el texto que cayó como vino en
las mías. La preciosa botella de vino que sanó todas mis heridas
como en un instante, y trajo la salud a mi corazón, fue el texto que
cité al último: "Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la
tierra." El vino producido por el hombre no puede fungir como una
medicina para el corazón quebrantado, ni puede sanar a un espíritu
herido; pero el amor de Jesucristo puede hacer esto, y hacerlo a la
perfección.
Además, el vino era a menudo asociado por los hombres con el
otorgamiento de fortaleza. Ahora, cualquiera que sea la potencia que
pueda otorgar o no pueda otorgar el vino, ciertamente el amor de
Jesús da fortaleza, y una fortaleza más poderosa que la más
poderosa fuerza terrenal, pues cuando el amor de Jesucristo es
derramado abundantemente en el corazón de un hombre, puede
soportar una pesada carga de aflicción. Podría sostener el peso de
Atlas sobre sus hombros, y aunque tuviera toda la preocupación de
todo el mundo presionando sobre su corazón, pero tuviera el amor de
Cristo en su alma, sería capaz de soportar ese peso. El amor de
Cristo ayuda al hombre a pelear las batallas de la vida; cambia la
vida, con todas sus preocupaciones y problemas, en algo feliz;
capacita a un hombre a realizar grandes proezas, y lo hace fuerte
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para el sufrimiento, fuerte para la abnegación, y fuerte para el
servicio.
Es maravilloso advertir, cuando leemos la historia de los santos, lo
que el amor de Cristo los ha inducido a realizar; casi podría decir que
ese amor ha arrancado montañas, y las ha arrojado al mar, pues
cosas imposibles para otros hombres se han vuelto muy fáciles de
hacer para esos hombres que arden con el amor de Cristo.
Lo que la Iglesia de Cristo necesita para fortalecerse justo ahora, es
más amor a su Señor, y su amor del Señor más plenamente gozado
en las almas de sus miembros; no hay otra influencia que fortalezca
tanto como ese amor.
El vino era también usado frecuentemente como el símbolo del
deleite; y, ciertamente, a este respecto, el amor de Cristo es mejor
que el vino. Cualquiera que fuera la dicha que hubiere en el mundo (y
sería una necedad negar que hubiera algún tipo de dicha que incluso
los hombres más ruines conocen) el amor de Cristo es muy superior a
ese deleite. La dicha humana derivada de fuentes terrenales es un
estanque lodoso y sucio en el que los hombres no beberían, si
supieran que hay un raudal más dulce, más renovado y mucho más
refrescante. El amor de Jesús trae un gozo que es ideal para los
ángeles, un gozo que continuaremos disfrutando en el propio cielo,
un gozo que vuelve a la tierra semejante al cielo; es, por tanto,
mucho mejor que el vino.
Es mejor que el vino, además, por la sagrada euforia que
proporciona. Ya he hablado de esto; el amor de Cristo es el más
grande estímulo de la naturaleza renovada que pueda conocerse.
Hace que el hombre que languidece reviva de su desmayo; estimula
al hombre débil a saltar de su lecho de flaqueza; y hace que el
hombre cansado se fortalezca otra vez.
¿Estás cansado, hermano, y enfermo de la vida? Tú únicamente
necesitas que el amor de Cristo sea derramando más
abundantemente en tu corazón. ¿Estás a punto de desfallecer,
querido hermano, por causa de tu incredulidad? Tú sólo necesitas
más del amor de Cristo, y te irá muy bien. Quiera Dios que todos
seamos llenos de ese amor hasta el borde, como lo fueron aquellos
creyentes en el día de Pentecostés, de quienes los burladores decían
que estaban llenos de mosto. Pedro en verdad dijo que no estaban
ebrios, como esos hombres suponían, sino que el Espíritu de Dios y el
amor de Cristo los llenaban con un poder y una energía inusuales, y,
por tanto, los hombres no sabían de qué se trataba. ¡Que Dios nos
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conceda también este gran poder, y Cristo recibirá toda la gloria por
ello!
III. Pero ahora prosiguiendo con rapidez, pues nuestro tiempo vuela,
la lectura marginal de nuestro texto está en el plural: "Mejores son
tus amores que el vino", y esto nos enseña que SE PUEDE HABLAR
DEL AMOR DE CRISTO EN PLURAL, porque se manifiesta en muy
diversas maneras. Les pido a todos los corazones renovados que han
sido ganados para Cristo, las almas vírgenes que le siguen doquiera
que Él vaya, que caminen conmigo en la imaginación sobre las
sagradas huellas del amor de Cristo.
Piensen, amados, en el amor del pacto de Cristo, el amor que nos
tuvo antes de que el mundo fuera. Cristo no es un amante reciente
de las almas de Su pueblo, sino que lo amó antes de que el lucero de
la mañana conociera su lugar, o que los planetas comenzaran sus
potentes rotaciones. Toda alma que es amada por Jesús ahora, ha
sido amada por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso amor fue el que infinito, ilimitado, perpetuo- lo indujo a establecer en un pacto con
Dios que Él llevaría nuestros pecados y sufriría nuestros castigos,
para redimirnos de descender al infierno! ¡Oh, el amor del pacto de
Jesús! Algunas amadas almas tienen miedo de creer en esta verdad;
permítanme persuadirlas a que escudriñen las Escrituras hasta
encontrarlo, pues de todas las doctrinas de la Santa Escritura, no
conozco ninguna otra más llena de consolación para el corazón, cuando es recibida correctamente-, que las grandes doctrinas
fundamentales de la Predestinación Divina y la Elección Personal.
Cuando veamos que fuimos escogidos eternamente en Cristo,
entregados eternamente a Cristo por Su Padre, eternamente aceptos
en el Amado, y eternamente amados por Cristo, entonces diremos,
con santa gratitud: "un amor como este es mejor que vinos
refinados, y que vinos purificados."
A continuación piensen, amados, en el amor paciente de Cristo: el
amor que nos miró cuando nacimos, y nos vio llenos de pecado, pero
que aun así nos amó; el amor que nos vio cuando nos apartamos
desde la matriz hablando mentira; el amor que nos oyó hablar
profanamente,
y
pensar
malvadamente,
y
desobedecer
obstinadamente, y que sin embargo, nos amó todo el tiempo. Que
ese pensamiento embelese sus corazones al cantar:
"Él me vio arruinado en la caída,
Y sin embargo me amó, a pesar de todo;
Él me salvó de mi condición perdida,
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¡Su misericordia, oh, cuán grandiosa!"
Así fuimos los objetos del amor electivo de Cristo y de Su amor
paciente.
¡Ay!, pero la dulzura para nosotros se dio cuando nos dimos cuenta
del amor personal de Cristo, cuando al fin fuimos conducidos al pie de
la cruz, confesando humildemente nuestros pecados. ¿Podría pedirles
a quienes puedan hacerlo, que regresen a aquel feliz momento? Allí
estaban al pie de la cruz, destrozados, pensando que no había
esperanza para ustedes; pero alzaron su mirada al Cristo crucificado,
y Sus benditas heridas comenzaron a derramar un flujo abundante de
sangre preciosa sobre ustedes, y vieron que Él fue herido por sus
rebeliones, que fue molido por sus pecados, y el castigo de su paz fue
sobre Él y por Su llaga fueron ustedes curados. En ese preciso
instante, sus pecados fueron todos quitados; vieron con una mirada
de fe al Salvador sangrante, y cada mancha y estigma y mácula de
su pecado fueron todas eliminadas, y su culpa fue perdonada para
siempre.
Cuando experimentaron por primera vez el amor perdonador de
Cristo, no creo insultarlos si les preguntara si no fue mejor que el
vino. Oh, la dicha inefable, la bienaventuranza indescriptible que
sintieron cuando Jesús les dijo: "¡Yo he llevado tus pecados sobre mi
propio cuerpo en el madero, yo he soportado la gran carga de tus
transgresiones, y las he eliminado como a una nube, y se han
apartado de ti para siempre!" Ese fue un amor inconcebiblemente
precioso; ante su simple memoria, nuestro corazón salta en nuestro
interior, y nuestra alma magnifica al Señor.
Desde aquella feliz hora, hemos sido los objetos del amor aceptador
de Cristo, pues hemos sido "aceptos en el Amado". Hemos tenido
también el amor guiador de Cristo, y el amor proveedor, y el amor
instructor. Su amor nos ha llegado en todo tipo de formas, y nos ha
beneficiado y nos ha enriquecido. Y, amados, hemos tenido el amor
santificador; se nos ha ayudado a luchar contra este pecado y contra
aquel, y a vencerlos por la sangre del Cordero. El Espíritu de Dios nos
ha sido otorgado de tal manera que hemos sido capacitados para
someter esta pasión gobernante y dominar aquel poder maligno.
El Señor también nos ha dado el amor sustentador cuando hemos
estado bajo muy graves problemas. Algunos de nosotros podríamos
contar muchas historias acerca del dulce amor sustentador de Cristo:
lo hemos experimentado en la pobreza, o en el dolor corporal, o en la
profunda depresión de espíritu, o bajo la cruel calumnia o el
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reproche. Su siniestra ha estado bajo nuestra cabeza mientras Su
diestra nos abrazaba. Casi hemos cortejado al propio sufrimiento en
razón de la riqueza de la consolación que los tiempos de sufrimiento
han traído siempre con ellos. Él ha sido para nosotros un Cristo tan
precioso, tan precioso, tan precioso, que no sabemos cómo hablar lo
suficientemente bien de Su amado nombre.
Entonces reflexionemos avergonzados en el permanente amor de
Cristo hacia nosotros. ¡Vamos, incluso desde que fuimos convertidos,
le hemos afligido un incontable número de veces! Como ya les he
recordado, hemos sido falsos frecuentemente con Él, no lo hemos
amado con el amor que muy bien puede exigir de nosotros; sin
embargo, Cristo nunca nos ha abandonado, sino que todavía hasta
este momento nos sonríe, ya que somos Sus propios hermanos a
quienes compró con sangre, y a cada uno de nosotros nos dice: "He
aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Te he
desposado conmigo para siempre. No te desampararé, ni te dejaré."
Él usa los términos más amables y cariñosos hacia nosotros para
mostrarnos que Su amor no se apagará nunca. ¡Gloria sea dada a Su
santo nombre por esto! ¿Acaso no es mejor Su amor que el vino?
Hay una palabra que no puedo pasar por alto, y es: el amor
disciplinario de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes que le
pertenecen, se han dolido a menudo bajo Su mano castigadora, pero
Cristo no los ha golpeado nunca en enojo. Siempre que ha colocado
la cruz sobre las espaldas de ustedes, ha sido porque los ha amado
tanto que no podía dejar de hacerlo. Él nunca les suprimió algún goce
sin tener el propósito de aumentar el goce de ustedes, y siempre fue
realizado por el bien de ustedes.
Tal vez no podamos decir en el presente que el amor disciplinario de
Cristo haya sido siempre dulce para nosotros, pero lo diremos algún
día, y yo pienso que debo decirlo ahora. Yo bendigo a mi amado
Señor por todo lo que ha hecho por mí, y no podría decir todo lo que
le debo al yunque, y al martillo, y al fuego y a la lima. Bendito sea Su
nombre porque muchos de nosotros podemos decir: "Antes que fuera
yo humillado, descarriado andaba; mas ahora guardo tu palabra." Por
tanto incluiremos el amor disciplinario de Cristo entre el resto de Sus
amores, y diremos de él que: "este amor es también mejor que el
vino." Preferimos las disciplinas de Dios que los placeres del mundo;
preferimos la copa de Dios llena de hiel que la copa del diablo llena
del más dulce vino que jamás haya producido. Preferimos la siniestra
de Dios en vez de la diestra del mundo, y preferimos caminar con
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Dios en la oscuridad que caminar con el mundo en la luz. ¿Acaso no
diría lo mismo cada cristiano?
Amados, hay otras formas del amor de Cristo que todavía habrán de
manifestarse a ustedes. ¿Tiemblan algunas veces ante el
pensamiento de morir? Oh, ustedes tendrán -y han de pensar en eso
ahora- ustedes tendrán revelaciones especiales del amor de Cristo en
sus últimos momentos. Entonces dirán, como el maestresala de las
bodas de Caná: "Tú has reservado el buen vino hasta ahora." Yo creo
que no tenemos la menor idea del consuelo que el Señor derrama en
las almas de Su pueblo en sus últimos momentos. No necesitamos
todavía esos consuelos, y no podríamos soportarlos ahora; pero están
reservados, y cuando los necesitemos, estarán disponibles, y
entonces nuestros espíritus descubrirán que la promesa del Señor es
cumplida: "Como tus días serán tus fuerzas."
Y entonces -pero tal vez debería guardar silencio sobre un tema asícuando el velo sea corrido, y el espíritu haya abandonado el cuerpo,
¿cuál será la bienaventuranza del amor de Cristo hacia los espíritus
reunidos con Él en la gloria?
"¡Oh, ansío la bienaventuranza de volar,
Para reunirme con mi resucitado Señor!
¡Oh, ansío el tiempo de reposar
Para siempre a Sus pies!”
"¡Oh, ansío la hora de ver
A mi Salvador cara a cara!
¡Y la esperanza de estar para siempre
En ese lugar de reunión!”
O, como lo expresa el doctor Watts:
"Millones de años mis ojos extasiados
Admirarán Tus hermosuras;
Y por edades sin fin adoraré
Las glorias de Tu amor."
Luego piensen en el amor del día de nuestra resurrección, pues Cristo
ama nuestros cuerpos lo mismo que nuestras almas; y estos cuerpos
mortales se levantarán del sepulcro cubiertos de gloria. ¡Oh, la
bienaventuranza de ser como nuestro Señor, y estar con Él, cuando
venga en todo el esplendor de la Segunda Venida, sentados como
asesores con Él para juzgar al mundo, y para juzgar incluso a los
ángeles! ¡Y luego participar en Su triunfal procesión, cuando ascienda
a Dios, y entregue el reino al Padre, y el sistema de Mediación sea
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concluido, y Dios sea todo en todo! Y luego estar eternamente,
eternamente, eternamente, "eternamente con el Señor", ¡sin ningún
miedo de que el alma muera, sin ningún temor de que la falsa
doctrina de la aniquilación, como un torvo espectro, se atraviese
alguna vez por nuestros sendero de bienaventuranza! Con una vida
coetánea con la vida de Dios, y una inmortalidad divinamente
concedida, viviremos más que el sol; y cuando la luna empalidezca y
se desvanezca para siempre, y esta vieja tierra y todo lo que contiene
sean quemados, nosotros todavía estaremos con Él para siempre.
Verdaderamente, mejor es Su amor que el vino; es la propia esencia
del cielo; es mejor que cualquier cosa que podamos concebir. ¡Que
Dios nos conceda un goce anticipado de los amores del cielo en la
presente realización del amor de Jesús, que es el mismísimo amor, y
por medio del cual el propio cielo vendrá a nosotros!
IV. Ahora debo dedicar sólo unos cuantos minutos a mi último punto,
que es, EL AMOR DE CRISTO EN SINGULAR, un tema que proporciona
material para media docena de sermones por lo menos. Miren al
texto así: "Mejor es tu amor que el vino."
Piensen, primero, en el amor de Cristo en el racimo. Allí es donde el
vino existe inicialmente. Hablamos de las uvas de ESCOL. Pero estas
no son dignas de ser mencionadas en comparación con el amor de
Jesucristo según es visto en la antigua eternidad, en el propósito de
Dios, en el pacto de gracia, y después, en las promesas de la Palabra,
y en las diferentes revelaciones de Cristo en los tipos y símbolos de la
ley ceremonial. Allí yo veo el amor de Cristo en el racimo.
Cuando escucho a Dios amenazando a la serpiente, diciéndole que la
simiente de la mujer heriría su cabeza, y cuando, más tarde,
encuentro muchas profecías concernientes a Él, que es poderoso para
salvar, veo el vino en el racimo, el amor de Cristo que realmente está
allí, pero que no todavía no es disfrutado. ¡Qué deleite nos da incluso
mirar el amor de Cristo en el racimo!
A continuación, miren al amor de Cristo en el canasto, pues las uvas
han de ser recogidas, y echadas en el canasto, antes de que pueda
hacerse el vino. Yo veo a Jesucristo viviendo aquí en la tierra entre
los hijos de los hombres: recogidos, por decirlo así, procedentes de la
sagrada vid, y que, como un racimo, son arrojados en la canasta.
¡Oh, el amor de Jesucristo en el pesebre de Belén, el amor de Jesús
en el taller de Nazaret, el amor de Jesús en Su santo ministerio, el
amor de Jesús en la tentación en el desierto, el amor de Jesús en Sus
milagros, el amor de Jesús en Su comunión con Sus discípulos, el
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amor de Jesús soportando la vergüenza y el reproche por causa
nuestra, el amor de Jesús siendo tan pobre que no tenía dónde
recostar Su cabeza, el amor de Jesús soportando tal contradicción de
pecadores contra Sí! No puedo esperar adentrarme en este grandioso
tema; sólo puedo señalárselos a ustedes y proseguir.
Está, primero, el amor de Cristo en el racimo; y, en seguida, está el
amor de Cristo en el canasto. Piensen en ello, y conforme lo piensen,
digan: "Mejor es tu amor que el vino."
Pero, oh, si sus corazones poseyeran alguna ternura hacia Él, piensen
en el amor de Cristo en el lagar. Véanlo allí, cuando el racimo de la
canasta comienza a ser estrujado. ¡Oh, qué estrujamiento fue ese,
bajo el pie del que pisoteaba las uvas, cuando Cristo sudó como
grandes gotas de sangre, y cuán terriblemente la gran prensa bajaba
una y otra vez cuando dio Su cuerpo a los heridores, y Sus mejillas a
los que le mesaban la barba, y no escondió Su rostro de injurias y de
esputos! Pero ¡oh, cómo brotó el rojo vino del lagar, qué fuentes
había de su preciosa dulzura cuando Jesús fue clavado a la cruz,
sufriendo en cuerpo, deprimido en espíritu, y abandonado por Su
Dios! "Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?" Estos son los sonidos que
provienen del lagar, ¡y cuán terribles y, sin embargo, cuán dulces
son! Pónganse allí, y crean que todos sus pecados fueron llevados por
Él, y que Él sufrió lo que ustedes debían haber sufrido, y, como
Sustituto de ustedes, fue estrujado por ustedes.
"Él soportó, para que nunca tuvieras que soportarla,
La justa ira de Su Padre."
Sí, amados, el amor de Cristo en el lagar es mejor que el vino.
Ahora, quiero que piensen en el amor de Cristo en la botella, donde
Su amor precioso es almacenado para Su pueblo; el amor de Sus
promesas, dadas a ustedes; el amor de Su providencia, pues Él
gobierna para ustedes; el amor de Su intercesión, pues Él suplica por
ustedes; el amor de Su representación, pues Él está a la diestra del
Padre como el Representante de Su pueblo; el amor de Su unión con
Su pueblo, pues ustedes son uno con Él: Él es la cabeza, y ustedes
son los miembros de Su cuerpo; el amor de todo lo que es, y todo lo
que fue, y todo lo que será, pues en cada capacidad y bajo todas las
circunstancias Él los ama, y los amará sin término. Piensen en Su rico
amor, en Su abundante amor hacia Su pueblo; yo lo llamo amor en la
botella, este amor Suyo para todos los santos que Él ha almacenado
para ellos.
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Y luego, amado hermano, no pienses sólo en el amor de Cristo en la
copa, sino disfrútalo, y con esto quiero decir Su amor por ti. Siempre
siento, cuando llego a este tópico, como si prefiriera sentarme, y
pedirles que mediten al respecto, en vez de que intente hablarles
acerca de ello; este tema pareciera silenciarme. Pienso, como el
poeta:
"Ven, entonces, silencio expresivo, medita en Su alabanza."
¡Amor por mí! Amado hijo de Dios, piensa en esto de esta manera;
permíteme hablar por ti: "¡Él me ama! ¡Él, un Rey, me ama! ¿Un
Rey? ¡El Rey de reyes, ÉL me ama! ¡Dios, el Dios verdadero de Dios
verdadero, me ama!" ¡Extraña conjunción es esta entre el Infinito y
un gusano! Hemos oído y leído historias románticas de los amores de
los emperadores por pobres doncellas aldeanas, pero ¿qué tal estos
amores? Los gusanos nunca fueron levantados tan en alto sobre sus
más insignificantes compañeros gusanos, como el Señor Jesús está
sobre nosotros. Si un ángel amara a una hormiga, no habría tanta
diferencia como la hay cuando Jehová-Jesús nos ama.
Sin embargo, no hay un hecho debajo del cielo, o en el cielo, que sea
tan indisputable como este hecho: que Él nos ama si somos Su
pueblo creyente. Para esto tenemos la declaración de la inspiración;
es más, hermanos, tenemos incluso algo más que eso para
confirmarlo más allá de toda duda, pues tenemos Su propia muerte
en la cruz. Él firmó este documento con Su propia sangre, para que
ningún creyente pudiera dudar jamás de su autenticidad. "En esto
consiste el amor." "¡Mirad cuál amor" hay en la cruz! ¡Qué
sorprendente amor hay allí! ¡Oh!, entonces, tengamos el amor de
Cristo en la copa, el amor del que podemos beber diariamente, el
amor del que podemos beber personalmente justo ahora en este
instante, el amor que será todo nuestro, como si no hubiesen otras
personas en el mundo, y, sin embargo, un amor en el que millones de
millones tienen una igual participación con nosotros.
¡Que Dios los bendiga, queridos amigos, y les dé a beber de este
vino! Y si hay algunos aquí que no conocen el amor de Jesucristo,
ruego al Señor que los conduzca a conocerlo. Que renueve sus
corazones, y les dé fe en Él, pues todo aquel que cree que Jesús es el
Cristo, es nacido de Dios. "El que en él cree, no es condenado." La
palabra de Su grandioso Evangelio es: "El que creyere y fuere
bautizado, será salvo." ¡Que el Señor confirme esta palabra por Su
Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo! Amén.
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La Oración de Jabes
Sermón predicado en el año de 1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¡Oh, si me dieras bendición!” 1 Crónicas 4:10
Muy poco es lo que sabemos acerca de Jabes, excepto que era más
ilustre que sus hermanos, y que fue llamado Jabes porque su madre
lo dio a luz con dolor. A veces sucede que cuando hay muchísimo
dolor en los antecedentes, habrá sumo placer en las consecuencias.
Así como la furiosa tormenta da lugar a la clara luz del sol, así la
noche de llanto precede a la mañana de gozo. El dolor es el heraldo;
la alegría es el príncipe anunciado. Cowper dice:
"La senda del dolor, y solamente esa senda,
Conduce al lugar donde el dolor es desconocido."
En gran medida descubrimos que debemos sembrar con lágrimas
antes que podamos cosechar con gozo. Muchos de nuestros trabajos
por Cristo nos han arrancado lágrimas. Las dificultades y los
desengaños han envuelto nuestra alma en angustias. Sin embargo,
aquellos proyectos que nos han costado un mayor dolor que el
ordinario, han resultado ser a menudo nuestras empresas más
honorables.
Aunque nuestra pena llamó al vástago del deseo, "Benoni,": ('hijo de
mi dolor'), nuestra fe ha sido capaz de darle posteriormente un
nombre de deleite: "Benjamín," el hijo de mi mano derecha (es decir,
'afortunado'). Puedes esperar una bendición al servir a Dios si estás
capacitado para perseverar bajo muchos desalientos. Con frecuencia
el barco tarda bastante en regresar a puerto y es porque está
detenido en el camino debido al exceso de carga. Puedes estar
seguro que su mercancía será excelente cuando llegue al puerto.
Más ilustre que sus hermanos fue el niño que en dolor fue dado a luz
por su madre. Este Jabes, cuya meta estaba muy bien trazada, su
fama muy bien extendida, su nombre tan perdurablemente
inmortalizado, era un hombre de oración. El honor que disfrutaba no
hubiera valido de nada si no lo hubiera disputado vigorosamente y
ganado equitativamente. Su devoción fue la clave de su promoción.
Los honores que vienen de Dios son los mejores: el premio de la
gracia conjuntamente con el reconocimiento del servicio.

203

Sanadoctrina.org

Cuando Jacob fue llamado Israel recibió su principado después de una
memorable noche de oración. Ciertamente esto fue mucho más
honorable para él, que si lo hubiera recibido de algún emperador
terrenal como una distinción aduladora. El mejor honor es aquel que
el hombre recibe en comunión con el Altísimo. Se nos dice que Jabes
era más ilustre que sus hermanos y su oración quedó registrada para
indicarnos que él también era un hombre más lleno de oración que
sus hermanos.
Se nos dice en qué consistían las peticiones de su oración. Toda su
oración fue muy significativa e instructiva. Sólo tenemos tiempo de
tomar una frase de ella, y por cierto, se puede decir que esa única
frase comprende al resto, "¡Oh, si en verdad me bendijeras!" La
recomiendo como una oración para ustedes mismos, queridos
hermanos y hermanas; es una oración que estará disponible en
cualquier circunstancia; una oración para comenzar la vida cristiana;
una oración al terminar nuestra vida; una oración que nunca estará
fuera de lugar en nuestras alegrías o en nuestras tristezas.
¡Oh, que Tú, el Dios de Israel, el Dios del pacto, en verdad me
bendijeras! La misma esencia de la oración parece descansar en esas
palabras, "en verdad." Hay muchas variedades de bendición. Algunas
son bendiciones sólo de nombre, gratifican nuestros deseos por un
instante, pero permanentemente defraudan nuestras expectativas.
Encantan al ojo pero hartan al gusto. Otras son simples bendiciones
temporales: perecen con el uso. Aunque por un momento deleiten a
los sentidos, no pueden satisfacer los más elevados anhelos del alma.
Pero, "¡Oh, si en verdad me bendijeras!" Yo sé que, a quien Dios
bendice, será bendecido. La cosa que es buena en sí misma, y es
otorgada con la buena voluntad del donante, producirá tanta buena
fortuna a quien la recibe que bien puede ser estimada como una
bendición "en verdad," porque nada hay comparable a ella.
Que la gracia de Dios la impulse, que la elección de Dios la escoja,
que la prodigalidad de Dios la confiera, y entonces la donación será
algo divino; en verdad algo digno de los labios que pronuncian la
bendición, y ciertamente algo anhelado por cualquiera que busque un
honor que sea sustancial y perdurable. "¡Oh, si en verdad me
bendijeras!" Considérenlo, y verán que hay una profundidad de
significado en la expresión.
Podemos contrastar esto con las bendiciones humanas, "¡Oh, si en
verdad me bendijeras!" Es muy deleitable ser bendecidos por
nuestros padres y por aquellos venerables amigos cuyas bendiciones
nacen de sus corazones, y están respaldadas por sus oraciones.
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Muchos pobres no han tenido otro legado que dejar a sus hijos
excepto sus bendiciones; pero la bendición de un padre cristiano,
honesto y santo, es un rico tesoro para su hijo. Podemos pensar que
sería algo muy deplorable por el resto de nuestras vidas, si perdemos
la bendición de nuestro padre. Queremos tener esa bendición. La
bendición de nuestros padres espirituales es consoladora. Aunque no
creemos en las supercherías sacerdotales, nos gusta vivir en los
afectos de quienes fueron los medios para traernos a Cristo y de
cuyos labios hemos sido instruidos en las cosas de Dios.
¡Y cuán verdaderamente preciosa es la bendición del pobre! No me
extraña que Job la atesorara como algo dulce. "Los oídos que me oían
me llamaban bienaventurado." Si has aliviado a la viuda y al
huérfano, y el agradecimiento de ellos te es devuelto en bendiciones,
la recompensa es grande.
Pero después de todo, queridos amigos, todo lo que los padres,
familiares, santos y personas agradecidas pueden hacer al
bendecirnos, se queda muy corto de lo que deseamos tener. Oh,
Señor, queremos tener las bendiciones de las personas que nos
rodean, las bendiciones que nacen de sus corazones. Pero, "¡oh, que
Tú en verdad me bendijeras!", pues Tú puedes bendecir con
autoridad.
Las bendiciones de ellos no pueden ser más que palabras, pero las
Tuyas son eficaces. Ellos desean a menudo lo que no pueden hacer, y
quieren ofrecer lo que no tienen a su disposición, pero Tu voluntad es
omnipotente. Creaste al mundo con una sola palabra. ¡Oh, qué tal
Omnipotencia quisiera pronunciar Tu bendición! Otras bendiciones
pueden traernos algún contento pequeño, pero en Tu favor está la
vida. Otras bendiciones son simples tildes comparadas con Tu
bendición. Tu bendición es el título de derecho "para una herencia
incorruptible" y que no se marchita, para "un reino inconmovible."
Bien pudo orar David en su momento, "Ten ahora a bien
bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente."
Tal vez en este lugar Jabes pudo haber contrastado la bendición de
Dios con las bendiciones de los hombres. Los hombres te bendicen
cuando te va bien. Alabarán al exitoso hombre de negocios. Nada
tiene más éxito que el éxito. Nada recibe más la aprobación del
público en general que la prosperidad de un hombre. ¡Ay!, ese
público no pesa las acciones de los hombres en las balanzas del
santuario, sino en otras balanzas muy diferentes.
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Hallarás siempre gente alrededor de ti que te alabará si eres
próspero. O al igual que los amigos de Job, te condenará si sufres la
adversidad. Tal vez hay algún rasgo en sus bendiciones que pueda
gustarte porque sientes que te lo mereces. Te alaban por tu
patriotismo: has sido un patriota. Te alaban por tu generosidad: tú
sabes que has sido abnegado. Pero después de todo, ¿qué hay en el
veredicto del hombre? En un juicio, el veredicto del policía que está
en la corte, o el de los espectadores que se sientan en el tribunal, no
cuentan para nada. El hombre que está siendo juzgado siente que la
única cosa que tiene alguna importancia es el veredicto del jurado, y
la sentencia del juez. Así de poco nos servirá todo lo que hagamos,
cómo nos alaban o nos censuran los demás. Sus bendiciones no
tienen gran valor. Pero, "¡Oh, si en verdad me bendijeras!" Que Tú
Señor, quisieras decir, "Bien, buen siervo y fiel." Alaba Tú el endeble
servicio que por Tu gracia mi corazón te ha brindado. Eso sería
bendecirme, en verdad.
Los hombres son a veces bendecidos por la adulación, en un sentido
muy ofensivo. Siempre hay quienes, como la zorra de la fábula,
esperan ganar el queso alabando al cuervo. Nunca vieron tal plumaje,
y ninguna voz es tan dulce como la tuya. Toda su mente está fija, no
en ti, sino en lo que pueden ganar de ti. La raza de los aduladores
nunca se extingue, y el adulado usualmente los adula también a
ellos. Los adulados pueden concebir que los hombres adulen a otros,
pero todo es tan palpable y transparente cuando la adulación se
acumula sobre ellos mismos, que aceptan la adulación con gran auto
complacencia, considerándola, tal vez, como un poco exagerada, pero
después de todo, sumamente cercana a la verdad.
No somos muy capaces de aplicarle un gran descuento a las
alabanzas que otros nos ofrecen. Sin embargo, si fuéramos sabios,
acercaríamos a nuestro pecho a quienes nos censuran; y deberíamos
mantener a distancia a quienes nos alaban, pues aquellos que nos
censuran en nuestra cara no pueden en manera alguna hacer un
negocio con nosotros. Pero en lo que respecta a los que se apresuran
a enaltecernos, utilizando sonoras frases de alabanza, podemos
sospechar, y rara vez seremos injustos al sospecharlo, que hay en la
alabanza que nos otorgan un motivo diferente del que aparece en la
superficie.
Tú joven, ¿estás colocado en una posición en la que Dios te honra?
Cuídate de los aduladores. ¿Has obtenido grandes propiedades?
¿Tienes riquezas? Allí donde hay miel siempre hay moscas. Cuídate
de la adulación.
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Tú jovencita, ¿la gente te encuentra bella? Siempre habrá a tu
alrededor quienes tengan sus intenciones, tal vez malas intenciones,
al alabar tu belleza. Cuídate de los aduladores. Huye de aquellos que
tienen miel sobre su lengua para ocultar el veneno de áspides que
está bajo su lengua. Piensa en la advertencia de Salomón, "No te
entremetas, pues, con el suelto de lengua."
Clama a Dios, "Libérame de toda esta vana adulación, que asquea a
mi alma." Así orarás a Dios más fervientemente: "¡Oh, si en verdad
me bendijeras!" Dame Tu bendición, que nunca dice más de lo que
quiere decir, que nunca otorga menos de lo que promete. Si tomas,
entonces, la oración de Jabes para contrastarla con las bendiciones
que provienen de los hombres, verás mucha fuerza en ella.
Pero podemos ponerla bajo otra luz y comparar la bendición que
anhelaba Jabes con aquellas bendiciones que son temporales y
pasajeras.
Hay
muchas
mercedes
que
Dios
nos
da
misericordiosamente, por las que debemos estar muy agradecidos.
Pero no debemos apartar mucho espacio para ellas. Las podemos
aceptar con gratitud, pero no las debemos convertir en nuestros
ídolos. Cuando las poseemos, tenemos mucha necesidad de clamar:
"¡Oh, si en verdad me bendijeras e hicieras que estas bendiciones
inferiores sean bendiciones reales." Y si no las tenemos, debemos
clamar con mayor vehemencia: "Oh, que podamos ser ricos en fe, y
si no somos bendecidos con estos favores externos, que seamos
bendecidos espiritualmente, y entonces en verdad seremos
bendecidos."
Revisemos algunas de estas misericordias, y digamos una o dos
palabras acerca de ellas. Uno de los principales anhelos del corazón
del hombre es la riqueza. Es tan universal el deseo de obtenerla que
casi podríamos decir que es un instinto natural. ¡Cuántos han
pensado que si la poseyeran alguna vez, en verdad serían
bendecidos! Pero hay diez mil evidencias de que la felicidad no radica
en la abundancia que un hombre posea. Hay tantos ejemplos
conocidos por todos ustedes, que no necesito mencionarlos para
demostrar que las riquezas en verdad no son una bendición. Son más
bien bendiciones aparentes que reales.
De ahí se ha dicho correctamente que, cuando vemos cuánto tiene un
hombre, lo podemos envidiar, pero si comprendiéramos cuán poco lo
disfruta, lo compadeceríamos. Algunos que han tenido las
circunstancias más favorables han tenido las mentes más
desasosegadas. Aquellos que han adquirido todo lo que han deseado,
aunque sus deseos hubieran sido todos sanos, han sido conducidos al
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descontento por la posesión de lo que han tenido, ya que siempre
han querido más.
"Así muere de hambre el ruin avaro en su tienda,
Cavilando sobre su oro, y renegando por querer más,
Sentado, languidece tristemente y cree que es pobre."
Nada es más claro para quien decide observarlo, que la riqueza no es
el bien más importante a cuya llegada huye el dolor, y en cuya
presencia el gozo perenne brota. Muy a menudo la riqueza
decepciona al que la posee. Los bocadillos exquisitos se extienden
sobre su mesa pero su apetito falla. Los músicos esperan sus
órdenes, pero sus oídos están sordos a todas las melodías. Puede
contar con todas las vacaciones que quiera, pero para él la recreación
ha perdido todo su encanto.
Si es joven, la fortuna le ha venido por herencia, y hace del placer su
propósito hasta que ese juego llega a ser más fastidioso que trabajar,
y la disipación se torna peor que el trabajo monótono. Ustedes saben
que las riquezas tienen alas y como el pájaro que se posa en el árbol,
de repente vuelan. En la enfermedad y en el desaliento estos
abundantes medios que una vez parecían susurrar, "Alma, repósate,"
comprueban ser pobres consoladores.
En el momento de la muerte tienden a hacer más agudo el dolor de la
separación, porque entre más se deja más se pierde. Bien podemos
decir si somos ricos: "Dios mío, no me deseches juntamente con
estas cáscaras. No permitas jamás que haga un dios de la plata y del
oro, de los bienes y de los muebles, de las propiedades y de las
inversiones que en Tu Providencia me has dado. Te suplico que en
verdad me bendigas. En cuanto a estas posesiones mundanas, serán
mi perdición a menos que tenga Tu gracia con ellas."
Y si no tienen riquezas, y tal vez la mayoría de ustedes nunca las
tendrán, digan: Padre mío, me has negado este bien externo y
aparentemente bueno, pero enriquéceme con Tu amor. Dame el oro
de Tu favor, en verdad bendíceme. Y concédeles a otros lo que Tú
quieras, Tú dividirás mi porción, mi alma esperará Tu voluntad de
cada día. En verdad bendíceme y estaré contento."
Otra bendición pasajera que nuestra pobre humanidad codicia con
afecto y persigue con ansias, es la fama. En este respecto deseamos
vehementemente ser más honorables que nuestros hermanos y
superar a todos nuestros competidores. Nos parece natural desear
hacernos de un nombre y ganar alguna distinción en el círculo en el
que nos desenvolvemos a como dé lugar, y deseamos hacer ese
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círculo más amplio si pudiéramos. Pero aquí, como en las riquezas, es
innegable que la fama más grande no trae con ella una medida igual
de gratificación.
En la búsqueda de notoriedad y honor, los hombres tienen un grado
de placer tratando de alcanzar lo que no siempre poseen cuando ellos
han alcanzado su objetivo. Algunos de los hombres más famosos
también han sido de los más infelices de la raza humana. Si tú tienes
honor y fama, acéptalos. Pero eleva esta oración: "Dios mío, en
verdad bendíceme, pues qué beneficio sería que mi nombre estuviera
en diez mil bocas pero que Tú lo escupieras de la Tuya. Qué importa
que mi nombre estuviera inscrito en mármol, si no está inscrito en el
libro de la vida del Cordero. Estas bendiciones son sólo bendiciones
aparentes, bendiciones de viento, bendiciones que se burlan de mí.
Dame tu bendición, entonces el honor que viene de Ti me bendecirá,
en verdad."
Si sucede que has vivido en la oscuridad y nunca has entrado en las
listas de honores hechas por quienes te rodean, quédate contento de
correr bien tu propia carrera y cumplir verdaderamente con tu propia
vocación. La falta de fama no es el más penoso de los males. Es peor
tener eso que es tan fugaz como la nieve, que en la mañana cubre de
blanco el suelo y desaparece cuando calienta el día. ¿Qué le importa
a un muerto lo que los hombres hablen de él? Obtén en verdad la
bendición.
Hay otra bendición temporal que los hombres sabios desean y
legítimamente pueden anhelar por sobre las otras dos: la bendición
de la salud. ¿Podremos jamás valorarla lo suficiente? Menospreciar tal
bendición es la locura de la insensatez. Los más grandes elogios que
puedan darse a la salud no serían extravagantes. Quien tiene un
cuerpo sano es infinitamente más bendecido que el que está
enfermo, independientemente de cuántas propiedades tenga. Sin
embargo si yo tengo salud y mis huesos son sólidos y mis músculos
están bien firmes, si escasamente conozco lo que es una dolencia o
una pena, y me puedo levantar en la mañana y con paso elástico y
firme dirigirme a mi labor; si me puedo acostar en mi cama en la
noche y dormir el sueño de quienes son felices, ¡oh, que no me gloríe
en mi fortaleza! En un instante mi salud me puede fallar. Unas
cuantas semanas breves pueden convertir al hombre fuerte en un
esqueleto. Me puedo volver tísico y las mejillas pueden palidecer con
la sombra de la muerte. Que no se gloríe el hombre fuerte en su
fortaleza. El Señor "No se deleita en la fuerza del caballo, ni se
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complace en la agilidad del hombre." Y no debemos jactarnos en lo
relativo a estas cosas.
Ustedes que gozan de buena salud deben decir: "mi Dios, en verdad
bendíceme. Dame un alma sana. Sáname de mis males espirituales.
Jehová mi sanador, ven y límpiame de la lepra que está en mi
corazón por naturaleza: hazme sano en sentido celestial, para que no
sea apartado entre los inmundos, sino que se me permita estar en
medio de la congregación de Tus santos. Bendice mi salud corporal
para que la pueda usar rectamente, gastando la fuerza que tengo en
Tu servicio y para Tu gloria; pues si no, aunque sea bendecido con
salud, podría no ser bendecido en verdad."
Algunos de ustedes, queridos amigos, no poseen el gran tesoro de la
salud. Tienen asignados días y noches pesados. Los huesos de
ustedes se han convertido en un almanaque en el que observan los
cambios del clima. Hay muchas cosas en ustedes que excitan a la
piedad. Pero yo ruego para que puedan tener en verdad la bendición
y yo sé lo que es eso. Puedo comprender de todo corazón a la
hermana que me dijo el otro día: "Yo tenía mucha cercanía con Dios
cuando estaba enferma, una seguridad muy completa, y mucha
alegría en el Señor. Y lamento decir que esa cercanía la he perdido
ahora; casi desearía estar enferma otra vez, para tener una
renovación de la comunión con Dios."
Muchas veces he mirado con agradecimiento a mi habitación de
enfermo. Tengo la certeza que nunca he crecido en la gracia divina,
ni aun en la mitad de ella, como en la cama del dolor. No debería ser
así. Nuestras misericordias gozosas deberían ser grandes fertilizantes
para nuestro espíritu. Pero con frecuencia nuestras aflicciones son
más saludables que nuestras alegrías. El cuchillo que poda es mejor
para algunos de nosotros. Después de todo, lo que tengan que sufrir
ustedes a causa de debilidad, de pena, de angustia, puede ser
enfrentado con la divina presencia para que esta ligera aflicción
pueda producirles un peso eterno de gloria, y así ustedes puedan ser
en verdad bendecidos.
Solamente voy a considerar una misericordia temporal más, la cual
es muy preciosa. Me refiero a la bendición del hogar. No pienso que
nadie la pueda valorar excesivamente, o hablar demasiado bien de
ella. ¡Qué bendición es tener la chimenea, y las amadas relaciones
que se reúnen alrededor de la palabra "hogar", esposa, niños, padre,
hermano, hermana! No hay canciones en ningún idioma que estén
más llenas de música que aquellas dedicadas a la "Madre." Oímos
nosotros mucho acerca de la frase "Madre Patria", nos gusta el sonido
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pero la palabra, "Madre", lo constituye todo. La "tierra" no es nada.
"Madre" es la clave de la música. Muchos de nosotros, así lo espero,
somos bendecidos con varias de estas relaciones. No debemos
contentarnos en solazar nuestras almas con lazos que deben ser
pronto cercenados. Debemos pedir que sobre ellos pueda venir en
verdad la bendición.
Te doy las gracias, mi Dios, por mi padre terrenal. Pero oh, ¡sé Tú mi
Padre, y entonces soy bendecido en verdad! Te agradezco, mi Dios,
por el amor de una madre. Pero consuela Tú mi alma como consuela
una madre; entonces soy en verdad bendecido. Te agradezco a Ti,
Salvador por el lazo del matrimonio pero ¡sé Tú el novio de mi alma!
Te agradezco por el lazo de la hermandad. Pero sé Tú mi hermano
nacido para apoyo en la adversidad, hueso de mi hueso, y carne de
mi carne.
Valoro el hogar que Tú me has dado, y te doy las gracias por él. Pero
yo quisiera habitar en la casa del Señor para siempre. Quisiera ser un
niño que nunca se extravía (no importa donde vayan mis pies) de la
casa de mi Padre con sus muchas mansiones. Así puedes en verdad
ser bendecido. Si no estás ubicado bajo el cuidado paterno del
Todopoderoso, aún la bendición del hogar, con todos sus dulces
consuelos familiares, no alcanza a la bendición que Jabes deseaba
para sí mismo.
¿Pero le hablo hoy a alguien que esté separado de sus parientes y
amigos? Yo sé que algunos de ustedes han dejado atrás, en el
campamento temporal de la vida, tumbas donde partes de sus
corazones están enterradas y lo que queda de su corazón está
sangrando a través de muchas heridas. ¡Ah, bien, que el Señor los
bendiga, en verdad!
Viuda, tu Hacedor es tu esposo. Huérfano, Él ha dicho. "No os dejaré
huérfanos; vendré a vosotros." Oh, descubrir todas las relaciones
integradas en Él, ¡entonces serás en verdad bendecido! He pasado tal
vez demasiado tiempo mencionando estas bendiciones temporales,
así que déjenme poner el texto bajo otra luz. Confío que hemos
tenido bendiciones humanas y bendiciones temporales como para
llenar nuestros corazones de alegría, pero no para ensuciar nuestros
corazones con las cosas del mundo, o distraer nuestra atención de las
cosas que pertenecen a nuestro bienestar eterno.
Procedamos, en tercer lugar, a hablar de las bendiciones imaginarias.
Hay bendiciones de ese tipo en el mundo. Que Dios nos libre de ellas.
"¡Oh, si en verdad me bendijeras!" Vean al fariseo. Él estaba en la
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casa del Señor, y pensó que tenía la bendición del Señor, y eso lo
hizo atrevido, y habló con auto complacencia untuosa, "Dios, te doy
gracias porque no soy como los otros hombres," y otras cosas. Pensó
que tenía la bendición, y en verdad él suponía que la merecía. Había
ayunado dos veces a la semana, había pagado los diezmos de todo lo
que poseía, hasta un centavo por la menta, y otra monedita por el
comino que había usado. Sintió que ya había hecho todo. La suya era
la bendición de una quieta conciencia tranquila. Él era un hombre
bueno y sin complicaciones. Un ejemplo para la comunidad. Era una
pena que todos no vivieran como él. Si así lo hubieran hecho, no
hubieran requerido de la policía. Pilatos habría dado de baja a sus
guardias y Herodes a sus soldados. Era una de las más excelentes
personas que hayan respirado jamás. ¡Adoraba a la ciudad de la cual
era ciudadano! Ay, pero no había sido bendecido, en verdad. Todo
esto era su presuntuosa arrogancia. No era sino un simple charlatán,
nada más; y la bendición que creía que había caído sobre él, no había
llegado jamás.
El pobre publicano a quien él creyó maldecido, regresó a su hogar
justificado, en vez de él. La bendición no había caído sobre el hombre
que pensó que la tenía. Oh, que todos nosotros sintamos el aguijón
de este reproche, y oremos: "Grandioso Dios, sálvanos de imputarnos
una justicia que no poseemos. Sálvanos de envolvernos en nuestros
propios harapos e imaginar que nos hemos puesto vestidos para la
boda. Bendíceme, en verdad. Permíteme tener la verdadera justicia.
Permíteme tener aquello valioso que Tú puedes aceptar, que es la fe
en Jesucristo."
Otra forma de esta bendición imaginaria se encuentra en personas
que despreciarían que se les considere como que tienen justicia
propia. Su engaño, sin embargo, es pariente cercano de aquel. Los
oigo cantar,
"Yo creo, yo creeré
Que Jesús murió por mí,
Y en su Cruz vertió Su sangre,
Para liberarme del pecado."
Tú lo crees, dices. Bien, pero ¿cómo lo sabes? ¿Sobre la base de cuál
autoridad estás tan seguro? ¿Quién te lo dijo? "Oh, yo lo creo." Sí.
Pero debemos cuidarnos de lo que creemos. ¿Tienes una clara
evidencia de un interés especial en la sangre de Jesús? ¿Puedes dar
algunas razones espirituales para creer que Cristo te ha liberado del
pecado? Me temo que algunos poseen una esperanza que no tiene
ninguna base sólida, como un ancla sin sus ganchos, nada para
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aferrarse, nada para afirmarse. Dicen que son salvos, y se apegan a
ello, y piensan que es malo dudarlo.
Pero sin embargo no tienen razón para garantizar su confianza.
Cuando los hijos de Coat llevaron el arca y la tocaron con sus manos,
lo hicieron correctamente. Pero cuando Uza la tocó, murió. Hay
quienes están inclinados a estar completamente seguros. Hay otros
para quienes será la muerte hablar de ello. Hay una gran diferencia
entre la suposición y la completa seguridad.
La completa seguridad es razonable, está basada en terreno sólido.
La suposición da por hecho y con descaro pronuncia que es suyo
aquello a lo que no tiene ningún derecho. Les ruego que tengan
mucho cuidado en suponer que son salvos. Si con tu corazón confías
en Jesús, entonces eres salvo. Pero si tan sólo dices, "Confío en
Jesús," eso no te salva. Si tu corazón ha sido renovado, si odias las
cosas que antes amaste, y amas las cosas que antes odiaste; si te
has arrepentido realmente; si hay un cambio completo en tu mente;
si has nacido de nuevo, entonces tienes razón para alegrarte. Pero si
no hay un cambio vital, si no hay una piedad interna, si no hay amor
a Dios, ni oración, ni ninguna obra del Espíritu Santo, entonces
cuando dices: "soy salvo," no es sino tu propia afirmación. Podrá
engañarte, pero no te librará.
Nuestra oración debe ser, "Oh, si en verdad me bendijeras con una fe
real, con una salvación real, con la confianza en Jesús que es lo
esencial de la fe. No con la vanagloria que engendra credulidad. ¡Que
Dios nos preserve de bendiciones imaginarias!" He conocido a
personas que dicen: "Creo que soy salvo porque lo soñé." O, "recibí
un texto de la Escritura que se aplicaba a mi caso. Un predicador que
es un buen hombre dijo esto y esto en su sermón." O, "porque me
puse a llorar y estaba emocionado y sentí lo que nunca había
sentido." ¡Ah!, pero nada se sostendrá en el juicio sino esto,
"¿Renuncias a toda confianza en todo lo que no sea la obra terminada
de Jesús, y vienes a Cristo para ser reconciliado en Él con Dios?" Si
no, tus sueños, tus visiones y tus fantasías no son sino sueños,
visiones y fantasías, y no te servirán de nada cuando más las
necesites. Ruega al Señor que te bendiga en verdad, pues hay una
gran escasez de esa verdad preciosa en tu caminar y en tu hablar.
Demasiado me temo, que inclusive aquellos que son salvos, salvos en
el tiempo y la eternidad, necesitan esta advertencia, y tienen una
buena causa para decir esta oración, para que puedan aprender a
hacer distinción entre algunas cosas que creen que son bendiciones
espirituales, y otras que son verdaderas bendiciones. Déjenme

213

Sanadoctrina.org

mostrarles lo que quiero decir. ¿Es en verdad una bendición que
obtengas una respuesta a tu oración surgida de tu capricho? A mí me
gusta siempre restringir mi oración más sincera con, "pero no sea
como yo quiero, sino como tú."
No sólo debo hacerlo sino que así quiero hacerlo, porque de otra
manera podría pedir algo que sería peligroso que yo recibiera. Dios
en ira podría dármelo y encontraría poca dulzura en ese
otorgamiento, y mucho dolor en la aflicción que me causaría. Ustedes
recuerdan cómo el Israel de la antigüedad pidió carne, y dios le dio
codornices. Pero cuando todavía estaba la carne en sus bocas, la ira
de Dios cayó sobre ellos. Pidan la carne, si quieren, pero siempre
agreguen, "Señor, si esto no es una bendición real, no me la des."
"En verdad bendíceme."
Rara vez me gusta repetir la vieja historia de la buena mujer cuyo
hijo estaba enfermo, un niñito a las puertas de la muerte. Ella le rogó
al ministro, un puritano, que orara por su vida. Él oró
fervorosamente, pero agregó, "si es Tu voluntad, salva a este niño."
La mujer dijo, "no puedo tolerar eso, debo pedirle que ore para que el
niño viva. No agregue ni si, ni pero." "Mujer, dijo el ministro, puede
ser que vivas para lamentar el día que deseaste poner tu voluntad
contra la voluntad de Dios." Veinte años después se la llevaron
víctima de un desmayo que había sufrido bajo la horca de Tyburn, en
donde ese hijo fue ejecutado por ser un criminal. Aunque había vivido
para ver a su hijo crecer y llegar a ser hombre, hubiera sido
infinitamente mejor para ella que el niño hubiera muerto, e
infinitamente más sabio que lo hubiera dejado a la voluntad de Dios.
No estén tan completamente seguros que lo que consideran una
respuesta a una oración es prueba de amor divino. Puede abrirte
mucho espacio si buscas al Señor, diciendo, "¡Oh, si en verdad me
bendijeras!"
Así que un gran alborozo de espíritu y una vivacidad del corazón,
aunque sean alegría religiosa, pueden no ser siempre una bendición.
Nos deleitamos en ello, y oh, algunas veces, hemos tenido reuniones
de oración aquí, ¡y el fuego ha ardido, y nuestras almas se han
encendido! Sentíamos en ese momento cómo podíamos cantar,
"Con gusto mi alma permanecería
En un cuerpo como este,
Y sentada se pasaría cantando
A la eterna dicha."
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En la medida que eso era una bendición estamos agradecidos por
ello. Pero yo no podría destacar estas ocasiones como si mis regocijos
fueran la principal prueba del favor de Dios. O como si fueran los
principales signos de Su bendición. Tal vez sería una mayor bendición
para mí, estar quebrantado en espíritu y yacer humillado ante el
Señor en el tiempo presente. Cuando tú pides la máxima alegría, y
ruegas estar sobre la montaña con Cristo, recuerda que puede ser
una grande bendición, sí, en verdad una bendición ser llevado al Valle
de la Humillación, yacer muy bajo y estar obligado a exclamar con
angustia, "¡Señor, sálvame, o perezco!",
"Si hoy Él se digna bendecirnos
Con un sentido de pecado perdonado,
Él mañana puede angustiarnos,
Hacernos sentir la plaga interior,
Todo para que nos sintamos
Enfermos de nosotros, y apegados a Él."
Estas experiencias variables nuestras, pueden ser bendiciones en
verdad para nosotros. Si hubiéramos estado siempre regocijándonos,
podríamos haber sido como Moab, reposando sobre nuestros
sedimentos, y sin ser vaciados de vasija en vasija.
Les va mal a aquellos que no tienen cambios. No temen a Dios.
Queridos amigos, ¿no hemos envidiado algunas veces a aquellas
personas que están siempre en calma y sin preocupaciones, y nunca
tienen su mente perturbada? Bien, hay cristianos cuya uniformidad
de temperamento merece ser emulada. Y en cuanto a ese reposo
calmado, esa inquebrantable seguridad que viene del Espíritu de
Dios, es un logro delicioso. Pero no estoy seguro que debamos
envidiar la suerte de nadie porque esté más tranquilo o menos
expuesto a tormentas y tempestades que las nuestras.
Hay peligro en decir, "paz, paz," en donde no hay paz, y hay una
calma que es originada por la insensibilidad. Hay tontos que engañan
a sus propias almas, "no tienen dudas," dicen, pero es porque
escudriñan muy poco en su corazón. No tienen ansiedades, porque no
tienen mucha iniciativa ni muchas ocupaciones que los muevan. O
puede ser que no tengan penas porque no tienen vida. Mejor ir al
cielo cojo o mutilado, que ir marchando con confianza hacia el
Infierno. "¡Oh, si en verdad me bendijeras!" Dios mío, no envidiaré a
nadie por sus dones o sus gracias, mucho menos por su estado de
ánimo íntimo o sus circunstancias externas, si tan solo Tú "en verdad
me bendijeras."
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No tendré consuelo a menos que Tú me consueles, ni tendré ninguna
paz sino en Cristo, mi paz, ni descanso alguno sino el que viene por
el dulce sabor del sacrificio de Cristo. Cristo será todo en todo, y nada
será algo para mí, excepto Él mismo. ¡Oh que pudiéramos sentir
siempre que no debemos juzgar la manera de la bendición, sino
dejarla a Dios para que nos dé lo que debemos tener! No la bendición
imaginaria, la bendición superficial y aparente, sino la bendición
verdadera.
Igualmente, también, en lo que respecta a nuestro trabajo y servicio,
creo que nuestra oración debería ser siempre, "¡Oh, si en verdad me
bendijeras!" Es lamentable ver el trabajo de algunos buenos
hombres, aunque no está en nosotros juzgarlos. Cuán pretencioso,
pero cuán poco real es. Es realmente chocante pensar cómo algunos
hombres pretenden construir una Iglesia en el curso de dos o tres
noches. Reportarán en una sección de los periódicos que hubo
cuarenta y tres personas convictas de pecado, y cuarenta y seis
justificadas, y algunas veces treinta y ocho santificadas. No sé qué
dan, además de estadísticas maravillosas, para todo lo que es
realizado.
He observado congregaciones que han sido reunidas velozmente y
grandes adiciones se han hecho de repente a la iglesia. ¿Y qué ha
sido de ellas? ¿Dónde están esas iglesias en el momento presente?
Los desiertos más lúgubres de la cristiandad son aquellos lugares que
fueron fertilizados por el estiércol ostensible de ciertos avivamientos
falsos. Toda la iglesia pareció haber gastado su fuerza en un arrebato
y en un esfuerzo por buscar algo y terminó en nada. Construyeron su
casa de madera y apilaron el heno, e hicieron una pila de rastrojos
que parecía alcanzar los cielos, y entonces cayó una chispa, y todo se
fue en humo. Y el que vino a laborar la siguiente ocasión, el sucesor
del gran constructor, tuvo que hacer que se barrieran las cenizas
antes de que él pudiera hacer algo bueno.
La oración de todos los que sirven a Dios debería ser, "¡Oh, si en
verdad me bendijeras!" Trabajemos con perseverancia, trabajemos
con perseverancia. Aunque sólo construya una pieza pequeña en mi
vida, y nada más, si es de oro, o de piedras preciosas, es mucho para
que un hombre lo haga. De tan precioso material como ese, aun
construir una esquina pequeña que no se vea, es un servicio digno.
No se hablará mucho de él, pero durará. Ahí está el punto, durará. "Y
la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; sí, la obra de
nuestras manos confirma." Si no somos constructores en una iglesia
establecida, es de poca utilidad intentarlo. Lo que Dios establece
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permanecerá, pero lo que los hombres construyen sin Su
establecimiento ciertamente se convertirá en nada. "¡Oh, si en verdad
me bendijeras!"
Maestro de escuela dominical, que ésta sea tu oración. Distribuidor de
folletos, predicador local, cualquier cosa que seas, querido hermano o
hermana, cualquiera que sea tu forma de servicio, pídele al Señor
que no seas uno de esos constructores de yeso que usan
componentes falsos que solamente requieren una cierta cantidad de
hielo e intemperie para que se deshagan en pedazos. Si no puedes
construir una catedral, construye cuando menos una parte del
maravilloso templo que Dios está apilando para la eternidad, el cual
durará más que las estrellas.
Tengo que mencionar otra cosa antes de concluir este sermón. Las
bendiciones de la gracia de Dios son bendiciones en verdad, las
cuales debemos buscar con denuedo. Por estas marcas las conocerás.
Bendiciones, en verdad, son las que nos vienen por la Mano
perforada, bendiciones que vienen del sangriento árbol del Calvario,
que fluyen del costado herido del Salvador, tu perdón, tu aceptación,
tu vida espiritual, el pan que es carne en verdad, la sangre que es
bebida en verdad, tu unión con Cristo, y todo lo que viene de ello,
esas son en verdad bendiciones.
Cualquier bendición que viene como resultado de la obra del Espíritu
es en verdad una bendición. Aunque te humille, aunque te despoje,
aunque te mate, es en verdad una bendición. Aunque abra surco tras
surco en tu alma y el arado corte profundamente en tu mismo
corazón, aunque quedes manco y herido, y te den por muerto, aun
así, si el Espíritu de Dios lo hace, es en verdad una bendición. Si Él te
da convicción de pecado, de justicia y de juicio, aunque hasta ahora
no hayas sido traído a Cristo, es en verdad una bendición.
Cualquier cosa que Él haga, acéptala. No dudes de ello. Debes orar
para que Él continúe Su bendita obra en tu alma. Cualquier cosa que
te conduzca a Dios es, de la misma manera, una bendición en
verdad. Las riquezas no lo pueden hacer. Puede haber una pared de
oro entre Dios y tú. La salud no lo puede hacer, aun la fuerza y la
médula de tus huesos te pueden mantener a distancia de tu Dios.
Pero todo lo que te traiga más cerca de Él es en verdad una
bendición. ¿Y qué pasa si es una cruz la que te levanta? Si te levanta
hacia Dios, será una bendición, en verdad.
Cualquier cosa que llegue hasta la eternidad, como una preparación
para el mundo venidero; cualquier cosa que podamos transportar a
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través del río, el santo gozo que florecerá en esos campos más allá
de la crecida corriente, el amor puro sin nubes de la hermandad que
constituirá la atmósfera de la verdad para siempre, cualquier cosa de
este tipo que tenga la ancha flecha eterna, la marca inmutable, es en
verdad una bendición. Y cualquier cosa que me ayude a glorificar a
Dios es en verdad una bendición. Si estoy enfermo y eso me ayuda a
alabarlo, es en verdad una bendición. Si soy pobre, y puedo servirlo
mejor a Él en la pobreza que en la abundancia, es en verdad una
bendición. Si soy despreciado me regocijaré en ese día y daré saltos
de gozo si es por causa de Cristo, porque entonces, es en verdad una
bendición. Si mi fe se quita el disfraz, y arrebata la visera de la bella
frente de la bendición, y cuenta como alegría caer en diversas
pruebas por causa de Jesús y la recompensa del premio que Él ha
prometido, es en verdad una bendición. "¡Oh, si en verdad me
bendijeras!"
Ahora los envío a casa con estas tres palabras. "Escudriñen." Vean si
las bendiciones son en verdad bendiciones, y no se den por
satisfechos a menos que sepan que son de Dios, señales de Su gracia
y prendas de Su propósito de salvación. "Pesen." Esa será la
siguiente palabra. Cualquier cosa que tengan pésenla en la balanza, y
verifiquen que sea en verdad una bendición que les confiera tal gracia
que los haga abundar en amor, y abundar en toda buena palabra y
obra. Y, por último, "Oren." Sí, oren, para que esta oración se pueda
mezclar con todas sus oraciones, para que por todo lo que Dios
conceda o por todo lo que Él retenga puedan ser bendecidos, en
verdad.
¿Es tiempo de alegría para ustedes? Oh, que Cristo pueda sazonar la
alegría de ustedes e impedir que la intoxicación de las bendiciones
terrenales los aparten de caminar cerca de Él. En la noche del dolor
rueguen para que Él los bendiga, en verdad, no sea que el ajenjo los
intoxique y los emborrache, no sea que las aflicciones de ustedes los
hagan pensar duramente de Él.
Oren por la bendición, que al recibirla, los hace ricos para todos los
propósitos de gloria, o que si falta, los hace pobres y desamparados,
aunque su bodega esté completamente llena. "Si tu presencia no ha
de ir conmigo, no nos saques de aquí." Pero, "¡Oh, si en verdad me
bendijeras!"

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

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

*****
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El Oficio Primordial del Espíritu Santo
Sermón predicado la noche del jueves 26 de julio de 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Él 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
El oficio principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Él hace
muchas cosas, pero su propósito en todas ellas es: glorificar a Cristo.
Hermanos, tiene que ser bueno que imitemos lo que hace el Espíritu
Santo; por tanto, esforcémonos en glorificar a Cristo. ¿A qué fines
más excelsos podríamos dedicarnos que a algo a lo que Dios, el
Espíritu Santo, se dedica? Sea esta, entonces, su continua oración:
“¡Bendito Espíritu, ayúdame siempre a glorificar al Señor Jesucristo!”
Observen que el Espíritu Santo glorifica a Cristo haciéndonos saber
las cosas de Cristo. Es una gran maravilla que Cristo reciba alguna
gloria por mostrarse a tales pobres criaturas como somos nosotros.
¡Qué! Hacernos ver a Cristo, ¿eso le glorifica? Que nuestros débiles
ojos le contemplen, que nuestros trémulos corazones le conozcan y le
amen, ¿esto le glorifica? Así es, pues el Espíritu Santo escoge esto
como Su principal manera de glorificar al Señor Jesús. Él toma de las
cosas de Cristo, no para mostrarlas a los ángeles, no para escribirlas
con letras de fuego a través de la frente de la noche, sino para
mostrarlas a nosotros. Dentro del pequeño templo de un corazón
santificado, Cristo es alabado, no tanto por lo que hacemos nosotros,
o pensamos, como por lo que vemos. Esto pone un gran valor en la
meditación, en el estudio de la Palabra de Dios, y en el pensamiento
silencioso bajo la enseñanza del Espíritu Santo, pues Jesús dice: “Él
me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber”.
Aquí hay una palabra evangélica en el propio inicio de nuestro
sermón. Pobre pecador, consciente de tu pecado, es posible que
Cristo sea glorificado cuando es mostrado a ustedes. Si le miras a Él,
si le ves como un apropiado Salvador, como un Salvador todo
suficiente, si el ojo de tu mente lo internaliza, si es eficazmente
mostrado a ustedes por el Espíritu Santo, es glorificado por ello.
Pecador como eres, aparentemente indigno de convertirte en la arena
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de la gloria de Cristo, serás un templo en el que la gloria del Rey será
revelada, y tu pobre corazón, como un espejo, reflejará Su gracia.
“Ven, Espíritu Santo, Paloma celestial,
Con todos tus poderes vivificadores”;
¡Y muestra a Cristo al pecador, para que Cristo sea glorificado en la
salvación del pecador!
Si esa grandiosa obra de gracia es realizada realmente al comienzo
del sermón, no me importaría aun si nunca lo terminara. Dios el
Espíritu Santo habrá obrado más sin mí que lo que yo pudiera haber
hecho, y para Jehová Trino será toda la alabanza. ¡Oh, que el nombre
de Cristo sea glorificado en cada uno de ustedes! ¿Le ha mostrado el
Espíritu Santo a Cristo, el Portador del pecado, el único sacrificio por
el pecado, exaltado en lo alto para dar arrepentimiento y remisión? Si
es así, entonces el Espíritu Santo ha glorificado a Cristo en ustedes.
Procediendo ahora a examinar el texto con un poco más de detalle,
mi primera observación al respecto es esta: el Espíritu Santo es el
Glorificador de nuestro Señor: “Él me glorificará”. En segundo
lugar, las propias cosas de Cristo son Su mejor gloria: “Él me
glorificará”; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber”; y en tercer
lugar, la gloria de Cristo es la gloria de Su Padre: “Todo lo que tiene
el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará
saber”.
I. Para comenzar, entonces, EL ESPÍRITU SANTO ES EL
GLORIFICADOR DE NUESTRO SEÑOR. Quiero que guarden esta
verdad en su mente, y que nunca la olviden; lo que no glorifica a
Cristo no es del Espíritu Santo, y lo que es del Espíritu Santo
invariablemente glorifica a nuestro Señor Jesucristo.
Primero, entonces, tengan un ojo en esta verdad en todos
los consuelos. Si un consuelo que piensan que necesitan, que les
parece a ustedes que es muy dulce, no glorifica a Cristo, mírenlo muy
sospechosamente. Si, al conversar con un hombre aparentemente
religioso, parlotea acerca de una verdad que dice que es consoladora,
pero que no honra a Cristo, no tengan nada que ver con ello. Es un
dulce venenoso; podría encantarte por un momento, pero arruinará
tu alma para siempre si participas de eso. Pero benditos son esos
consuelos que huelen a Cristo, esas consolaciones en las que hay una
fragancia de mirra, y áloes, y casia, del palacio del Rey, el consuelo
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extraído de Su persona, de Su obra, de Su sangre, de Su
resurrección, de Su gloria, el consuelo tomado directamente de ese
lugar sagrado donde pisó solo el lagar. Este es vino del que puedes
beber y olvidar tu miseria, y ya no ser más infeliz; pero siempre mira
con gran sospecha cualquier consuelo que te ofrezcan, ya sea como
un pecador o un santo, que no venga claramente de Cristo. Di: “No
voy a ser consolado hasta que Jesús me consuele. Rehusaré hacer a
un lado mi abatimiento hasta que Él quite mi pecado. No voy a ir al
señor Civilidad, o al señor Legalidad, para que me quiten mi carga;
ningunas manos alzarán jamás la carga del pecado consciente fuera
de mi corazón, sino aquellas que fueron clavadas a la cruz, cuando
Jesús mismo llevó mis pecados en Su propio cuerpo sobre el
madero”. Por favor, lleva esta verdad contigo por dondequiera que
vayas, como un tipo de prueba decisiva por la cual puedes probar
todo lo que te sea presentado como un cordial o un consuelo. Si no
glorifica a Cristo, que no te consuele ni te agrade.
A continuación, tengan un ojo para esta verdad en todos los
ministerios. Hay muchos ministerios en el mundo, y son muy diversos
los unos de los otros; pero esta verdad te capacitará para juzgar lo
que es recto dentro de todo. Ese ministerio que engrandece a Cristo
es del Espíritu Santo; y ese ministerio que lo desaprueba, que lo
ignora, o que lo relega al fondo en cualquier medida no es del Espíritu
de Dios. Cualquier doctrina que magnifica al hombre, pero no al
Redentor del hombre, cualquier doctrina que niegue la profundidad
de la Caída y consecuentemente reduzca la grandeza de la salvación,
cualquier doctrina que haga menos al pecado, y que por tanto
minimice la obra de Cristo, ¡afuera con ella, afuera con ella! Esta será
tu prueba infalible con respecto a si es del Espíritu Santo o no, pues
Jesús dice: Él me glorificará”. Sería mejor hablar cinco palabras para
la gloria de Cristo, que ser el orador más grande que haya vivido
jamás, y descuidar o deshonrar al Señor Jesucristo. Nosotros,
hermanos míos, que somos predicadores de la Palabra, tenemos un
corto tiempo para vivir; dediquemos todo ese tiempo a la obra
gloriosa de magnificar a Cristo. Longfellow dice, en su Salmo de
Vida, que “el arte es largo”, pero más largo todavía es el gran arte de
levantar al Crucificado delante de los ojos de los hijos de los hombres
mordidos por el pecado. Apeguémonos a ese único empleo. Si
tenemos solo esta cuerda sobre la que podemos tocar, podríamos
hacer brotar tal música en ella que embelesaría a los ángeles, y
salvaría a los hombres; por tanto, lo repito, apeguémonos a eso.
Corneta, flauta, arpa, tamboril, salterio, dulzaina y toda clase de
música son para la imagen de oro de Nabucodonosor; pero en cuanto
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a nuestro Dios, nuestra única arpa es Cristo Jesús. Vamos a tocar
cada cuerda de ese portentoso instrumento, aunque sea con trémulos
dedos, y maravillosa será la música que evocaremos de él.
Todos los ministerios, por tanto, tienen que ser sujetados a esta
prueba; si no glorifican a Cristo, no son del Espíritu Santo.
Deberíamos tener también un ojo para esta verdad en todos los
movimientos religiosos, y juzgarlos por esa norma. Si son del Espíritu
Santo, glorifican a Cristo. Hay grandes movimientos en el mundo
cada vez y cuando; estamos inclinados a mirarlos con esperanza,
pues cualquier sacudida es mejor que el estancamiento; pero, pronto
comenzamos a temer, con unos celos santos, cuáles serán sus
efectos. ¿Cómo los vamos a juzgar? ¿A qué prueba los someteremos?
Siempre a esta prueba. ¿Glorifica a Cristo este movimiento? ¿Es
predicado Cristo? Entonces yo me regocijo en eso, sí, y me
regocijaré. ¿Son guiados los hombres a Cristo? Entonces este es el
ministerio de salvación. ¿Es Él predicado como primero y último?
¿Son los hombres invitados a ser justificados por fe en Él, y luego a
seguirle y a copiar su ejemplo divino? Es bueno. Yo no creo que nadie
levantara jamás la cruz de Cristo de una manera dañina. Si es solo la
cruz la que se ve, es la visión de la cruz, no de las manos que la
levantan las que traen la salvación. Algunos movimientos modernos
son anunciados con gran ruido, y algunos vienen tranquilamente;
pero si glorifican a Cristo, está bien. Pero, queridos amigos, si es
alguna nueva teoría la que es propuesta, si es un viejo error revivido,
si es algo muy deslumbrante y fascinante, y por un tiempo atrae y
arrastra a las multitudes, no piensen nada al respecto; a menos que
glorifique a Cristo no es para ustedes ni para mí. “Aliquid
Christi”, como uno de los antiguos padres dijo: “Cualquier cosa de
Cristo a mí me encanta; pero nada de Cristo, o algo contra Cristo,
entonces puede ser muy fascinante y encantador, altamente poético,
y en consonancia con el espíritu de la época; pero nosotros decimos
de eso: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad donde no hay ningún
Cristo”. Donde Él es levantado hay todo lo que se necesita para la
salvación de una raza culpable. Juzguen cada movimiento, entonces,
no por aquellos que se adhieren a él, ni por aquellos que lo admiran y
lo alaban sino por esta palabra de nuestro Señor: “Él me glorificará”.
El Espíritu de Dios no está en ello si no glorifica a Cristo.
Una vez más, hermanos, les ruego que miren esta verdad cuando
estén bajo un sentido de gran debilidad física, mental o
espiritual. Has terminado de predicar un sermón, has completado una
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ronda con tus tratados, o has concluido tu labor en la escuela
dominical por otro domingo. Te dices: “Me temo que lo he hecho muy
pobremente”. Gimes cuando te retiras a tu cama porque piensas que
no has glorificado a Cristo. Es muy bueno que gimas si ese es el caso.
No lo voy a prohibir, pero voy a aliviar la amargura de tu turbación
recordándote que es el Espíritu Santo el que ha de glorificar a Cristo:
“Él me glorificará”. Si yo predico, y el Espíritu Santo está conmigo,
Cristo será glorificado; pero si yo fuera capaz de hablar con las
lenguas de los hombres, y de ángeles, pero sin el poder del Espíritu
Santo, Cristo no sería glorificado. Algunas veces, nuestra debilidad
podría incluso ayudar a abrir paso para el mayor despliegue del poder
de Dios. Si es así, podemos gloriarnos en la debilidad, para que el
poder de Cristo esté en nosotros. No somos meramente nosotros los
que hablamos, sino el Espíritu del Señor es el que habla por nosotros.
Hay un sonido de abundancia de lluvia afuera del Tabernáculo;
¡quiera Dios que también hubiera el sonido de la abundancia de lluvia
dentro de nuestros corazones! ¡Que el Espíritu Santo venga en este
momento, y venga en todo tiempo siempre que Sus siervos están
tratando de glorificar a Cristo, y que haga Él mismo lo que tiene que
ser siempre su propia obra! ¿Cómo podemos ustedes y yo glorificar a
alguien y mucho menos glorificar a Aquel que es infinitamente
glorioso? Pero el Espíritu Santo, siendo Él mismo el glorioso Dios,
puede glorificar al Cristo glorioso. Es una obra digna de Dios; y nos
muestra, cuando pensamos en ello, la absoluta necesidad de que
clamemos al Espíritu Santo para que nos tome en Su mano, y nos
use como un obrero usa su martillo. ¿Qué puede hacer un martillo sin
la mano que lo sujeta, y qué podemos hacer sin el Espíritu de Dios?
Sólo voy a hacer una observación más sobre este primer punto. Si el
Espíritu Santo ha de glorificar a Cristo, yo les ruego que pongan
un ojo en esta verdad en medio de toda oposición y contenciones. Si
sólo nosotros tuviéramos la tarea de glorificar a Cristo, podríamos ser
derrotados; pero como el Espíritu Santo es el Glorificador de Cristo,
Su gloria está en manos seguras. “¿Por qué se amotinan las gentes, y
los pueblos piensan cosas vanas?” El Espíritu Santo todavía está al
frente; el eterno propósito de Dios de establecer a Su Rey en el
trono, y hacer que Jesucristo reine por los siglos de los siglos, tiene
que ser cumplido, pues el Espíritu Santo ha asumido verlo cumplido.
En medio de los tumultos ondulantes de la batalla, el resultado del
conflicto nunca está en duda ni por un instante. Pudiera parecer como
si la suerte de la causa de Cristo pendiera de una balanza, y que los
platillos estuvieran en equilibrio; pero no es así. La gloria de Cristo
nunca se desvanece; tiene que aumentar de día en día, conforme es
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dado a conocer en los corazones de los hombres por el Espíritu
Santo; y el día vendrá cuando la alabanza de Cristo subirá de todas
las lenguas humanas. Toda rodilla se doblará ante Él, y cada lengua
confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Por
tanto, alcen las manos que están colgando, y afirmen las rodillas
débiles. Si tú has fallado en glorificar a Cristo por tu discurso como
querrías, hay Otro que lo ha hecho, y que todavía lo hará, de acuerdo
a las palabras de Cristo: “Él me glorificará”. Mi texto pareciera ser
una campana de plata, que resuena dulce consuelo en el oído del
obrero desalentado, “Él me glorificará”.
Ese es el primer punto, el Espíritu Santo es el Glorificador de nuestro
Señor. Mantengan el ojo de su mente enfocado a esa verdad bajo
todas las circunstancias.
II. Ahora, en segundo lugar, LAS PROPIAS COSAS DE CRISTO SON
SU MEJOR GLORIA. Cuando el Espíritu Santo quiere glorificar a Cristo,
¿qué es lo que hace? No busca nada afuera, sino que viene a Cristo
mismo por aquello que será para la propia gloria de Cristo: “Él me
glorificará: “Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber”. No puede haber ninguna gloria agregada a Cristo; tiene que
ser su propia gloria que ya tiene, que es hecha más aparente para los
corazones de los escogidos de Dios por el Espíritu Santo.
Primero que nada, Cristo no necesita que le glorifiquen nuevas
invenciones. Hemos dado con una nueva línea de cosas”, dice uno.
¿Lo has hecho? “Hemos descubierto algo muy maravilloso”. Me atrevo
a decir que sí; pero Cristo, el mismo ayer, y hoy y por los siglos, no
necesita ninguno de tus inventos o descubrimientos, o adiciones a
esta verdad. Un Cristo sencillo es siempre el Cristo más codiciable.
Vístelo, y lo habrías deformado y difamado. Sácalo tal como es, el
Cristo de Dios, nada más que Cristo, a menos que traigas Su cruz,
pues nosotros predicamos a Cristo crucificado; ciertamente, no
puedes tener al Cristo sin la cruz; pero predica a Cristo crucificado, y
le habrás dado toda la gloria que quiere. El Espíritu Santo no revela
en estos últimos tiempos ninguna ordenanza fresca, ni ninguna
doctrina novel, o alguna nueva evolución; pero Él simplemente trae a
la mente las cosas que Cristo mismo habló, trae las propias cosas de
Cristo para nosotros, y de esa manera le glorifica.
Piensen por un minuto en la persona de Cristo como fue revelada por
el Espíritu Santo. ¿Qué le puede glorificar más que veamos Su
persona, Dios verdadero de Dios verdadero, y sin embargo, hombre
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verdadero? ¡Qué asombroso ser, tan humano como nosotros mismos,
pero tan divino como Dios! ¿Hubo alguien alguna vez como Él?
Jamás.
Piensen en Su encarnación, Su nacimiento en Belén. Hubo mayor
gloria entre los bueyes en el establo de la que haya sido vista jamás
donde esos que nacen en salones de mármol fueron envueltos en
púrpura y lino fino. ¿Hubo alguna vez otro bebé como Cristo? Nunca.
No me sorprende que los sabios cayeran de rodillas para adorarle.
Miren Su vida, la permanente maravilla de todas las épocas. Los
hombres que no le han adorado, le han admirado. Su vida es
incomparable, única; no hay nada parecido a ella en toda la historia
de la humanidad. La imaginación no ha sido capaz jamás de inventar
algo que se aproxime a la belleza perfecta de la vida de Jesucristo.
Piensen en Su muerte. Ha habido muchas muertes heroicas y de
mártires; pero no hay una sola que pudiera ponerse lado a lado con
la muerte de Cristo. Él no pagó la deuda de la naturaleza como lo
hacen otros; y sin embargo, Él pagó la deuda de nuestra naturaleza.
Él no murió porque tuviera que hacerlo; murió porque quiso. El único
“tienes que” que le sobrevino fue una necesidad de un amor que todo
lo vence. La cruz de Cristo es el portento más grande de realidad o de
ficción; la ficción inventa muchas cosas maravillosas, pero nada
puede ser contemplado ni por un instante en comparación con la cruz
de Cristo.
Piensen en la resurrección de nuestro Señor. Si esta fuera una de las
cosas que son tomadas, y mostradas a ti por el Espíritu Santo, te
llenará de santo deleite. Yo estoy seguro que podría ir a ese sepulcro,
donde fueron Juan y Pedro, y pasar una vida entera reverenciando al
que derribó las barreras de la tumba, y la convirtió en una vía de
conexión con el cielo. En vez de ser un calabozo y un callejón sin
salida, al cual todos los hombres parecían ir, pero ninguno podía salir
jamás, Cristo, por Su resurrección ha abierto un túnel justo a través
de la tumba. Jesús, por Su muerte, ha dado muerte a la muerte para
todos los creyentes.
Luego piensen en Su ascensión. ¿Pero por qué necesito llevarte por
todas estas escenas con las cuales estás benditamente familiarizado?
¡Qué sorprendente hecho ese, cuando la nube le ocultó de la vista de
los discípulos, los ángeles vinieron para escoltarlo a Su hogar
celestial!
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“Trajeron Su carruaje de lo alto,
Para llevarlo a Su trono;
Batieron sus alas triunfantes, y clamaron,
La gloriosa obra está hecha”.
Piensen en Él ahora, a la diestra del Padre, adorado por todas las
huestes celestiales; y luego dejen que su mente vuele y avance a la
gloria de Su Segundo advenimiento, el juicio final con sus terribles
terrores, el milenio con su indescriptible bienaventuranza, y el cielo
de los cielos, con su esplendor sin paralelo y sin fin. Si el Espíritu
Santo te muestra estas cosas, las visiones beatíficas ciertamente
glorificarán a Cristo, y tú te sentarás, y cantarás con la
Virgen bendita: “Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se
regocija en Dios mi Salvador”.
Así, ustedes ven que las cosas que glorifican a Cristo están todas en
Cristo; el Espíritu Santo no recupera nada de fuera, sino que toma de
las cosas de Cristo, y nos las muestra a nosotros. La gloria de los
reyes radica en su plata y en su oro, en su seda y sus joyas; pero la
gloria de Cristo radica en Él mismo. Si queremos glorificar a un
hombre, le llevamos regalos; si deseamos glorificar a Cristo, tenemos
que aceptar regalos de Él. Así tomamos la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor y al hacer eso glorificamos a Cristo.
Noten, a continuación, que estas cosas de Cristo son demasiado
brillantes para que las veamos hasta que el Espíritu nos las
muestra. No podemos verlas por su excesiva gloria, hasta que el
Espíritu Santo tiernamente nos las revela a nosotros, hasta que toma
de las cosas de Cristo y nos las muestra.
¿Qué quiere decir esto? ¿No significa, primero, que ilumina nuestros
entendimientos? Es maravilloso cómo el Espíritu Santo puede tomar a
un necio y hacerle saber las maravillas del agonizante amor de
Cristo; y Él se lo hace saber muy rápidamente cuando comienza a
enseñarle. Algunos de nosotros hemos sido aprendices muy lentos,
con todo el Espíritu Santo ha sido capaz de enseñarnos algo incluso a
nosotros. Él abre las Escrituras, y también abre nuestras mentes; y
cuando hay estas dos aberturas juntas, ¡qué maravillosa abertura es!
Se vuelve como una nueva revelación; la primera es la revelación de
la letra que tenemos en el Libro; la segunda es la revelación del
Espíritu, que recibimos en nuestro propio espíritu. ¡Oh, mi querido
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amigo, si el Espíritu Santo ha iluminado alguna vez tu entendimiento,
tú sabes en qué consiste que les muestre las cosas de Cristo!
Pero a continuación Él hace esto mediante una obra en el alma
entera. Quiero decir esto. Cuando el Espíritu Santo nos convence de
pecado, nos volvemos aptos para ver a Cristo, y así el bendito
Espíritu nos muestra a Cristo. Cuando estamos conscientes de
nuestra debilidad, entonces vemos la fuerza de Cristo; y así el
Espíritu Santo nos lo muestra. A menudo, las operaciones del Espíritu
de Dios pudieran parecer no ser directamente el mostrarnos a Cristo,
pero ya que nos preparan para verle, son una parte de la obra.
El Espíritu Santo algunas veces nos muestra a Cristo por Su poder de
vivificar la verdad. Yo no sé si pueda decirles lo que quiero decir;
pero algunas veces he visto una verdad de manera diferente de como
la he visto antes. Lo sabía desde hacía tiempo, lo reconocía como
parte de la revelación divina; pero ahora me doy cuenta, lo sujeto, lo
agarro, o lo que es mejor, parece que me sujetara más bien a mí, y
me agarrara con sus poderosas manos. ¿No han tenido sumo gozo
algunas veces con una promesa que nunca les pareció que fuera algo
antes? O una doctrina que ustedes creían, pero que nunca
apreciaron plenamente, se ha convertido súbitamente en una joya de
la más alta calidad, un verdadero Koh-i-Noor, o, “Montaña de Luz”. El
Espíritu Santo tiene una manera de enfocar la luz, y cuando cae de
esta especial manera en un cierto punto, entonces la verdad es
revelada a nosotros. Él tomará de las cosas de Cristo y os las hará
saber. ¿No han sentido nunca que están listos a saltar de gozo, listos
a dar un salto de su silla, listos a sentarse en su cama en la noche, y
cantar alabanzas a Dios sobre la influencia abrumadora de alguna
vieja verdad grandiosa que les ha parecido ser de manera súbita e
inmediata muy nueva para ustedes?
El Espíritu Santo también nos muestra las cosas de Cristo en nuestra
experiencia. Conforme continuamos viajando en la vida, pasamos una
colina y luego un valle, a través de la brillante luz del sol y a través
de unas oscuras sombras, y en cada una de esas condiciones
aprendemos un poco más de Cristo, un poco más de Su gracia, un
poco más de Su gloria, un poco más de la carga del pecado, un poco
más de Su gloriosa justicia. Bienaventurada es la vida que es
precisamente una larga lección sobre la gloria de Cristo; y yo pienso
que así es como debería ser cada vida cristiana. “Toda línea oscura y
sinuosa” en nuestra experiencia debería encontrarse en el centro de
la gloria de Cristo, y debería conducirnos más cerca y más cerca del
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poder de gozar de la bienaventuranza a Su diestra por los siglos de
los siglos. Así el Espíritu Santo toma de las cosas de Cristo, y nos las
muestra, y así glorifica a Cristo.
Amados, la lección práctica que hemos de aprender es
esta: procuremos permanecer bajo la influencia del Espíritu
Santo. Para ese fin, pensemos muy reverentemente en Él. Algunos no
piensan en Él para nada. ¡Cuántos sermones hay sin siquiera una sola
alusión a Él! ¡Qué vergüenza para los predicadores de tales discursos!
¡Si algunos oyentes vienen sin orar pidiendo la asistencia del Espíritu
Santo, qué vergüenza para tales oyentes! Sabemos y confesamos
que Él es todo para nuestra vida espiritual; entonces, ¿por qué no lo
recordamos con mayor amor y le adoramos con un más grande
honor, y pensamos en Él continuamente con mayor reverencia?
Tengan cuidado de no cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Si
alguno de ustedes siente algún toque suave de Su poder cuando
estás escuchando un sermón, ten cuidado no sea que endurezcas tu
corazón contra él. Siempre que el sagrado fuego viene como una
chispa no apagues al Espíritu Santo, sino ora pidiendo que la chispa
se pueda convertir en una flama. Y tú, pueblo cristiano, clama a Él
pidiendo que no lean sus Biblias sin Su luz. ¡No oren sin que sean
ayudados por el Espíritu; sobre todo, que nunca prediquen sin el
Espíritu Santo! Parece una lástima cuando un hombre pide ser guiado
por el Espíritu en su predicación, y luego saca un manuscrito y lo lee.
El Espíritu Santo puede bendecir lo que lee; pero no puede guiarle
muy bien cuando se ha atado a lo que ha escrito. Y será lo mismo con
el expositor si sólo repite lo que ha aprendido, y no deja ningún
espacio para el Espíritu para que le dé un nuevo pensamiento, una
fresca revelación de Cristo; ¿cómo puede esperar la bendición divina
bajo tales circunstancias? ¡Oh, sería mejor que nos sentáramos
tranquilos hasta que algunos fuéramos movidos por el Espíritu a
levantarnos y hablar, en vez de que prescribamos los métodos por los
cuales Él debería hablarnos, e incluso escribamos las propias palabras
que tenemos la intención de expresar! ¿Qué espacio hay entonces
para las operaciones del Espíritu?
“Ven, Espíritu Santo, Paloma celestial”,
No puedo evitar prorrumpir en esta oración: “Bendito Espíritu,
permanece con nosotros, toma de las cosas de Cristo y
muéstranoslas, para que así Cristo sea glorificado”.
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III. Sólo voy a hablar un minuto o dos sobre el último punto. Es un
tema muy profundo, demasiado profundo para mí. Soy incapaz de
llevarlos a las profundidades de mi texto y no pretenderé hacerlo; yo
creo que hay significados aquí que probablemente no entenderemos
nunca hasta que lleguemos al cielo. “Lo que yo hago, tú no lo
comprendes ahora; mas lo entenderás después”. Pero este es el
punto, LA GLORIA DE CRISTO ES LA GLORIA DE SU PADRE: “Todo lo
que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo
hará saber”.
Primero, Cristo tiene todo lo que el Padre tiene. Piensa en eso, por
favor. Ningún simple hombre se atreve a decir: “Todo lo que tiene el
Padre es mío”. Toda la Deidad está en Cristo; no únicamente todos
sus atributos, sino su esencia. El Credo de Nicea lo expresa bien, y no
es demasiado fuerte en la expresión: “Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios verdadero”, pues Cristo tiene todo lo que tiene el Padre. Cuando
venimos a Cristo, venimos al omnipotente, al omnipresente, al
omnisciente; venimos a la todopoderosa inmutabilidad; venimos de
hecho, a la eterna Deidad. El Padre tiene todas las cosas, y todo
poder es dado a Cristo en el cielo y en la tierra, de manera que tiene
todo lo que tiene el Padre.
Y, adicionalmente, el Padre es glorificado en la gloria de Cristo. No
caigamos nunca en el falso concepto de que si magnificamos a Cristo,
estamos depreciando al Padre. Si algunos labios han hablado alguna
vez concerniente al Cristo de Dios como para depreciar al Dios de
Cristo, que esos labios se cubran de vergüenza. Nosotros nunca
predicamos a Cristo como misericordioso, y al Padre como sólo justo,
o Cristo como convenciendo al Padre para que sea clemente. Esta es
una calumnia que ha sido arrojada sobre nosotros, pero no hay ni un
solo átomo de verdad en ello. Hemos sabido y creído lo que Cristo
mismo dijo: “Yo y el Padre uno somos”. Entre más glorioso es Cristo,
más glorioso es el Padre; y cuando los hombres que profesan ser
cristianos comienzan a hacer a un lado a Cristo, hacen a un lado a
Dios el Padre en gran medida. La irreverencia para con el Hijo de Dios
pronto se convierte en irreverencia para con el propio Dios. Pero,
queridos amigos, nos deleita honrar a Cristo y continuaremos
haciéndolo. Aun cuando estemos en el cielo de los cielos, delante del
ardiente trono del infinito Jehová, cantaremos alabanzas a Él y al
Cordero, poniendo a los dos por siempre en esa divina conjunción en
la que siempre han de ser encontrados.
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Así, ustedes ven que Cristo tiene todo lo que el Padre tiene, y cuando
es glorificado, el Padre es también glorificado.
A continuación, el Espíritu Santo tiene que conducirnos a ver esto, y
estoy seguro de que lo hará. Si nos entregamos a Su enseñanza, no
caeremos en ningún error. Será un gran misterio, pero sabremos lo
suficiente de tal manera que nunca nos turbará. Si te sientas y
procuras estudiar el misterio del Eterno, bueno, yo creo que entre
más mires, más te asemejarás a personas que miran al mar desde
una gran altura, hasta que se marean, y están a punto de caer y
ahogarse. Crean lo que el Espíritu les enseña, y adoren a su Divino
Maestro; entonces Su instrucción se tornará fácil para ustedes. Yo
creo que conforme nos volvemos viejos, llegamos a adorar a Dios
como Abraham lo hacía, como Jehová, el grandioso YO SOY. Jesús no
se desvanece en el fondo pero la gloriosa Deidad pareciera volverse
más y más aparente para nosotros. La palabra de nuestro Señor a
Sus discípulos: “Creéis en Dios, creed también en mí”, conforme
envejecemos, pareciera convertirse en esto: “Creéis en mí, creed
también en Dios”. Y cuando llegamos a una plena confianza en el
glorioso Señor, el Dios de la naturaleza, y de la providencia, y de la
redención, y del cielo, el Espíritu Santo nos da a conocer más de las
glorias de Cristo.
He hablado con ustedes tan bien como podía sobre este sublime
tema, y si no supiera que el Espíritu Santo glorifica a Cristo,
regresaría a casa en un estado miserable, pues no he sido capaz de
glorificar a mi Señor como querría; pero yo sé que el Espíritu Santo
puede tomar lo que acabo de decir del fondo de mi corazón, y puede
ponerlo en sus corazones, y puede agregar a ello todo lo que yo he
omitido. Vayan ustedes que aman al Señor, y glorifíquenlo. Traten de
hacerlo con sus labios y con sus vidas. Vayan ustedes, y predíquenlo,
prediquen más de Él, y predíquenlo más alto todavía, y más alto, y
más alto. La anciana dama de la que me he enterado, cometió un
error en lo que dijo, con todo había una verdad detrás de su pifia. Ella
había asistido a una pequeña capilla bautista, donde predicaba un
alto calvinista, y al salir dijo que le gustaban más los predicadores del
“Elevado Calvario”. A mí también. Denme un predicador del “Elevado
Calvario”, uno que hará del Calvario el más alto de los montes. Yo
supongo que no era una colina del todo, sino solo un montículo; con
todo, alcémoslo más alto y más alto, y digan a todos los demás
montes: “¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó
Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para
siempre”. El Cristo crucificado es más sabio que toda la sabiduría del
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mundo. La cruz de Cristo contiene más novedad que todas las cosas
frescas de la tierra. ¡Oh creyentes y predicadores del Evangelio,
glorifiquen a Cristo! ¡Que el Espíritu Santo les ayude a hacerlo!
Y ustedes, pobres pecadores, que piensan que no pueden glorificar a
Cristo del todo, y confiar en Él,
“Vengan desnudos, vengan inmundos, tal como están”,
y crean que Él los recibirá; pues eso le glorificará. ¡Cree, incluso
ahora, oh pecador que estás a las puertas de la muerte, que Cristo
puede hacerte vivir pues tu fe le glorificará! Mira hacia fuera desde
las terribles profundidades del infierno al cual te ha arrojado la
conciencia, y cree que Él puede arrancarte de ese terrible pozo y
fuera de la ciénaga de lodo, y poner tu pie sobre una roca; ¡pues tu
confianza le glorificará! Está en poder del pecador darle a Cristo la
mayor gloria, si el Espíritu Santo le capacita a creer en el Señor
Jesucristo. Tú puedes venir, tú, que estás más leproso, más enfermo,
más corrupto que cualquier otro; y si lo miras a Él, y Él te salva, ¡oh,
entonces tú le alabarás! Tú compartirás la mente de aquel de quien
he hablado muchas veces, que me dijo: “Amigo, tú dices que Cristo
puede salvarme. Bien, si lo hace, nunca dejará de oír al respecto”.
No, y Él nunca dejará de oír al respecto. Bendito Jesús:
“Y yo te voy a amar en vida, y te voy a amar en muerte,
Y te alabaré en tanto que me prestes aliento;
Y cuando el rocío de la muerte yazca frío sobre mi frente,
Si alguna vez te amé, Jesús mío, es ahora.
En mansiones de gloria y deleite sin fin,
Siempre te adoraré en el cielo tan brillante;
Cantaré con la reluciente corona sobre mi frente,
Si alguna vez te amé, Jesús mío, es ahora”.
No haremos ninguna otra cosa que alabar a Cristo, y glorificarle, si
nos salva del pecado. ¡Que Dios nos conceda que así sea para cada
uno de nosotros, por causa del Señor Jesucristo! Amén.
*****
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No Había Lugar Para Cristo En El Mesón
Sermón predicado la mañana del domingo 21 de diciembre,
1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en
un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”. Lucas 2: 7
Era necesario que quedara claramente comprobado, de manera
indisputable, que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. Era
necesario, también, que naciera en Belén Efrata, conforme a la
palabra de Dios, la cual había hablado por Su siervo Miqueas. Pero
¿cómo se obtendría un reconocimiento público del linaje de un oscuro
carpintero y de una doncella desconocida? ¿Qué interés se supone
que podrían tener los encargados de los registros en dos personas
tan humildes como ellas? En cuanto al segundo punto, María vivía en
Nazaret de Galilea, y todo parecía indicar que el nacimiento tendría
lugar allí; en verdad, el período para su alumbramiento estaba tan
cerca que, a menos que se viese absolutamente obligada, no era
probable que emprendiera un viaje largo y tedioso a la sureña
provincia de Judea. ¿Cómo habrían de compaginarse estos dos
asuntos? ¿Puede una vuelta de rueda lograr dos propósitos? ¡Se
puede hacer! ¡Se hará! El sello oficial del imperio romano quedará
estampado en el árbol genealógico del Hijo de David que habrá de
nacer, y Belén contemplará Su natividad. Por alguna muestra de un
espíritu independiente, un tirano menor, Herodes, ofende al tirano
mayor, Augusto. Augusto le informa que no lo tratará más como a un
amigo, sino como a un vasallo, y aunque Herodes se somete a la más
abyecta sumisión, y aunque sus amigos en la corte de Roma
interceden por él, Augusto, para mostrar su disgusto, ordena que se
haga un censo de todo el pueblo judío, en preparación para un
proyectado régimen tributario, el cual, sin embargo, no fue llevado a
cabo sino hasta unos diez años después. Ni siquiera los vientos y las
olas son más inconstantes que la voluntad de un tirano, pero el
Gobernante de las tempestades sabe cómo gobernar a los perversos
espíritus de los príncipes. El Señor nuestro Dios tiene un freno para el
caballo de guerra más salvaje y un anzuelo para el más terrible
leviatán. Los Césares autocráticos no son sino títeres movidos con
hilos invisibles, meros lacayos al servicio del Rey de reyes. Augusto
debe ser conducido a sentirse ofendido con Herodes; es obligado a
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gravar con impuestos a la gente; es imperativo que se lleve a cabo
un censo; es más, se hace necesario que se publiquen regulaciones
inconvenientes, duras y tiránicas, y que cada persona deba acudir a
la aldea a la cual se sabía que pertenecía. Entonces María se traslada
a Belén, Jesucristo nace según estaba establecido, y, además, es
reconocido oficialmente como descendiente de David por el hecho de
que Su madre fue a Belén porque pertenecía a ese linaje, habiendo
permanecido allí, y habiendo regresado a Galilea sin que sus
legítimos derechos fuesen cuestionados, pues era de esperarse que
los celos de todas las mujeres del clan se habrían despertado si una
intrusa se hubiera aventurado a reclamar un lugar en medio de las
pocas mujeres entre quienes el nacimiento del Mesías estaba
anunciado por expresas profecías. Noten aquí la sabiduría de un Dios
de providencia, y crean que todas las cosas están bien ordenadas.
Una vez que todas las personas de la casa de David se trasladaron
por esa razón a Belén, el escaso alojamiento del pequeño pueblo se
agotó pronto. Sin duda los amigos hospedaron a sus amigos hasta
llenar sus casas, pero José no contaba con parientes en el pueblo que
tuvieran esa disposición. Se contaba con un caravasar que era
provisto en cada aldea, donde se proporcionaba un alojamiento
gratuito a los viajeros; ese espacio estaba lleno también, pues
viniendo de lejos, y viéndose forzados a viajar con lentitud, la
humilde pareja había llegado al caer la tarde. Las habitaciones dentro
del gran bloque de ladrillos ya estaban ocupadas por muchas
familias; no quedaba ningún alojamiento mejor, ni siquiera para una
mujer que estaba a punto de dar a luz, sino uno de los espacios más
mezquinos que estaba asignado a las bestias de carga. El establo del
asno era el único lugar en que el niño podía nacer. Colgando una
cortina al frente, y tal vez inmovilizando al animal en el costado
externo con el objeto de bloquear la pasada, podía obtenerse la
privacidad necesaria, y allí, en el establo, nació el Rey de Gloria, y fue
colocado en el pesebre.
Mi tarea esta mañana consiste en dirigir sus meditaciones al establo
de Belén, para que puedan contemplar este grandioso espectáculo: el
Salvador en el pesebre, y considerar la razón para ese humilde lecho:
“porque no había lugar para ellos en el mesón”.
I. Para comenzar quisiera comentar que HUBO OTRAS RAZONES POR
LAS QUE CRISTO DEBÍA SER COLOCADO EN EL PESEBRE.
1. Yo pienso que se tenía el propósito de mostrar Su
humillación. Conforme a la profecía, Él vino para ser “despreciado y
desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
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quebrantos”; “No hay parecer en él, ni hermosura”; “como raíz de
tierra seca”. ¿Habría sido apropiado que el hombre que debía morir
desnudo en la cruz, estuviera cubierto de púrpura en Su nacimiento?
¿No hubiera sido inapropiado que el Redentor, que habría de ser
sepultado en un sepulcro prestado, naciera en otro lugar que no fuera
el cobertizo más humilde, y que fuera albergado en otro lugar que no
fuera el sitio más innoble? El pesebre y la cruz, ubicados en los dos
extremos de la vida terrenal del Salvador, parecen muy apropiados y
congruentes entre sí. Él ha de usar a lo largo de Su vida la túnica de
un campesino; ha de asociarse con pescadores; los de humilde
condición han de ser Sus discípulos; los fríos montes han de ser a
menudo su único lecho; habrá de decir: “Las zorras tienen guaridas,
y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde
recostar la cabeza”; nada, por tanto, podría ser más apropiado que
en Su etapa de humillación -cuando hizo a un lado toda Su gloria y
tomó la forma de siervo y se rebajó al estado más humilde- fuera
recostado en un pesebre.
2. Por el hecho de estar en un pesebre se declaraba que era rey de
los pobres. Con base en la posición en la que se encontraba, los
pobres, sin duda, fueron capaces de reconocer de inmediato la
relación que tenía con ellos. Que el ángel les dijera: “Esto os servirá
de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un
pesebre”, creo que provocó sentimientos de la mayor cordialidad
fraternal en las mentes de los pastores. A los ojos de los pobres, los
trajes imperiales no provocan ningún afecto, pero un hombre que
lleva su mismo atuendo, atrae su confianza. Con qué pertinacia los
obreros se adhieren a un líder de su propia categoría, y creen en él
porque conoce sus fatigas, se identifica con sus aflicciones y siente un
interés por todas sus inquietudes. Los grandes comandantes se han
ganado rápidamente los corazones de sus tropas compartiendo sus
dificultades y adversidades como si fuesen soldados rasos. El Rey de
los Hombres que nació en Belén no estuvo exento en Su infancia de
las comunes calamidades de los pobres, más aún, Su porción fue
incluso peor que la de ellos. Me parece que oigo a los pastores que
comentan junto al pesebre de la natividad: “¡Ah!”, le dice uno a su
compañero, “entonces Él no será como Herodes, el tirano; recordará
el pesebre y se compadecerá de los pobres; pobre infante indefenso,
ya siento amor por Él; qué miserable alojamiento le brinda este
indiferente mundo a su Salvador; quien ha nacido hoy no es uno de
los Césares. Él nunca hollará nuestros campos con Sus ejércitos, ni
sacrificará a nuestros rebaños para sus cortesanos. Él será el amigo
del hombre pobre, el monarca del pueblo; de acuerdo a las palabras
de nuestro rey-pastor, Él juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a
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los hijos del menesteroso”. Seguramente los pastores y gente de su
clase, los pobres de la tierra, percibieron de inmediato que allí estaba
el rey de los plebeyos; era de noble ascendencia pero, aun así, era tal
como el Señor lo había llamado: “un escogido de mi pueblo”.
¡Grandioso Príncipe de Paz, el pesebre fue Tu regia cuna! Allí fuiste
presentado ante todas las naciones como Príncipe de nuestra raza,
ante cuya presencia no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que
Tú eres Señor de todo. Reyes: ustedes habrían prodigado su oro y su
plata en Él si hubieran conocido al Señor de Gloria, pero en tanto que
no lo conocieron, Él fue declarado con grandes demostraciones que
había sido dado por jefe y testigo a las naciones. Él hará que lo que
no es, deshaga lo que es, y lo menospreciado que Dios ha escogido,
bajo Su liderazgo, quebrantará el poder, la soberbia y la majestad de
la grandeza humana.
3. Adicionalmente, al ser puesto en un pesebre, por decirlo
así, extendía una invitación a los más humildes para que vinieran a
Él. Nosotros podríamos temblar si nos aproximamos a un trono, pero
no temeríamos si nos acercamos a un pesebre. Si hubiéramos visto
de entrada al Maestro, cabalgando a lo largo de las calles de
Jerusalén con gran pompa, sobre mantos tendidos en el camino y
ramas de palmeras esparcidas, y a la gente clamando: “¡Hosanna!”,
podríamos haber pensado que era inaccesible, aunque ese simple
pensamiento habría sido errado. Aun allí, cabalgando sobre un pollino
hijo de asna, Él era tan manso y humilde que los niños se agrupaban
en torno suyo con sus infantiles gritos de: “¡Hosanna!” No podría
haber nunca un ser más accesible que Cristo. No había rudos
guardias que alejaran con aspereza a los peticionarios; ninguna
formación de solícitos amigos tenía permiso de mantener alejada a la
viuda importuna o al hombre que vociferaba para que su hijo fuera
sanado; el borde de Su manto iba siempre rezagado para que los
pobres pudieran tocarlo, y Él mismo tenía siempre lista una mano
para tocar a los enfermos, un oído para captar los más lánguidos
acentos de la miseria, un alma que se proyectaba por todas partes en
rayos de misericordia, tal como la luz del sol se proyecta por todos
lados más allá del orbe mismo. Acostado en un pesebre demostraba
que era un sacerdote tomado de entre los hombres, uno que sufriría
como Sus hermanos, y por tanto, alguien capaz conmoverse con
nuestras debilidades. De Él se dijo: “Él come y bebe con los
publicanos y pecadores”; “Este a los pecadores recibe, y con ellos
come”. Aun siendo un bebé, por estar acostado en un pesebre, fue
presentado como el amigo de los pecadores. ¡Vengan a Él, ustedes
que están trabajados y cargados! ¡Vengan a Él, ustedes que tienen el
espíritu quebrantado, ustedes que están abatidos en el alma!
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¡Vengan a Él, ustedes que se desprecian a ustedes mismos y que son
despreciados por los demás! ¡Vengan a Él, publicanos y rameras!
¡Vengan a Él, ladrones y borrachos! Yace allí en el pesebre, y es
accesible al contacto con ustedes y es visible a su mirada. Doblen su
rodilla y besen al Hijo de Dios; acéptenlo como su Salvador, pues se
coloca en ese pesebre para que ustedes se aproximen a Él. El trono
de Salomón podría atemorizarlos pero el pesebre del Hijo de David
tiene que invitarlos.
4. Me parece que todavía había otro misterio. Ustedes recuerdan,
hermanos, que ese era un lugar gratuito para todos; era un mesón, y
recuerden, por favor, que el mesón, en este caso, no era como
nuestros hoteles, donde hay que pagar por el alojamiento y por los
alimentos. En las etapas iniciales y simples del mundo, las personas
consideraban que era un honor brindar hospitalidad a un forastero;
posteriormente, conforme los viajes se volvieron más comunes,
muchos deseaban transferir ese honor y placer a sus vecinos; ¿por
qué tendrían que absorber ellos solos toda la dignidad de la
hospitalidad? Más adelante, una persona específica era designada en
cada pueblo y aldea, y se esperaba que brindara hospitalidad a los
forasteros a nombre del resto; pero, conforme las épocas dejaron de
ser simples, y el prístino ardor del amor fraternal se enfriaba, la única
provisión que se hacía era la edificación de un gigantesco edificio
cuadrado, con habitaciones disponibles para los viajeros y con niveles
inferiores para las bestias, y allí, con una cierta provisión de agua y,
en algunos casos, de paja picada para el ganado, el viajero tenía que
acomodarse como pudiera. No tenía que comprar un boleto de
admisión en el ‘caravasar’, pues era gratuito para todos, y en especial
lo era el establo. Ahora, amados, nuestro Señor Jesucristo nació en el
establo del mesón para mostrar cuán gratuito era para todos los que
se acercasen a Él. El Evangelio es predicado a toda criatura y no
excluye
a
nadie.
Acerca
de
las
invitaciones
de la
Santa Escritura podemos decir:
“Nadie está excluido de ellas
Salvo quienes se excluyen a sí mismos;
Son bienvenidos el docto y el refinado,
El ignorante y el rudo.
Aunque la gracia de Jesús salva al príncipe,
El pobre también puede tomar su parte;
Ningún mortal tiene una justa pretensión
De perecer en la desesperación”.
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Las exclusiones de clase son desconocidas aquí y las prerrogativas de
casta no son reconocidas. No se requiere ninguna forma de etiqueta
al entrar al establo; no puede ser una ofensa entrar al establo de un
caravasar público. Entonces, si tú deseas venir a Cristo, puedes venir
a Él tal como eres; puedes venir ahora. Cualquiera de ustedes que
tenga el deseo en su corazón de confiar en Cristo, es libre de hacerlo.
Jesús es gratuito para ti; Él te recibirá; Él te dará la bienvenida con
alegría, y yo creo que para demostrar esto, el bebé fue acunado en
un pesebre. Nosotros sabemos que los pecadores imaginan a menudo
que están excluidos. Con mucha frecuencia la conciencia convicta
escribe cosas amargas contra sí misma y niega su parte y suerte en
las provisiones de la misericordia.
Hermano, si Dios no te ha excluido, no te excluyas tú mismo.
Mientras no encuentres que está escrito en el Libro que tú no puedes
confiar en Cristo; en tanto que no puedas citar un pasaje
incontestable en el que esté escrito que Él no es capaz de salvarte, yo
te suplico que aceptes esa otra palabra en la que está escrito: “Puede
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios”.
Confía en esa promesa: ven a Cristo en la fuerza y en la fe de ella, y
descubrirás que es gratuito para todos los que vienen.
5. No hemos agotado todavía todas las razones por las que el Hijo del
Hombre fue colocado en un pesebre. En el pesebre las bestias eran
alimentadas; ¿y está acostado el Salvador donde las bestias cansadas
reciben su forraje, y no habrá un misterio aquí? Ay, hay algunos
hombres que se han vuelto tan brutales debido al pecado, tan
completamente depravados por sus lascivias, que para sus propias
conciencias todo lo que semeje ser humano ha desaparecido, pero
incluso para ellos funcionarán los remedios de Jesús, el Grandioso
Médico. Leemos constantemente en nuestros periódicos acerca de
hombres que son llamados incorregibles, y está de moda
precisamente ahora exigir agresivamente que estos hombres sean
tratados con auténtica severidad. Hace unos cuantos años todo el
mundo se volvía loco con una humanidad espuria, clamando que la
gentileza reformaría al brutal ladrón a quien los severos castigos
endurecerían irremediablemente; ahora la corriente ha cambiado, y
todo el mundo está exigiendo el abandono del presente sistema. Yo
no abogo por que se trate a los criminales delicadamente; su pecado
les debe proporcionar su justa ración de remordimiento; pero si
pudieran ser reformados por cualquier medio, por favor, que se
intente ese medio. El día vendrá cuando el paroxismo de esta fiebre
de garrotear se acabe, y nos sonrojaremos al pensar que al ser
atemorizados por unos insensatos temores caímos en una peligrosa
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interferencia con una obra grande y buena que hasta ahora ha sido
realizada exitosamente. Es un hecho que bajo el presente sistema
que es admirable (reduciendo algunas fallas que sería bueno
subsanar), el crimen se está volviendo menos frecuente, y la clase de
ofensores descarados ha sido reducida notablemente. Mientras que
en el año de 1844, 18,490 convictos fueron transportados, en 1860 el
número correspondiente fue de 11,533, y eso a pesar del incremento
en la población. El sistema de libertad condicional, cuando el público
empleaba a los convictos y así les daba una oportunidad de ganar un
nuevo carácter, funcionó tan bien que poco más de uno por ciento en
un año fueron convictos de nuevo, e incluso ahora se tiene que sólo
un cinco por ciento por año regresan al crimen y a prisión. Bien,
ahora, si el cinco por ciento no recibe ningún bien, o incluso empeora,
¿no deberíamos considerar al otro noventa y cinco por ciento, y hacer
una pausa por un momento antes de desatar nuestra venganza y
sustituir un sistema cristiano de misericordia esperanzada por la vieja
regla bárbara de una severidad irreducible? Tengan cuidado,
conciudadanos, tengan cuidado de no restaurar la vieja idea de que
los hombres pueden pecar más allá de la esperanza de reforma, o
generarán criminales peores que aquellos que ahora nos turban. Las
leyes de Dracón deberán constituirse siempre en fracasos, pero no
duden del triunfo definitivo de los planes que el espíritu cristiano ha
sugerido.
Me he desviado del tema, pues pensé que podría salvar a algunos del
delito de oponerse a la verdadera filantropía por causa de un pánico
repentino; pero voy a regresar de inmediato al pesebre y al bebé. Yo
creo que nuestro Señor fue colocado en el pesebre donde se
alimentaban las bestias, para mostrar que incluso hombres que
semejan a las bestias pueden venir a Él y vivir. Ninguna criatura
puede ser tan degradada que Cristo no pueda levantarla. Podría caer,
y podría parecer que caerá invariablemente en el infierno, pero el
brazo largo y fuerte de Cristo puede alcanzarla aun en su más
desesperada degradación y puede levantarla de una aparente ruina
irremediable. Si hubiere alguien que haya entrado aquí esta mañana
a quien la sociedad aborrece y que se aborreciera a sí mismo, mi
Señor acostado en el establo, con las bestias, se presenta con la
capacidad de salvar al más vil de los viles, y de aceptar al peor de los
peores aun ahora. Cree en Él y Él te hará una nueva criatura.
6. Pero si bien Cristo fue puesto donde se alimentaban las bestias,
por favor recuerden que después que se fue las bestias se
alimentaron allí otra vez. Era sólo Su presencia la que podía glorificar
el pesebre, y aquí aprendemos que si Cristo fuera retirado, el mundo
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regresaría a su anterior oscuridad pagana. La civilización misma
desaparecería, al menos aquella parte que realmente civiliza al
hombre, si la religión de Jesús pudiera ser extinguida. Si Cristo fuera
suprimido del corazón humano, los más santos se envilecerían otra
vez, y aquellos que reclaman parentesco con los ángeles pronto
demostrarían que están relacionados con los demonios. El pesebre,
digo, sería todavía un pesebre para bestias, si el Señor de Gloria
fuere retirado, y nosotros regresaríamos a nuestros pecados y a
nuestras lascivias si Cristo retirara una vez Su gracia y nos
abandonara a nosotros mismos. Me parece que Cristo fue puesto en
un pesebre por las razones mencionadas.
II. Pero el texto dice, además, que fue puesto en un pesebre porque
no había lugar para Él en el mesón, y esto nos conduce al segundo
comentario, QUE HABÍA OTROS LUGARES ADEMÁS DEL MESÓN QUE
NO TENÍAN LUGAR PARA CRISTO.
¿Acaso los palacios de los emperadores y los salones de los reyes no
proveyeron ningún refugio al regio forastero? ¡Ay, hermanos míos,
raramente hay lugar para Cristo en los palacios! ¿Cómo podrían los
reyes de la tierra recibir al Señor? ¡Él es el Príncipe de Paz, y ellos se
deleitan en la guerra! Él quiebra sus arcos y corta en pedazos sus
lanzas; quema sus carros de guerra en el fuego. ¿Cómo podrían
aceptar los reyes al humilde Salvador? Ellos aman la grandeza y la
pompa, y todo Él es simplicidad y mansedumbre. Él es el hijo de un
carpintero, y el compañero del pescador. ¿Cómo pueden los príncipes
encontrar lugar para el monarca recién nacido? Vamos, Él nos enseña
a hacer con los otros como quisiéramos que hicieran con nosotros, y
esto es algo que los reyes encontrarían muy difícil de reconciliar con
los astutos trucos de la política y los codiciosos designios de la
ambición. Oh, grandes de la tierra, poco me sorprende que en medio
de sus glorias, y placeres, y guerras, y concilios, olviden al Ungido, y
echen fuera al Señor de Todo. No hay lugar para Cristo con los reyes.
Consideren a todos los reinos de la tierra ahora, y con una excepción
por aquí y por allá, sigue siendo verdad que: “Se levantarán los reyes
de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su
ungido”. Veremos a algún monarca por aquí y por allá en el cielo;
pero, ¡ah!, cuán pocos serán; en verdad un niño podría llevar su
cuenta. “No sois muchos sabios según la carne, ni muchos
poderosos”. Las cámaras de estado, los gabinetes, los salones de los
tronos y los palacios reales son tan poco frecuentados por Cristo tal
como las junglas y los pantanos de la India son muy poco
frecuentados por el cauteloso viajero. Él visita con mucha mayor
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asiduidad las casuchas que las residencias reales, pues no hay lugar
para Jesucristo en los regios salones.
“Cuando el eterno inclina los cielos
Para visitar las cosas terrenales,
Con escarnio divino aparta Sus ojos
De las torres de los reyes altivos.
Ordena que su terrible carro ruede
Y descienda de los cielos,
Para visitar con ojos complacientes
A toda alma humilde”.
Pero había senadores, había foros de discusión política, había lugares
en donde los representantes del pueblo dictan las leyes, ¿y acaso no
había lugar para Cristo allí? ¡Ay!, hermanos míos, ninguno, y hasta
este día hay muy poco lugar para Cristo en los parlamentos. ¡Cuán
raramente es reconocida la religión por los políticos! Por supuesto que
si una religión del Estado consintiera en ser algo pobre, domada e
impotente, consintiera en ser un león al que le han extraído todos sus
dientes y al que le han recortado toda su melena, y al que le han
suprimido todas sus garras, sí, esa religión pudiera ser reconocida;
pero para el verdadero Cristo y para quienes le siguen y se atreven a
obedecer Sus leyes en una mala generación, ¿qué lugar hay para
tales personas? Cristo y Su Evangelio, ¡oh!, esto es sectarismo, y es
apenas digno de la atención del desprecio. ¿Quién intercede por
Cristo en el senado? ¿Acaso no es Su religión, bajo el nombre de
sectarismo, el gran terror de todos los partidos? ¿Quién cita Su regla
de oro como una directriz para primeros ministros, o quién predica el
perdón a la manera de Cristo como una regla para una política
nacional? Uno o dos le dirán una buena palabra, pero si se sometiera
a votación si el Señor Jesús debe ser obedecido o no, pasarían
muchos días antes que las respuestas afirmativas ganasen. Partidos,
políticas, cazadores de posiciones, y buscadores de placeres excluyen
al Representante del Cielo de un lugar entre los representantes de la
Tierra.
¿No se podría encontrar algún lugar para Cristo en lo que se ha dado
en llamar “la buena sociedad”? ¿No había en Belén algunas personas
que fueran muy respetables, que se mantuvieran apartadas de la
muchedumbre común; personas de reputación y de posición? ¿No
podían ellas encontrar lugar para Cristo? ¡Ah!, queridos amigos, es
muy común el caso de que no haya lugar para Él en lo que se ha
dado en llamar la ‘buena sociedad’. Hay lugar para todas las
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pequeñas formas tontas por las que los hombres deciden estorbarse
ellos mismos; hay lugar para las vanas sutilezas de la etiqueta; hay
lugar para la conversación frívola; hay lugar para la adoración del
cuerpo; hay lugar para la erección de esto y de aquello como el ídolo
de la hora, pero hay demasiado poco lugar para Cristo, y está lejos
de estar de moda seguir plenamente al Señor. El advenimiento de
Cristo sería lo último que la alegre sociedad desearía; la simple
mención de Su nombre por los labios del amor causaría una extraña
sensación. Si comenzaras a hablar de las cosas de Cristo en muchos
círculos, serías declarado tabú de inmediato. “Jamás voy a invitar de
nuevo a ese hombre a mi casa”, diría fulano de tal, “si es que tiene
que traer a su religión consigo”. La locura y las galas, el rango y el
honor, las joyas y el brillo, la frivolidad y la moda, todas esas cosas
reportan que no hay lugar para Jesús en sus moradas.
¿Pero no hay lugar para Él en la Bolsa de Valores? ¿No puede ser
llevado a los mercados del comercio? Aquí están los mercaderes de
una nación mercader; ¿no hay lugar para Cristo ahí? ¡Ah, queridos
amigos, cuán poco del espíritu, y de la vida y de la doctrina de Cristo
puede encontrarse allí! Al comerciante le parece inconveniente ser
demasiado escrupuloso; el mercader descubre con frecuencia que si
ha de hacer una fortuna, tiene que violentar su conciencia. Cuántos
hay –bien, no diré que mientan expresamente, pero aun así… aun
así… aun así…- mejor lo digo claramente, ellos en verdad mienten
indirectamente con gran determinación. ¿Quién no sabe, mientras
prosigue su camino, que tiene que haber muchos mentirosos por
todas partes? Pues casi cada casa que ves es “la casa más barata en
Londres” y eso es imposible; ¡con toda certeza no todas las casas
pueden ser las más baratas! ¡Qué astucia manejan algunos! ¡Cuánto
bombo y falsedad! ¡Qué sagacidad y juegos de manos! Qué ayes
pronunciaría mi Señor sobre algunos de ustedes si mirara en las
ventanas de sus tiendas, o se detuviera tras sus mostradores. Son
tan abundantes las bancarrotas, las estafas y los fraudes, que en
cantidad de casos no hay lugar para Jesús en el mercado o en la
tienda.
Luego están las escuelas de los filósofos, y ellos es seguro que lo
hospedarán. Los sabios encontrarán en Él a la sabiduría encarnada;
Aquel que siendo un jovencito habría de convertirse en el maestro de
los doctores, que habría de sentarse y hacerles preguntas y recibir
sus respuestas, seguramente encontrará lugar de inmediato entre los
sabios de Grecia, y los hombres de criterio y de ingenio lo honrarán.
“¡Hagan lugar para Él, Sócrates y Platón! Abran paso, estoicos y
epicúreos; y ustedes, ustedes, maestros de Israel, desalojen sus
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asientos; si no hay lugar para este niño sin que tengan que salir,
váyanse; es preciso tenerlo a Él en las escuelas de filosofía aunque
los saquemos a ustedes”. No, queridos amigos, pero no es así; hay
muy poco lugar para Cristo en los colegios y en las universidades,
hay muy poco lugar para Él en los centros del aprendizaje. ¡Cuán a
menudo el conocimiento ayuda a los hombres a poner objeciones a
Cristo! Demasiado frecuentemente el conocimiento es la forja donde
se hacen los clavos para la crucifixión de Cristo; con demasiada
frecuencia el ingenio se ha convertido en el artífice que ha aguzado la
lanza y ha hecho la vara con la cual Su corazón ha de ser traspasado.
Tenemos que decirlo, que la filosofía, así llamada falsamente, (pues
la verdadera filosofía, si fuese manejada rectamente, ha de ser
siempre amiga de Cristo) la filosofía, así llamada falsamente, repito,
ha hecho daño a Cristo, pero raramente ha servido a Su causa. Unos
cuantos con espléndidos talentos, unos cuantos de los eruditos y de
los profundos se han inclinado como niños a los pies del Bebé de
Belén, y han sido honrados al inclinarse allí, pero demasiados,
conscientes de su conocimiento, duros y severos en su altivez por su
sabiduría, han dicho: “¿Quién es Cristo, para que yo lo reconozca?”
No se encontró ningún lugar en las escuelas.
Pero seguramente habría un lugar donde Él pudiera ir: era el
Sanedrín, donde se sentaban los ancianos. ¿O no podría alojarse en
la cámara sacerdotal donde se reúnen los sacerdotes con los levitas?
¿No habría lugar para Él en el templo o en la sinagoga? No, Él no
encontró refugio allí; más bien, fue allí donde encontró a sus más
feroces enemigos a lo largo de toda su vida. No fue la multitud
común sino que fueron los sacerdotes los instigadores de Su muerte;
los sacerdotes azuzaron al pueblo para que dijera: “No a éste, sino a
Barrabás”. Los sacerdotes pagaron sus siclos para sobornar a la voz
popular, y entonces Cristo fue perseguido hasta Su muerte.
Seguramente debió de haber habido lugar para Él en la Iglesia de Su
propio pueblo; pero no lo hubo. Sucede con demasiada frecuencia en
la iglesia sacerdotal que una vez que se vuelve reconocida y se
remonta en dignidad, no hay lugar para Cristo allí. No aludo ahora a
una denominación específica, sino que tomo todo el rango del
cristianismo, y es extraño que cuando el Señor viene a los suyos, los
suyos no le reciben. Los enemigos más malditos de la verdadera
religión han sido los hombres que pretendían ser sus abogados. No
hemos de maravillarnos cuando los obispos socavan la fe popular en
la revelación; esa no es ni su primera ni su última ofensa. ¿Quién
quemó a los mártires, y convirtió a Smithfield en un campo de
sangre, en un horno de fuego ardiente, en un gran altar para el Dios
Altísimo? Pues bien, aquellos que profesaban ser ungidos del Señor,
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cuyas tonsuras habían recibido la bendición episcopal. ¿Quién metió a
John Bunyan en prisión? ¿Quién corrió de sus púlpitos a hombres
tales como Owen y los puritanos? ¿Quién acosó hasta los montes a
los ‘Covenanters’ (firmantes del pacto escocés de la reforma
religiosa)? ¿Quién, amigos, sino los que profesan ser los mensajeros
del cielo y los sacerdotes de Dios? ¿Quién ha dado caza a los santos
bautizados en cada tierra, y los ha perseguido en muchos estados
continentales? Siempre los sacerdotes; siempre los sacerdotes; no
hay lugar para Cristo con los profetas de Baal, con los siervos de
Babilonia. Los falsos mercenarios que no son pastores de Cristo y que
no aman a Sus ovejas, han sido siempre los más feroces enemigos de
nuestro Dios y de Su Cristo. No hay lugar para Él donde con solemnes
himnos cantan a Su nombre y donde alzan Su imagen en medio del
humo del incienso. Doquiera que vayan no hay lugar para el Príncipe
de paz, excepto con los espíritus humildes y contritos que Él prepara
por gracia para que le brinden abrigo.
III. Pero ahora, como tercer comentario, tenemos que EL PROPIO
MESÓN NO TENÍA UN LUGAR PARA ÉL; y esta fue la principal razón
por la que tuvo que ser colocado en un pesebre.
¿Qué podemos encontrar en tiempos modernos que ocupe el lugar del
mesón? Bien, hay un sentimiento público que es libre para todos. En
esta tierra libre, los hombres dicen lo quieran, y hay una opinión
pública sobre cualquier tema; y ustedes saben que hay una libre
tolerancia en este país para todo: permítanme decirlo, tolerancia para
todo menos para Cristo. Ustedes descubrirán que el espíritu de
persecución es ahora mucho más abundante que nunca. Hay todavía
hombres de quienes está muy en boga burlarse. Nosotros nunca nos
burlamos de los cristianos hoy en día; no nos reímos de ese título
respetable, no vaya a ser que perdamos nuestro propio honor;
nosotros no hablamos hoy en día en contra de los seguidores de
Jesús, bajo ese nombre. No; pero hemos descubierto una manera de
hacerlo con mayor seguridad. Hay una bonita palabra que es de
moderna
invención
–una
palabra
muy
bonitala
palabra “sectario”. ¿Sabes lo que significa? Un sectario quiere decir
un verdadero cristiano; un hombre que se puede dar el lujo de
mantener una conciencia, y al que no le importa sufrir por ello; un
hombre que, sea lo que sea que encuentre en ese viejo Libro, lo cree,
y actúa con base en ello, y es celoso de hacerlo. Yo creo que los
hombres a quienes se intenta describir con el término de: “sectarios”,
son los verdaderos seguidores de Cristo, y que los escarnios y las
burlas, y todas las tonterías que ustedes están leyendo y oyendo
siempre, están dirigidas realmente al cristiano, al verdadero cristiano,
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sólo que está disfrazado y etiquetado con la palabra ‘sectario’. Yo no
daría un centavo por su religión, es más, no daría ni siquiera un
comino a menos que ganen ese título algunas veces. Si la Palabra de
Dios es verdadera, si cada uno de sus átomos es verdadero, entonces
debemos actuar en consecuencia; y toda cosa que el Señor mande,
debemos guardarla y obedecerla diligentemente, recordando que
nuestro Maestro nos dice que si quebrantamos uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñamos a los hombres, muy
pequeños seremos llamados en Su reino. Tenemos que ser muy
celosos, muy precisos, muy ansiosos, para que incluso en las
minucias de las leyes de nuestro Salvador le obedezcamos, teniendo
alzada nuestra mirada a Él así como los ojos de las siervas están
puestos en sus amas. Pero si hicieran esto, descubrirían que no son
tolerados, y serían ignorados en la sociedad. Un cristiano celoso
encontrará tan ciertamente una cruz que cargar en su día como en
los días de Simón Cireneo. Si te quedaras callado, si dejaras que los
pecadores perezcan, si no te esforzaras nunca por propagar tu fe, si
callaras todo testimonio por la verdad, si, de hecho, renunciaras a
todos los atributos de un cristiano, si dejaras de ser lo que un
cristiano debe ser, entonces el mundo diría: “¡Ah!, eso está bien; esa
es la religión que nos gusta”. Pero si crees, si crees firmemente, y si
dejas que tu creencia actúe sobre tu vida, y si tu creencia es tan
preciosa que te sientes compelido a difundirla, entonces descubrirás
de inmediato que no hay lugar para Cristo ni siquiera en el mesón del
sentimiento público, donde todo lo demás es bien recibido. Si eres un
infiel, nadie va a tratarte despreciativamente por eso; pero si eres un
cristiano, muchos te despreciarán. “No había lugar para él en el
mesón”.
Cuán poco lugar hay para Cristo, también, en la conversación
general, que es también como un mesón. Nosotros hablamos sobre
muchas cosas; un hombre puede hablar en nuestros días sobre
cualquier tema que le agrade; nadie puede detenerlo y decirle: “Hay
un espía captando tus palabras; él te reportará a alguna autoridad
central”. Hablar goza de entera libertad en esta tierra; pero, ¡ah,
cuán poco lugar hay para Cristo en la conversación general! Incluso la
tarde del domingo cuán poco lugar hay para Cristo en algunos
hogares de cristianos profesantes. Se habla de los ministros, se
cuentan extrañas anécdotas acerca de ellos, tal vez se inventen unas
cuantas o, al menos, se adornen las antiguas, y se les añada algo, y
se hagan un poco más brillantes; se hablará acerca de la escuela
dominical, o de las diversas agencias conectadas con la Iglesia, ¡pero
cuán poco se dice acerca de Cristo! Y si alguien preguntara en la
conversación: “¿No podríamos hablar acerca de la Deidad y de la
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humanidad, de la obra terminada y de la justicia, de la ascensión, o
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo”? veríamos que
muchos individuos que incluso profesan ser seguidores de Cristo,
erguirían sus cabezas y dirían: “Vamos, ese hombre es un verdadero
fanático, o de lo contrario no pensaría en introducir un tema así en la
conversación general”. No, no hay lugar para Él en el mesón; hasta
este día Él puede encontrar solo un limitado acceso allí.
Me dirijo a muchos que son obreros. Ustedes trabajan entre
muchísimos artesanos día tras día; ¿no encuentran, hermanos –yo sé
que sí- que hay muy poco lugar para Cristo en el taller? Hay lugar allí
para cualquier otra cosa; hay lugar para decir malas palabras; hay
lugar para la borrachera; hay lugar para una conversación lasciva;
hay lugar para la política, para las calumnias o las infidelidades; pero
no hay lugar para Cristo. Muchos de nuestros trabajadores piensan
que la religión sería un estorbo, una cadena, una miserable prisión
para ellos. Pueden frecuentar el teatro, o asistir a una conferencia,
pero la casa de Dios es demasiado deprimente para ellos. Desearía no
verme forzado a decirlo, pero en verdad no hay lugar para Cristo en
nuestras fábricas, en nuestros talleres y en nuestras fundiciones. El
mundo está dando codazos y empujando en busca de más lugar de
manera que escasamente queda un rincón donde puede ser colocado
el Bebé de Belén.
En cuanto a los mesones de los tiempos modernos, ¿quién pensaría
en encontrar a Cristo allí? Excluyendo de nuestros catálogos esos
hoteles y casas a la vera del camino que son necesarios para el
alojamiento de los viajeros, ¿qué mayor maldición tenemos que
nuestras tabernas y cantinas? ¿Qué puertas más anchas hay para el
infierno? ¿Quién acudiría a esos lugares como lo hemos hecho
nosotros alumbrándonos con lámparas de gas en las esquinas de
todas nuestras calles para encontrar a Cristo allí? ¡Es casi como
esperar encontrarle en el pozo del abismo! ¡Es tan improbable que
busquemos ángeles en el infierno como buscar a Cristo en el palacio
de la ginebra! Aquel que es apartado de los pecadores no encuentra
una sociedad apropiada en el templo maloliente de Baco. No hay
lugar para Jesús en el mesón. Yo pienso que preferiría pudrirme o
alimentar a los cuervos, que ganar mi pan diario gracias al centavo
de los necios, robados a sus harapientos hijos, y a su enflaquecida
esposa. Muchos publicanos se engordan comiendo la carne y los
huesos y la sangre y las almas de los hombres. El que se vuelve rico
gracias a los frutos del vicio es una bestia que está siendo preparada
para el matadero. Verdaderamente no hay lugar para Cristo entre los
ebrios de Efraín. Aquellos que tienen algo que ver con Cristo deberían
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oírle decir: “Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y
no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por
Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas”. No hay lugar para Cristo
hoy en día incluso en los lugares a los que asiste el público.
IV. Esto me conduce a mi cuarto encabezado, que es el más
pertinente, y sobre el que es más necesario reflexionar un momento.
¿TIENES TÚ LUGAR PARA CRISTO? ¿TIENES TÚ LUGAR PARA
CRISTO?
Ya que el palacio y el foro y el mesón no tienen lugar para Cristo, y
ya que los lugares públicos no tienen ningún lugar disponible,
¿tienes tú lugar para Cristo? “Bien” –dice uno- “yo tengo lugar para
Él, pero no soy digno de que venga a mí”. ¡Ah!, yo no pregunté por
algún merecimiento; ¿tienes lugar para Él? “¡Oh” –dice uno- “yo
tengo un espacio desocupado que el mundo no puede llenar jamás!”
¡Ah! Veo que tienes lugar para Él. “¡pero el espacio que tengo en mi
corazón es tan vil!” Así era el pesebre. “¡Ah, pero mi corazón es
inmundo!” Así, tal vez, pudiera haber sido el pesebre. “¡Oh, pero yo
siento que es un lugar que no es del todo apropiado para Cristo!”
Tampoco el pesebre era un lugar apropiado para Él, y sin embargo,
fue colocado allí. “¡Oh, pero yo he sido un gran pecador; siento como
si mi corazón fuera una guarida de bestias y demonios!” Bien, el
pesebre había sido un lugar donde las bestias se habían alimentado.
¿Tienes lugar para Él? Que no te importe lo que haya sido el pasado;
Él puede olvidar y perdonar. No importa cuál pudiera ser incluso el
presente estado, si tú lo lamentas. Si tú tienes lugar para Cristo, Él
vendrá y será tu huésped. Te ruego que no digas: “espero que
tendré lugar para Él”; el tiempo ha llegado en que nacerá; María no
puede esperar meses ni años. ¡Oh!, pecador, si tú tienes lugar para Él
deja que nazca hoy en tu alma. “Si oyereis hoy su voz, no
endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación”. “He aquí
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación”. ¡Lugar
para Jesús! ¡Lugar para Jesús ahora! “¡Oh!”, -dice uno- “yo tengo
lugar para Él, pero ¿querrá venir?” ¡Él, en verdad, vendrá! Sólo deja
abierta la puerta de tu corazón, sólo di: “Jesús, Señor, todo indigno e
inmundo miro a Ti; ven, alójate dentro de mi corazón”, y Él vendrá a
ti, y limpiará el pesebre de tu corazón, es más, lo transformará en un
trono de oro, y allí se sentará y reinará por los siglos de los siglos.
¡Oh, tengo que predicar esta mañana sobre un Cristo tan gratuito!
Quisiera poder predicarlo mejor. Tengo que predicar sobre un Jesús
amoroso y precioso, ya que Él está dispuesto a encontrar un hogar en
corazones humildes. ¡Qué!, ¿no hay ningún corazón aquí esta
mañana que esté dispuesto a recibirlo? ¿Ha de recorrer mi vista estas
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galerías a mi alrededor y mirar a muchos de ustedes que están
todavía sin Él, y no hay nadie que diga: “Entra, entra”? ¡Oh, será un
día feliz para ustedes sin son capacitados para tomarlo en sus brazos
y recibirlo como la consolación de Israel! Entonces pueden esperar
con gozo aun a la muerte, y decir con Simeón: “Ahora, Señor,
despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto
mis ojos tu salvación”. ¡Mi Señor necesita lugar! ¡Lugar para Él!
¡Lugar para Él! Yo, Su heraldo, exclamo a gran voz: ¡Lugar para el
Salvador! ¡Lugar! Aquí está mi regio Señor ¿tienen lugar para Él?
Aquí está el Hijo de Dios encarnado, ¿tienen lugar para Él? Aquí está
Aquel que puede perdonar todo pecado, ¿tienen lugar para Él? Aquí
está Aquel que te hace sacar del pozo de la desesperación, del lodo
cenagoso, ¿tienen lugar para Él? Aquí está Aquel que cuando entra no
saldrá nunca más, sino que morará con ustedes para siempre para
convertir a su corazón en un cielo de gozo y de bienaventuranza para
ustedes, ¿tienen lugar para Él? Es todo lo que pido. Su vacío, su
nada, su carencia de sentimiento, su falta de bondad, su vacío de
gracia, todo esto no será sino lugar para Él. ¿Tienen lugar para Él?
¡Oh!, Espíritu de Dios, conduce a muchos a decir: “Sí, mi corazón
está listo”. ¡Ah!, entonces Él vendrá y morará con ustedes.
“Gozo para el mundo, el Salvador viene,
El Salvador prometido hace mucho tiempo;
Que cada corazón prepare un trono
Y cada voz un cántico”.
V. Concluyo con el comentario de que si tienen lugar para Cristo,
entonces, a partir de este día, recuerden que EL MUNDO NO TIENE
LUGAR PARA USTEDES, pues el texto no sólo dice que no había lugar
para Él, sino que miren, dice: “No había lugar para ellos”, no había
lugar para José ni para María, como tampoco lo había para el bebé.
¿Quiénes son Su padre, y madre, y hermana y hermano, sino
aquellos que reciben Su palabra y la guardan? Entonces, así como no
hubo lugar para la Virgen bendita, ni para Su honorable padre,
recuerden que a partir de ahora no hay lugar en este mundo para
ningún verdadero seguidor de Cristo. No hay lugar para
que descanses; no, has de ser un soldado de la cruz, y no
encontrarás descanso en la guerra de toda tu vida. No hay lugar para
que te sientes y estés contento con tus propios logros, pues eres un
viajero, y olvidando lo que queda atrás, has de extenderte a lo que
está delante; no hay lugar para ti donde ocultes tu tesoro, pues allí
en verdad el orín y la polilla corrompen; no hay lugar para ti donde
pongas tus confianzas, pues “Maldito el varón que confía en el
hombre, y pone carne por su brazo”. A partir de este día no habrá
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lugar para ti en la buena opinión del mundo, pues van a considerar
que eres una escoria; no hay lugar para ti en la sociedad
distinguida del mundo; debes salir fuera del campamento, llevando
Su reproche. A partir de este momento, digo, si tienes lugar para
Cristo, el mundo difícilmente encontrará un lugar de tolerancia para
ti; tienes que esperar ahora que se rían de ti; ahora debes llevar la
gorra de bufón en la estimación de los hombres; y tu canción tiene
que estar en la línea de inicio de tu peregrinación.
“Jesús, yo he tomado Tu cruz,
Y lo he dejado todo para seguirte,
Desnudo, pobre, despreciado, abandonado,
A partir de ahora Tú serás mi todo”.
No hay lugar para ti en el amor del mundano. Si esperas que todo el
mundo te alabe, y que tus buenas acciones sean aplaudidas, estás
muy equivocado. El mundo, les digo, no tiene lugar para el hombre
que tiene lugar para Cristo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él. “¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres
hablen bien de vosotros!” “Ustedes no son del mundo, como tampoco
Cristo es del mundo”. Gracias a Dios, ustedes no tienen que pedirle
hospitalidad al mundo. Con sólo que les dé un estrado para la acción,
y les preste durante una hora una tumba para dormir, eso les basta;
no requerirán ninguna habitación permanente aquí, puesto que
buscan la ciudad venidera que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios. Ustedes caminan a prisa a lo largo de este
mundo tal como un forastero camina a través de una tierra extraña, y
se regocijan sabiendo que aunque sean forasteros y extranjeros aquí,
son conciudadanos con los santos, y son de la casa de Dios.
¿Qué dicen ustedes, jóvenes soldados? ¿Se alistarán según unos
términos como estos? ¿Harán lugar para Cristo sabiendo que no
habrá lugar para ustedes a partir de ahora, sabiendo que han de ser
separados para siempre, aislados, tal vez, de los deudos y amigos del
mundo, despojados de la confianza carnal para siempre? ¿Están
dispuestos, a pesar de todo esto, a alojar al viajero? Que el Señor les
ayude a hacerlo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

*****
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La Higuera Marchita
Sermón predicado la mañana del domingo 29 de septiembre
de 1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Por la
mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca
del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le
dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto
los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la
higuera?” Mateo 21: 17-20
Esto es tanto un milagro como una parábola. Contamos con libros
sobre los milagros, y tenemos un igual número de volúmenes sobre
las parábolas; ¿en cuál de esos volúmenes habríamos de colocar esta
historia? Yo respondería: pónganla en ambos. Es un milagro singular,
y es una parábola impresionante. Es una parábola actuada, en la que
nuestro Señor nos da algo que sirve como un ejemplo práctico de una
idea: una lección objetiva. Expone la verdad ante los ojos de los
hombres -en este caso- para que la lección cause una impresión más
profunda en la mente y en el corazón. Quisiera dar mucho énfasis al
comentario de que ésta es una parábola, pues, si no la consideraran
bajo esa luz, podrían malentenderla. No somos de aquellos que se
acercan a la Palabra de Dios con la indiferente impertinencia del
crítico,
considerándonos
más
sabios
que
el
Libro,
y
consecuentemente, pensando que somos capaces de juzgarlo.
Creemos que el Espíritu Santo es superior al espíritu del hombre, y
que nuestro Señor y Maestro juzgaba mejor lo que es recto y bueno
que cualquiera de nosotros. Nuestro lugar está a Sus pies; no somos
criticones, sino seguidores. Consideramos con la más profunda
reverencia todo lo que Jesús haga y diga y nuestro deseo supremo es
aprender todo lo que podamos de ello. Vemos grandes misterios en
Sus acciones más sencillas y una profunda enseñanza contenida en
Sus palabras más simples. Cuando Él habla o actúa, somos como
Moisés ante a la zarza, y sentimos que el lugar en que nosotros
estamos, tierra santa es.
Algunas personas pedantes han hablado de esta historia que estamos
considerando de una manera muy insensata. La han interpretado en
el sentido de que nuestro Señor, teniendo hambre, pensó únicamente
en Su necesidad, y, esperando ser reanimado con unos cuantos higos
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verdes, se acercó al árbol por equivocación. Al no encontrar ningún
fruto en el árbol, ya que era una estación del año cuando no tenía
ningún derecho a esperar que hubiese alguno, se sintió vejado y
maldijo al árbol, como si hubiese sido un agente responsable. Esta
visión del caso es el producto de la insensatez del observador. Esa no
es la verdad. Nuestro Señor deseaba enseñar algo a Sus discípulos
relativo a la ruina de Jerusalén. La recepción que le fue brindada en
Jerusalén era muy prometedora pero no resultaría en nada. Sus
sonoros hosannas se convertirían en: “¡Crucifícale!”
Cuando Jerusalén iba a ser destruida por Nabucodonosor, en una
época anterior, los profetas no sólo habían hablado, sino que habían
usado señales instructivas. Si buscan en el Libro de Ezequiel, verán
allí el registro de muchas señales y símbolos que revelaban la
tribulación venidera. Esas señales provocaban curiosidad y una
atención garantizada, y hacían entender las advertencias proféticas a
los hogares y a los corazones de la gente común. Además, los juicios
de Dios estaban a las puertas de la ciudad culpable. Las palabras –las
palabras de Jesús- habían caído en el vacío, e incluso las lágrimas –
las lágrimas del Salvador- habían sido derramadas en vano; era
tiempo de que se diera una señal, la señal de la condenación.
Ezequiel había dicho: “Y sabrán todos los árboles del campo que yo
Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el
árbol verde”, y en este pasaje se sugería la imagen precisa que fue
utilizada por nuestro Señor. Él vio una higuera que, por un capricho
de la naturaleza, estaba cubierta de hojas en una época en la que, en
el curso ordinario de las cosas, no debería haber estado así. Esas
cosas singulares suceden, por aquí y por allá, en el mundo vegetal.
Nuestro Señor vio que ésta era una excelente lección objetiva para
Él, y, por tanto, llevó a Sus discípulos para ver si había higos entre
las hojas. Al no encontrar higos, le ordenó a la higuera que
permaneciera estéril perdurablemente, la cual de inmediato comenzó
a secarse. Nuestro Señor habría podido usar a la higuera con un
propósito excelente si hubiera ordenado que se utilizara como
combustible para calentar a las manos frías, pero hizo algo mejor que
eso al utilizarla para calentar a los corazones fríos. Nada indebido se
le hizo a nadie; el árbol era un desperdicio y no tenía ningún valor.
No se provocó ningún dolor y no hubo ningún disgusto. En la lección
objetiva, el Señor simplemente le dijo a la higuera: “Nunca jamás
nazca de ti fruto”. Y luego se secó la higuera. Con esto nuestro Señor
enseñó una gran lección, a un costo mínimo, a todas las edades. El
marchitamiento de un árbol ha sido la vivificación de muchas almas;
y si no hubiera sido así, de todos modos no fue ninguna pérdida para
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nadie que un árbol se marchitara después de haberse comprobado
que era estéril. Un gran maestro puede hacer mucho más que
destruir un árbol, si mediante eso puede aportar demostraciones de
la verdad, y esparcir semillas de la virtud. Es la mismísima ociosidad
de la crítica encontrar fallas en nuestro Señor por un trozo de fina
instrucción poética, a la cual, si hubiera sido declarada por cualquier
otro maestro, esos mismos críticos le habrían prodigado la más
espléndida alabanza.
La higuera seca era un símil singularmente apropiado del estado
judío. La nación había prometido grandes cosas para Dios. Cuando
todas las otras naciones eran como árboles desprovistos de hojas que
no hacían ninguna profesión de lealtad al verdadero Dios, la nación
judía estaba cubierta con el follaje de una abundante profesión
religiosa. Escribas, fariseos, sacerdotes y ancianos del pueblo eran,
todos ellos, rigoristas en cuanto a la letra de la ley, y se jactaban de
ser adoradores del único Dios y eran estrictos observantes de todas
Sus leyes. Su constante clamor era: “Templo de Jehová, templo de
Jehová, templo de Jehová es este”. “A Abraham tenemos por padre”
estaba frecuentemente en sus labios. Eran una higuera cubierta de
hojas, pero no había ningún fruto en ellos, pues el pueblo no era ni
santo, ni justo, ni veraz, ni fiel para con Dios, ni amoroso para con
sus vecinos. La iglesia judía era un cúmulo de profesiones
deslumbrantes sin el soporte de una vida espiritual. Nuestro Señor
había mirado en el interior del templo y había encontrado que la casa
de oración era una cueva de ladrones. Él condenó a la iglesia judía a
que permaneciera siendo inerte y estéril, y así fue. La sinagoga
permaneció abierta, pero su enseñanza se volvió una forma muerta.
Israel no tenía ninguna influencia en la época. Durante siglos la raza
judía se convirtió en un árbol marchito; no tenía nada sino una
profesión cuando Cristo vino, y esa profesión demostró carecer de
poder para salvar incluso a la ciudad santa. Cristo no destruyó la
organización religiosa de los judíos; los dejó como estaban, pero se
secaron desde la raíz, hasta que llegaron los romanos y con las
hachas de sus legiones, quitaron el tronco infructuoso.
¡Qué gran lección es ésta para las naciones! Las naciones podrían
hacer una profesión, una sonora profesión de religión y, sin embargo,
pudieran fallar en mostrar esa justicia que exalta a una nación. Las
naciones podrían estar adornadas con el follaje de la civilización, del
arte, del progreso y de la religión, pero si no hay ninguna vida interna
de piedad, y ningún fruto de justicia, se sostendrán por un tiempo y
luego se secarán.
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¡Qué lección es ésta para las iglesias! Ha habido iglesias que han sido
prominentes en números y en influencia, pero no han mantenido la
fe, el amor y la santidad, y el Espíritu Santo las ha dejado para que
sean el vano espectáculo de una profesión estéril, y allí están esas
iglesias, con el tronco de la organización y con ramas ampliamente
extendidas, pero están muertas, y cada año se descomponen más y
más. Hermanos, vemos en esta hora la existencia de tales iglesias
incluso entre los disconformes. ¡Que nunca ocurra eso con esta
iglesia! Podemos tener cantidades de personas que asisten para oír la
Palabra, y un considerable cuerpo de hombres y de mujeres que
profesan ser convertidos, pero a menos que la piedad vital esté en su
medio, ¿qué son las congregaciones y las iglesias? Pudiéramos tener
un valioso ministerio, pero, ¿qué sería eso sin el Espíritu de Dios?
Pudiéramos tener grandes suscripciones y muchos esfuerzos
externos, pero, ¿qué importan esas cosas sin el espíritu de oración,
sin el espíritu de fe, sin el espíritu de gracia y de consagración?
Tengo temor de que lleguemos a ser algún día como un árbol precoz
con una profesión superlativa, pero indigna a los ojos del Señor,
porque la vida secreta de piedad y la unión vital con Cristo se han
esfumado. Es mejor que el hacha quite todo vestigio del árbol en vez
de que se destaque contra el cielo como una mentira descarada,
como una burla y un engaño.
Esta es la lección del texto, pero no quiero que lo consideren sólo en
términos generales, en su relación con naciones e iglesias; antes
bien, el deseo de mi corazón es que podamos aprender la lección en
el detalle, y que la alberguemos en nuestro corazón. ¡Que el Señor
mismo le hable a cada uno de nosotros personalmente esta mañana!
Al preparar el sermón, he escrutado grandemente mi corazón, y elevo
mi plegaria para que su predicación produzca los mismos resultados.
Hemos de temblar para no caer en que, teniendo una profesión de
piedad y mostrándola conspicuamente, con todo, carezcamos de la
capacidad de dar frutos, que es lo único que garantiza tal profesión.
El nombre de ‘santo’, si no está justificado por la santidad, es una
ofensa para los hombres honestos, y mucho más para un Dios santo.
Una sonora y atrevida confesión de cristianismo sin una vida cristiana
que la respalde, es una mentira aborrecible a Dios y al hombre, una
ofensa contra la verdad, una deshonra para la religión, y es
precursora de una maldición marchitante.
¡Que el Santo Espíritu me ayude a predicar muy solemne y
poderosamente en este momento!
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Nuestra primera observación es que: Hay en el mundo casos de una
profesión atrevida pero infructífera; nuestra segunda observación
será esta: esos casos serán inspeccionados por el Rey Jesús; y
nuestro tercer comentario será: El resultado de esa inspección será
muy terrible. ¡Ayúdanos, oh Santo Espíritu!
I. Primero, entonces, HAY CASOS EN EL MUNDO DE PROFESIONES
ATREVIDAS PERO INFRUCTÍFERAS.
Los casos a los que me refiero no son muy raros. Sobrepasan
grandemente a las verdaderas profesiones. Su promesa es muy
sonora, y su exterior muy impresionante. Se ven como árboles
fructíferos y esperarías de ellos muchas canastas de los mejores
higos. Nos impresionan con su conversación y nos subyugan con sus
modales. Los envidiamos, y nos flagelamos. Esto último podría no
dañarnos; pero envidiar a los hipócritas resulta ser dañino a largo
plazo, pues, cuando es descubierta su hipocresía, somos propensos a
despreciar a la religión así como a los que pretenden practicarla. ¿No
conocen a algunas personas que aparentan ser todo pero que en
realidad no son nada? ¡Qué pensamiento tan sombrío! ¿No podríamos
ser nosotros de esas personas?
¡Vean a ese hombre: es fuerte en la fe, incluso hasta la presunción;
es dichoso en la esperanza, incluso hasta la ligereza; es amoroso en
espíritu, incluso hasta la total indiferencia respecto a la verdad! ¡Cuán
grandemente locuaz es en la conversación! ¡Cuán profundo es en la
especulación teológica! ¡Cuán ferviente es en impulsar movimientos
de avanzada! Sin embargo nunca ha sido enseñado por Dios. El
Evangelio le ha llegado únicamente en palabra. Desconoce por
completo la obra del Espíritu Santo. ¿Acaso no existen tales
personas? ¿Acaso no hay personas que son defensoras de la
ortodoxia y que, sin embargo, son heterodoxas en su propia
conducta? ¿No conocemos hombres y mujeres cuyas vidas niegan lo
que sus labios profesan? Estamos seguros de que así es. En todos los
viñedos han crecido algunas higueras cubiertas de hojas que han sido
conspicuas por el follaje de su profesión, pero que, sin embargo, no
han producido ningún fruto para el Señor.
Tales personas parecieran desafiar las estaciones. No era el tiempo
de higos, y, sin embargo, esa higuera estaba cubierta con esas hojas
que usualmente hacían suponer la existencia de higos maduros. Yo
supongo que todos ustedes saben lo que muchas veces he visto yo
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mismo: que la higuera produce su fruto antes de echar hojas. A
principios del año se pueden ver verdes botones que brotan en la
punta y en otros puntos de las ramas, y cuando crecen, se convierten
en higos verdes. Las hojas salen posteriormente, y para cuando el
árbol está plenamente cubierto de hojas, los higos ya son
comestibles. Cuando una higuera está totalmente cubierta de hojas
esperarías encontrar higos en ella, y si no los encuentras es que no
producirá higos en esa temporada.
Aquel árbol se había cubierto abundantemente de hojas antes de que
le correspondiera hacerlo, y en eso sobrepasaba a todas las otras
higueras. Sí, pero era un capricho de la naturaleza y no el saludable
resultado de un verdadero crecimiento. Tales caprichos de la
naturaleza ocurren en forestas y en viñedos, y en el mundo espiritual
y moral pueden encontrarse sus equivalentes.
Ciertos hombres y mujeres parecen mucho más avanzados que
quienes les rodean, y nos asombran por sus virtudes especiales. Son
mejores que los mejores; son más excelentes que los más
excelentes, al menos en apariencia. Son tan entusiastas que el
mundo circundante no puede enfriarlos; sus grandiosas almas crean
un verano exclusivo para ellas. El retraso de los santos y la maldad
de los pecadores no les estorban; son demasiado vigorosos para ser
afectados por su entorno. Son personas muy superiores y cubiertas
de virtudes, como aquella higuera cubierta de hojas.
Observen que pasan por alto la regla ordinaria de crecimiento. Como
les he dicho, la regla es: primero el higo y después las hojas de la
higuera; pero hemos visto personas que hacen una profesión antes
de haber producido el menor fruto que la justifique. Me gusta ver a
nuestros jóvenes amigos, cuando creen en Cristo, que demuestran su
fe por la santidad en el hogar, por la piedad fuera del mismo, y que
luego pasan al frente y confiesan su fe en el Señor Jesucristo. Esa
parece ser la manera prudente y normal de proceder, es decir, que
un hombre sea primero y que luego profese ser; que sea iluminado
primero y que luego brille; que se arrepienta y crea primero, y que
luego confiese su arrepentimiento y su fe en el camino escritural por
el bautismo en Cristo. Pero esa gente considera innecesario prestar
atención a la nimiedad de la obra del corazón, atreviéndose a omitir
la parte más vital del asunto. Asisten a una reunión de avivamiento, y
se autoetiquetan como: ‘salvos’, aunque no hayan sido renovados en
el corazón ni posean arrepentimiento ni fe. Dan un paso al frente
para declarar una mera emoción. No tienen nada mejor que un
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propósito, pero lo ostentan como si fuera el hecho mismo. Raudo
como el pensamiento, el convertido se erige en maestro. Sin ninguna
prueba o ensayo de sus novísimas virtudes, se ostenta como un
ejemplo para otros.
Ahora, yo no objeto la rapidez de la conversión; por el contrario, la
admiro cuando es cierta; pero no puedo juzgar hasta no ver el fruto y
la evidencia en la vida. Si el cambio de conducta es claro y
verdadero, no me importa cuán rápido sea realizada la obra, pero
tenemos que ver el cambio. Hay un calor que conduce a la
fermentación, y una fermentación que engendra amargura y
corrupción.
Oh queridos amigos, nunca piensen que pueden omitir el fruto y
llegar de inmediato a las hojas. No sean como el constructor que se
atreve a decir: “Es una tontería gastar en mano de obra y materiales
para los trabajos de cimentación. Los cimientos no son visibles nunca.
Puedo edificar una casa muy pronto. La construcción de cuatro
paredes y un techo no tomará mucho tiempo”. Sí, pero ¿cuánto
tiempo durará una casa construida de esa manera? ¿Vale la pena
construir una casa sin cimientos? Si omitieran la fundación, ¿por qué
no omitir de una vez toda la casa? Especialmente en estos días,
cuando los hombres son ya sean escépticos o fanáticos, ¿no existe
una tendencia a cultivar una piedad fugaz que brota en una noche y
desaparece en una noche? ¿No sería ruinoso si la convicción de
pecado es menospreciada, el arrepentimiento es desdeñado, la fe es
imitada, el nuevo nacimiento es falsificado y la piedad es fingida?
Amados, esto no sirve de nada. Debemos tener higos antes de las
hojas, actos antes de las declaraciones, fe antes del bautismo, unión
con Cristo antes de la unión con la iglesia. No se puede pasar por
encima de los procesos de la naturaleza, ni tampoco se pueden omitir
los procesos de la gracia, no vaya a ser que posiblemente su follaje
desprovisto de fruto se convierta en una maldición sin cura.
Esas personas usualmente atraen la atención de otros. Según Marcos,
nuestro Señor vio aquel árbol “de lejos”. Los otros árboles no tenían
hojas, y, consecuentemente, cuando comenzó a subir la colina rumbo
a Jerusalén, vio a este árbol especial desde mucho antes de acercarse
a él. Una higuera cubierta con su vestidura de hermoso verdor sería
un objeto impresionante, y sería observable desde la distancia.
Estaba, también, cerca de la senda que conducía de Betania a la
puerta de la ciudad. Estaba donde todo caminante podía observarla, y
probablemente podía hablar de su follaje singular para la estación.
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Ciertas personas cuya religión es falsa son frecuentemente
prominentes porque no tienen la gracia suficiente para ser modestos
y retraídos. Buscan el espacio más elevado, aspiran a ocupar una
posición y se abren paso hacia el liderazgo. No caminan en secreto
con Dios. Tienen poco interés en la piedad privada, y entonces están
mucho más ávidos de ser vistos por los hombres. Esto es a la vez su
debilidad y su peligro. Aunque son especialmente incapaces de
soportar el desgaste de la publicidad, la codician, y por eso son tanto
más vistos. Ese es el mal de todo este asunto, pues hace que su
fracaso espiritual sea conocido por tantos, y su pecado acarrea una
mayor deshonra para el nombre del Señor a quien profesan servir. Es
mucho mejor ser estéril en un rincón del bosque que en la vía pública
que conduce al templo.
Tales personas no sólo atraen la mirada, sino que a menudo atraen la
compañía de hombres buenos. ¿Quién nos culparía por acercarnos a
un árbol que tiene follaje mucho antes que sus compañeros? ¿No es
correcto cultivar la relación de personas eminentemente buenas?
Nuestro Salvador y Sus discípulos se acercaron a la frondosa higuera.
No simplemente había atraído sus miradas, sino también hizo que se
acercaran. ¿No hemos sido fascinados por la conducta encantadora
de alguien que parecía ser un hermano en el Señor, más devoto que
lo usual y que temía a Dios más que muchos? Como Jehú, esa
persona ha dicho: “Ven conmigo, y verás mi celo por Jehová”; y nos
ha alegrado bastante subir con él en el carro; parecía tan piadoso,
tan generoso, tan humilde y tan útil, que lo respetábamos y
deseábamos ser más dignos para poder asociarnos con él. Los
jóvenes convertidos y los buscadores son naturalmente propensos a
hacer eso, y de aquí que sea una triste calamidad cuando su
confianza resulta haber sido colocada en el lugar indebido.
Siempre que vemos a alguien que sobresale prominentemente, y que
hace una profesión audaz, ¿cuáles deberían ser nuestros
pensamientos en cuanto a él? Yo respondo: no lo juzguen; no caigan
en la desconfianza habitual. El Señor de ustedes no se quedó a la
distancia, y dijo: “Ese árbol no vale nada”. No, Él se acercó al árbol
con Sus discípulos y lo inspeccionó cuidadosamente. Esas
prominentes personas podrían ser prodigios de la gracia divina;
tenemos que esperar y orar pidiendo que lo sean. ¡Que el Señor y Su
amor sean engrandecidos en ellos! Dios tiene Sus higueras que dan
higos en invierno; Dios tiene Sus santos que están llenos de buenas
obras cuando el amor de muchos se ha enfriado. El Señor levanta a
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algunos para que sean como estandartes para la verdad y puntos de
reunión en la batalla. El Señor puede hacer madurar a los jóvenes, y
hacer útiles a los recién convertidos. Se ha dicho, a la manera de una
expresión proverbial, que “algunos nacen con barba”. El Señor puede
otorgar grande gracia como para hacer que el crecimiento espiritual
sea rápido y a la vez sólido. Él hace eso tan a menudo que no
tenemos ningún derecho a dudar de que el prominente hermano que
está ante nosotros sea uno de esos crecimientos de la gracia. A
menos que nos veamos forzados a comprobar con amarga
lamentación que no hay señales de gracia, ni evidencias de fe, hemos
de esperar lo mejor y alegrarnos a la vista de la gracia de Dios. Si
somos propensos a sospechar, dirijamos la punta de esa espada
hacia nuestros propios pechos. La sospecha de uno mismo será
saludable; la sospecha de otros puede ser cruel. Nosotros no somos
jueces e incluso si lo fuésemos, sería mejor que nos limitáramos a
nuestra propia corte y que nos sentáramos en nuestro propio
tribunal, administrando la ley dentro del pequeño reino de nosotros
mismos.
Si quienes son prominentes resultan ser todo lo que profesan ser, son
una gran bendición. Habría sido bueno que esa mañana hubiera
habido higos en aquella higuera. Habría sido un gran refrigerio para
el Salvador si hubiera sido alimentado con el verde fruto. Cuando el
Señor hace que el primero en la posición sea el primero en la
santidad, es una bendición para la iglesia, para la familia y para el
vecindario; en verdad, puede resultar ser una bendición para el
mundo entero. Por tanto, deberíamos orar pidiéndole al Señor que
riegue con Su propia mano esos árboles que ha plantado, o, en otras
palabras, que sostenga por Su gracia a esos hombres de Su diestra a
quienes ha hecho fuertes para Él.
Pero cuando tomamos el texto y lo aplicamos a nuestros propios
corazones, no necesitamos ser tan gentiles con él, como en los casos
de otros. Muchos de nosotros hemos sido durante largos años como
esta higuera, en lo tocante a prominencia y profesión. Y en este
asunto, hasta ahora, no hay nada de lo cual haya que avergonzarse.
Sin embargo, la parábola nos habla evidentemente a nosotros
mismos, pues hemos estado junto al camino en abierta profesión y
en un claro servicio, y hemos sido vistos “de lejos”. Algunos de
nosotros hemos hecho una profesión muy audaz, y no estamos
avergonzados de repetir esa profesión delante de los hombres y de
los ángeles. De aquí la pregunta: ¿somos veraces en ella? ¿Qué tal si
resultara que estamos contendiendo por una fe en la que no tenemos
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ninguna participación? ¿Qué tal si en nosotros no hubiera nada de la
vida de amor, y, consecuentemente, nuestra profesión viniera a ser
“como metal que resuena, o címbalo que retiñe”? ¿Qué tal si sólo
hubiera palabras y ninguna obra; sólo doctrina, y nada de práctica?
¿Qué tal si no tuviéramos ninguna santidad? Entonces nunca
veríamos al Señor. Sin importar los terribles aspectos que esta
parábola pudiera contener, nos atañe a muchos de nosotros. Yo, el
predicador, siento cuánto me atañe. En ese espíritu he meditado en
ella, confiando ansiosamente que cada diácono y cada anciano de
esta iglesia, y cada miembro y cada obrero entre ustedes, escudriñen
grandemente su corazón. Que cada ministro de Cristo que pudiera
haber asistido esta mañana, se diga a sí mismo: “¡Sí, he sido como
esa higuera en prominencia y en profesión; que Dios me conceda que
no quede marchito como ella por estar desprovisto de fruto!”
II. Es tiempo de que recordemos la solemne verdad de nuestro
segundo encabezado: SERÁN INSPECCIONADOS POR EL REY JESÚS.
Se acercará a ellos, y cuando esté cerca buscará fruto. El primer
Adán fue a la higuera en busca de hojas, pero el segundo Adán busca
higos. Escudriña nuestro carácter exhaustivamente para ver si hay
una fe real, un amor verdadero, alguna esperanza viva, y gozo, que
es el fruto del Espíritu, alguna paciencia, alguna abnegación, algún
fervor en la oración, algún caminar con Dios, alguna morada del
Espíritu Santo; y si no ve estas cosas, no está satisfecho con la
asistencia a la capilla o a la iglesia, con la oración, con reuniones,
comuniones, sermones y lecturas de la Biblia, pues todas esas cosas
podrían ser sólo follaje. Si nuestro Señor no ve el fruto del Espíritu en
nosotros, no está satisfecho con nosotros, y Su inspección conducirá
a severas medidas. Noten que lo que Jesús busca no son las palabras
de ustedes, no son sus resoluciones, no son sus aseveraciones, sino
su sinceridad, su fe interior, el hecho de que el Espíritu Santo esté
obrando en ustedes para producir frutos dignos del reino.
Nuestro Señor tiene el derecho de esperar fruto cuando lo
busca. Cuando se acercó a esa higuera tenía el derecho de esperar
fruto, ya que el fruto según la naturaleza viene antes que las hojas.
Entonces, si la hoja ya ha brotado, debería haber fruto. Es cierto que
no era la temporada de higos, pero, entonces, si no era la temporada
de higos, ciertamente no era el tiempo para hojas, pues los higos
salen primero. Ese árbol, al hacer crecer sus hojas, que son los
signos y señales de higos maduros, virtualmente se hacía la
publicidad de dar fruto. Entonces, por malos que sean los tiempos,
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algunos de nosotros profesamos que no seguiremos los tiempos, sino
que seguiremos a la única verdad inmutable. Como cristianos,
nosotros confesamos que somos redimidos de entre los hombres, y
que hemos sido liberados de esta perversa generación. Cristo no
puede esperar fruto de hombres que reconocen el mundo y sus
edades cambiantes como su guía suprema, pero muy bien puede
buscarlo del que cree en Su propia Palabra. Busca fruto del
predicador, del maestro de la escuela dominical, del líder de la
iglesia, de la hermana que dirige una clase de Biblia, de aquel
hermano que tiene un grupo de jóvenes en torno suyo y para quienes
es un guía en el Evangelio. Él lo espera, en verdad, de todos los que
se someten al gobierno del Evangelio. Así como Cristo tenía el
derecho de esperar fruto de un árbol cubierto de hojas, así tiene el
derecho de esperar grandes cosas de aquellos que se declaran Sus
fieles seguidores. ¡Ah, cómo debería provocar a temblar al predicador
este hecho! ¿No debería afectar de igual manera a muchísimos de
ustedes?
El fruto es lo que el Señor desea ansiosamente. El Salvador no
deseaba hojas cuando llegó bajo la higuera, pues leemos que tenía
hambre, y el hambre del ser humano no puede calmarse con las
hojas de una higuera. Deseaba comer uno o dos higos. También
anhela recibir fruto de nosotros. Tiene hambre de nuestra santidad.
Anhela que Su gozo esté en nosotros, para que nuestro gozo sea
cumplido. Él se acerca a cada uno de ustedes que son miembros de
Su iglesia, y especialmente a cada uno de ustedes que son líderes de
Su pueblo, y mira para ver en ustedes las cosas en las que se
complace Su alma. Quisiera ver en nosotros amor a Él, amor a
nuestros semejantes, quisiera ver una sólida fe en la revelación, una
sincera contención por la fe que ha sido una vez dada, quisiera ver
impertinentes súplicas en la oración y una vida cuidadosa en cada
tramo de nuestro curso. Él espera de nosotros acciones que sean
acordes con la ley de Dios y con la mente del Espíritu de Dios, y si no
ve esas cosas, no recibe lo que le es debido. ¿Para qué murió si no es
para santificar a Su pueblo? ¿Para qué se entregó sino es para
santificar para Sí un pueblo celoso de buenas obras? ¿Cuál es la
recompensa del sudor sangriento y de las cinco heridas y de la agonía
mortal, sino que por todas esas cosas debíamos ser comprados por
precio? Nosotros le robamos Su recompensa si no lo glorificamos a Él,
y, por tanto, el Espíritu de Dios se contrista por nuestra conducta si
no mostramos Sus alabanzas a través de nuestras vidas piadosas y
celosas.
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Y observen aquí que cuando Cristo viene a un alma, la inspecciona
con agudo discernimiento. Él no es burlado. No es posible engañarlo.
A veces yo he creído que algo era un higo pero resultó ser sólo una
hoja, pero nuestro Señor no comete tales errores. Ni tampoco dejará
de percibir a los higuitos cuando apenas están brotando. Él conoce el
fruto del Espíritu en cualquier etapa de su desarrollo. Nunca confunde
la expresión fluida con la posesión genuina, ni la gracia real con la
mera emoción.
Amados, ustedes están en buenas manos en cuanto a la prueba de su
condición cuando el Señor Jesús viene para tratar con ustedes. Sus
prójimos no se demoran en sus juicios, y pueden ser ya sean severos
o parciales, pero el Rey pronuncia una sentencia justa. Él sabe
exactamente dónde estamos y lo que somos, y no juzga según la
apariencia sino según la verdad. Oh, que nuestra plegaria se eleve al
cielo esta mañana: “¡Jesús, Maestro, ven y vuelve Tu mirada
escrutadora sobre mí, y juzga si estoy viviendo para ti o no!
Concédeme que me vea como Tú me ves, para que mis errores sean
corregidos y mis gracias sean nutridas. Señor, haz que yo sea de
verdad lo que profeso ser, y si no lo soy todavía, convénceme de mi
falso estado, y comienza una verdadera obra en mi alma. Si soy tuyo
y soy recto ante Tus ojos, concédeme una palabra amable y
reconfortante para aplacar mis temores de nuevo, y entonces voy a
regocijarme alegremente en Ti como el Dios de mi salvación”.
III. En tercer lugar, con la ayuda del Espíritu de Dios, voy a
considerar la verdad de que EL RESULTADO DE LA VENIDA
DE CRISTO AL PROFESANTE ATREVIDO PERO INFRUCTÍFERO, SERÁ
MUY TERRIBLE.
El inspector no encuentra nada sino hojas donde se podría haber
esperado algún fruto. Nada sino hojas, quiere decir nada sino
mentiras. ¿Es esa una dura expresión? Si yo profesara la fe, y no
tuviera nada de fe, ¿acaso no sería eso una mentira? Si yo profesara
el arrepentimiento y no me hubiese arrepentido, ¿no sería eso una
mentira? Si me uniera al pueblo del Dios viviente, y, no obstante, no
tuviera ningún temor de Dios en mi corazón, ¿no sería eso una
mentira? Si viniera a la mesa de la comunión y participara del pan y
del vino, y, no obstante, nunca discerniera el cuerpo del Señor, ¿no
sería eso una mentira? Si profesara defender las doctrinas de la
gracia, y, con todo, no tuviera la seguridad de su verdad, ¿no sería
eso una mentira? Si nunca hubiese sentido mi depravación, si nunca
hubiese sido llamado eficazmente, si nunca hubiese conocido mi
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elección de Dios, si nunca hubiese descansado en la sangre redentora
y no hubiese sido renovado nunca por el Espíritu, ¿acaso mi defensa
de las doctrinas de la gracia no sería una mentira? Si no hay nada
sino hojas, entonces no hay nada sino mentiras, y el Salvador ve que
eso es así. Todo el verdor de una hoja verde, sin ningún fruto, es
para Él sólo un perfecto engaño. La profesión sin la gracia es la
ostentación fúnebre de un alma muerta. La religión sin la santidad es
la luz que proviene de la madera podrida, es la fosforescencia de la
descomposición. Estoy diciendo palabras terribles, pero, ¿cómo podría
hablar menos terriblemente de lo que lo hago? ¡Si ustedes y yo
tenemos sólo un nombre para vivir, y estamos muertos, en qué
estado estamos! Lo nuestro es algo peor que la corrupción: es la
corrupción de la corrupción. Profesar la religión y vivir en pecado es
rociar agua de rosas sobre un muladar y dejar que siga siendo un
muladar. Darle a un espíritu el nombre de un ángel cuando muestra
el carácter del demonio, es casi pecar contra el Espíritu Santo. Si
permaneciéramos siendo inconversos, ¿de qué serviría tener nuestro
nombre escrito entre los piadosos?
Nuestro Señor descubrió que no había fruto, y eso fue algo terrible;
pero, a continuación, condenó al árbol. ¿No fue correcto que lo
condenara? ¿Lo maldijo? Ya era una maldición. Estaba calculado para
seducir a los hambrientos y sacarlos de su camino para engañarlos.
Dios no aceptará que los pobres y los necesitados sean hechos objeto
de burla. Una profesión de fe vacía es una maldición práctica, y,
entonces, ¿no debería recibir la censura del Señor de la verdad? El
árbol no servía de nada allí donde estaba; no ministraba para el
refrigerio de nadie. Así, el profesante estéril ocupa una posición en la
que debería ser una bendición, pero, en verdad, brota de él una
maligna influencia. Si la gracia de Dios no está en él, es totalmente
inútil y con toda probabilidad es una maldición; es un Acán en el
campamento que contrista al Señor y provoca que rehúse el éxito
para Su pueblo.
Sin embargo, nuestro Señor usó a la higuera para un buen propósito
haciendo que se secara, pues ella se convirtió a partir de entonces en
una señal y en una advertencia para todos los demás que se valen de
vanas pretensiones. Así, cuando al impío que ha exhibido una
profesión pomposa, se le permite apagarse en sus caminos, se
produce en los demás algún efecto moral: se ven forzados a ver el
peligro de una profesión defectuosa, y si fueran sabios, no serían más
culpables de ella. ¡Quiera Dios que así sea en cada caso en que un
notable fanático religioso se marchite!
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Después que el Salvador la hubo condenado, pronunció sentencia
sobre ella; ¿y cuál fue esa sentencia? Fue simplemente: “como
eras”. Fue sólo una confirmación de su estado. Este árbol no ha
producido ningún fruto, y nunca producirá fruto. Si un hombre decide
estar sin la gracia de Dios, y, no obstante, resuelve hacer una
profesión de poseerla, no es sino justo que el grandioso Juez le diga:
“Continúa sin la gracia”. Cuando el gran Juez hable al final con
aquellos que se apartaron de Dios, simplemente les dirá:
“¡Apártense!” A lo largo de toda su vida siempre estuvieron
apartándose, y después de la muerte su carácter quedará sellado a
perpetuidad. Si eliges estar sin la gracia, tu condenación será estar
sin la gracia. “El que es inmundo, sea inmundo todavía”. ¡Que el
Señor Jesús no tenga nunca que sentenciar a ninguno de ustedes de
esa manera, sino que nos cambie, para que seamos cambiados, y
obre en nosotros la vida eterna para Su alabanza y gloria!
Entonces al árbol le sobrevino un cambio. Comenzó a secarse de
inmediato. Yo no sé si los discípulos vieron correr un estremecimiento
a lo largo de la higuera de inmediato, pero a la mañana siguiente,
cuando pasaron por allí, según Marcos, se había secado de raíz. No
sólo las hojas estaban marchitas, como gallardetes cuando no hay
viento; no sólo la corteza parecía haber perdido toda señal de
vitalidad, sino que todo el tejido estaba consumido fatalmente. ¿Han
visto alguna vez una higuera con sus ramas extrañas e insólitas? Es
una visión muy extraordinaria cuando está desnuda de hojas. ¡Atisbo
en este caso sus brazos esqueléticos! Está dos veces muerta, muerta
desde sus propias raíces.
Así he visto al hermoso profesante cuando experimenta una plaga. Ha
parecido como algo que ha sentido el aliento del horno que ha
consumido su humedad. El hombre ya no es más él mismo; su gloria
y su belleza han desaparecido sin remedio. No se alzó ningún hacha;
no se encendió ningún fuego; una palabra lo hizo, y el árbol se secó
de raíz. Así, sin rayo y sin pestilencia, el profesante que una vez fue
valeroso, es golpeado como con el juicio de Caín. Es un destino
terrible. Es mejor que el viñador venga a ti con el hacha en su mano,
y te golpee con su filo, y te diga: “Árbol, tienes que dar fruto, o serás
cortado de raíz”. Una tal advertencia sería terrible, pero sería
infinitamente mejor que si nos dejaran intactos en el lugar que
ocupamos y nos marchitáramos quietamente hasta la destrucción.
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Ya he entregado mi carga pesada, poniéndola mucho más sobre mí
mismo que sobre cualquiera de ustedes, pues tengo un lugar más
prominente que ustedes; he hecho una profesión más sonora que la
mayoría de ustedes, y si no tengo Su gracia en mí, entonces me
presentaré delante de la multitud que me ha visto en mi verdor, y me
secaré hasta las propias raíces, siendo un terrible ejemplo de lo que
Dios hace con aquellos que no dan fruto para Su gloria.
Pero ahora deseo concluir con algunas palabras más tiernas. Que
nadie diga: “Esto es muy difícil”. Hermano, no es difícil que si
profesamos algo, se espere de nosotros que seamos fieles a lo que
profesamos. Además, les ruego que no piensen que cualquier cosa
que mi Señor haga es dura. Todo Él es gentileza y ternura. La única
cosa que Él en verdad destruyó jamás fue aquella higuera. Él no
destruyó a ningún hombre, como Elías, cuando hizo descender fuego
del cielo sobre algunos; ni como Eliseo, cuando los osos salieron del
bosque. Él sólo hace que se marchite un árbol estéril. Todo Él es
amor y ternura. No quiere secarte, ni lo hará, si eres veraz. Lo menos
que puede esperar de ti es que seas fiel a lo que profesas. ¿Te
rebelas porque te pide que no hagas el papel de un hipócrita? Si
comienzas a dar coces contra Su admonición, parecería como si tú
mismo fueras infiel en tu corazón. En lugar de eso, ven e inclínate
humildemente a Sus pies, y di: “Señor, si hay algo en esta solemne
verdad que tenga que ver conmigo, te suplico que la apliques de tal
manera a mi conciencia que pueda sentir su poder, y huya a Ti en
busca de la salvación”. Muchos hombres son convertidos de esta
manera: estas cosas duras, pero honestas, los sacan de los falsos
refugios y los llevan a ser fieles a Cristo y a sus propias almas.
“Pero”, -dirá alguien- “yo sé lo que haré; no haré nunca ninguna
profesión; no voy a producir hojas”. Amigo mío, eso es tener también
un espíritu rebelde y huraño. En vez de hablar así, deberías decir:
“Señor, yo no te pido que quites mis hojas, sino que hagas que dé
fruto”. No es probable que el fruto madure bien sin las hojas; las
hojas son esenciales para la salud del árbol, y la salud del árbol es
esencial para la maduración del fruto. La abierta confesión de fe es
buena, y no debe ser rechazada. Señor, no quisiera botar ni una sola
hoja.
“No me avergüenza reconocer a mi Señor,
O defender Su causa;
Mantener el honor de Su palabra,
La gloria de Su cruz”.
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Señor, yo no quisiera quedar arrinconado; estoy satisfecho con
permanecer donde los hombres puedan ver mis buenas obras y
glorificar a mi Padre que está en el cielo. No pido ser observado, pero
no me avergüenza ser observado; Señor, sólo hazme apto para ser
observado. Si un comandante le dijera a un soldado: “Permanece
firme, pero ten cuidado de tener tus cartuchos listos, para que no
empuñes una arma vacía”, supongan que el soldado le respondiera:
“No puedo ser tan minucioso. Yo preferiría correr hacia la
retaguardia”. ¿Cuál sería una respuesta apropiada? ‘¡Cobarde!,
porque tu capitán te advierte que no seas un impostor, ¡tú prefieres
huir por completo! Ciertamente eres de mala calaña. Si no puedes
tolerar Su censura, no eres, en verdad, uno del Señor’. Que estas
solemnes verdades no nos hagan huir, sino que nos conduzcan a
decir: “Señor, te lo suplico, ayúdame a hacer firme mi vocación y
elección. Te imploro que me ayudes a dar el fruto esperado. Tu gracia
puede hacerlo”.
Yo les sugeriría a todas las personas presentes que clamen al Señor
pidiéndole que nos haga conscientes de nuestra esterilidad natural.
Hermanos poseedores de la gracia, que el Señor haga que
lamentemos nuestra esterilidad comparativa, incluso si damos algún
fruto. Sentirse muy satisfecho consigo mismo es peligroso; sentir que
eres santo, y, ciertamente, que eres perfecto, es estar al borde del
abismo del orgullo. Si yergues la cabeza tan alto, me temo que la vas
a golpear contra el dintel de la puerta. Si caminas sobre zancos, me
temo que caerás. Es algo más seguro sentir: “Señor, yo en verdad te
sirvo, y no soy ningún engañador. Yo en verdad te amo; Tú has
obrado las obras del Espíritu en mí. Pero, ¡ay!, no soy lo que quisiera
ser; no soy lo que debería ser. Yo aspiro a la santidad, ayúdame a
alcanzarla. Señor, quisiera yacer en el propio polvo delante de Ti al
pensar que después de haberse cavado a mi alrededor y de haber
sido abonado, como lo he sido, produzco un fruto tan pequeño. Mi
clamor es: ‘Dios, sé propicio a mí’. Aunque hubiera hecho todo,
todavía sería un siervo inútil, pero habiendo hecho tan poco, Señor,
¿dónde esconderé mi cabeza culpable?”
Por último, cuando hayas hecho esta confesión, y el buen Señor te
oiga, hay un emblema en la Escritura que quisiera que copiaran.
Supongan que esta mañana se sintieran tan secos, y muertos y
estériles, que no pudieran servir a Dios como ustedes quisieran, y ni
siquiera pudieran orar pidiendo más gracia, como quisieran hacerlo.
Entonces ustedes son parecidos a estas doce varas. Están muy
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muertas y secas, pues han sido sostenidas en las manos de doce
jefes que las han usado como sus báculos oficiales. Estas doce varas
han de ser colocadas delante del Señor. Esa es la vara de Aarón, que
está tan muerta y seca como cualquiera de las otras. Todas las doce
están colocadas en el lugar donde mora el Señor. Las vemos a la
mañana siguiente. Once de ellas todavía están secas; ¡pero vean esta
vara de Aarón! ¿Qué ha sucedido? Estaba tan seca como si estuviera
muerta. ¡Vean, ha retoñado! ¡Eso es maravilloso! Pero, ¡miren, ha
florecido! Han brotado flores de almendra. Ustedes conocen el color
rosa y blanco de esa flor. ¡Eso es maravilloso! ¡Pero miren de nuevo,
ha producido almendras! ¡Aquí las tienen! Vean los verdes frutos que
parecen duraznos. Quítenle la envoltura y queda una almendra cuya
cáscara se puede quebrar para encontrar el fruto. El poder celestial
descendió sobre la vara seca, y retoñó, y floreció e incluso produjo
almendras. Dar frutos es la prueba de la vida y del favor. Señor,
toma estas pobres varas esta mañana, y haz que retoñen. Señor,
aquí estamos, en un manojo; haz aquel milagro antiguo en miles de
nosotros. ¡Haznos retoñar y florecer y dar fruto! Ven con poder
divino, y convierte a esta congregación de ser un haz de leña a ser
una arboleda. ¡Oh, que nuestro bendito Señor pudiera obtener un
higo de alguna vara seca esta mañana! Por lo menos un higo como
éste: “Dios, sé propicio a mí, pecador”. Hay dulzura en esa oración. A
nuestro Señor le gusta el sabor de un higo como este: “Creo; ayuda
mi incredulidad”. Aquí hay otro: “He aquí, aunque él me matare, en él
esperaré”. Esa es toda una canasta entera de los primeros higos
maduros, y el Señor se regocija en su dulzura. ¡Ven, Espíritu Santo,
produce fruto en nosotros en este día, por medio de la fe en
Jesucristo nuestro Señor! Amén, y Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Mateo 21: 12-32.

*****
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Poca Fe y Gran Fe
Sermón predicado la mañana del domingo 2 de noviembre,
1890
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?” Mateo 14: 31
“Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres” Mateo 15: 28
Entre el grado más bajo de fe y un estado de incredulidad hay una
gran sima. Un abismo inmensurable abre sus fauces entre el hombre
que tiene aún la más pequeña fe en Cristo y el hombre que no tiene
nada de fe. Uno es un hombre viviente, aunque débil, y el otro está
“muerto en delitos y pecados”; el uno es un hombre justificado, el
otro “ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios”. El creyente más débil va en camino al cielo;
el otro, no teniendo ninguna fe va por el camino que desciende y
encontrará entre los incrédulos su porción al final, una terrible
porción, en verdad.
Aunque hablamos así de los creyentes como de una sola compañía,
con todo hay una gran distancia entre la poca fe y la gran fe. Gracias
a Dios es una distancia en el único camino seguro, el Camino Real.
Ninguna sima divide a poca fe de gran fe; por el contrario, poca fe
solo tiene que viajar por el camino real, y dará alcance a su hermano
más fuerte, y él mismo se convertirá en “fuerte en el Señor, y en el
poder de su fuerza”. Yo quisiera reavivar el paso de algunos de los
viajeros más rezagados a lo largo de la vía sagrada. Yo quisiera que
eliminaran a sus dudas y que la fe reviviera. Yo quiero que el señor
Mente Débil, y que la señorita Temerosa y la señorita Desaliento y la
tribu completa de los pequeñitos cobren esperanza esta mañana y
que observen que no han disfrutado todavía de todo lo que el Señor
les ha preparado. Aunque un poco de fe salva, se puede tener más
fe: la fe que fortalece, que alegra, que honra y que hace útil es una
gracia sumamente deseable. Está escrito: “Pero él da mayor gracia”,
y, por tanto, Dios tiene preparadas más cosas para nosotros. Poca fe
puede crecer en grado sumo hasta madurar en una plena seguridad
con toda su melosidad y dulzura.
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Hay tres cosas que voy a atender. La primera es poca fe es
censurada amorosamente: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?
En segundo lugar, poca fe es encomiada tiernamente; pues no es
ninguna pequeña bendición tener del todo algo de fe, aunque sea
llamada ‘poca’. En tercer lugar, voy a concluir hablando de gran fe
como de algo mucho más encomiable. En este último tema voy a
centrarme en las clementes palabras de nuestro Señor: “Oh mujer,
grande es tu fe; hágase contigo como quieres”.
He leído ante ustedes dos historias registradas en los capítulos
catorce y quince de este Evangelio según Mateo. Es memorable que
los incidentes que ilustran a poca fe y a gran fe, estén tan cerca el
uno del otro. Voy a dar por sentado que ustedes tienen las historias
de Pedro y la mujer cananea claramente presentes en sus mentes.
Mantengan sus Biblias abiertas mientras yo predico; ¡y que el Espíritu
de Dios abra sus corazones para entenderlas!
I.

Primero, tenemos a POCA FE CENSURADA DISCRETAMENTE.

Para comenzar ¿qué diré al respecto sino esto? Que se encuentra
frecuentemente donde se esperaban cosas mayores. Este hombre
que es reprendido por su poca fe es Pedro. Pedro, a quien el Señor
había comunicado un conocimiento muy claro de Sí mismo; Pedro, el
capataz de los doce; Pedro, en días posteriores convertido en el gran
predicador de Pentecostés; Pedro, que ha sido exaltado por algunos a
la posición de primado o papa de la iglesia apostólica, aunque él no
reclamó tal posición; este es Pedro, que era un verdadero trozo de
piedra de la roca del cimiento, Pedro, a quien el Maestro dio las
llaves, y a quien le entregó la comisión: “Apacienta mis corderos”, y
“Pastorea mis ovejas”. Es a Pedro a quien Jesús le dice: “¡Hombre de
poca fe!” Y, mi querido hermano o hermana, ¿no pudiera ser cierto
que hayas obtenido gran misericordia, que hayas disfrutado de
excelsos privilegios y recibido una agraciada protección, y que hayas
sido favorecido eminentemente con una comunión con Cristo
sumamente cercana y cálida? Por este tiempo deberías tener una fe
firme. Sin embargo, no la tienes. Pronto estarás en casa; tus canas
están plateadas por la luz de la tierra de Emanuel; casi puedes oír el
canto de los santos a través del estrecho torrente. En su tiempo de
vida, siendo enseñados tanto tiempo por Dios, tan profundamente
experimentados en las cosas de Cristo, deberían ser padres en la fe,
pero todavía son unos niños; deberían ser madres en Israel, y sin
embargo, son meros bebés. ¿No es cierto? ¿Por qué es tan innegable
este triste hecho? Salomón habló del cedro en el Líbano, y del hisopo
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en la pared; pero yo he visto con demasiada frecuencia un hisopo en
el Líbano, y algunas veces he visto un cedro en una pared: quiero
decir que he visto grande gracia donde no parecía haber nada que la
acompañara, y he visto poca gracia cuando todo era ventajoso para
su crecimiento. Estas cosas no deberían ser así. Ustedes y yo, que no
somos ningunos niños ahora; ustedes y yo, que ya nos hemos
apartado de las costas y nos hemos lanzado a lo profundo y hemos
tenido experiencia en muchas tormentas; ustedes y yo, que no
somos ningunos extraños para nuestro Señor ahora, pues el Rey nos
ha llevado con frecuencia a su casa del banquete, y su estandarte
sobre nosotros ha sido el amor; deberíamos sentirnos avergonzados
si todavía estamos lamentando nuestra poca fe. Es una debilidad en
la que no podemos gloriarnos, pues la incredulidad es sobremanera
pecaminosa. Bien podría el Maestro alzar Su dedo a algunos que
están sentados en estas bancas esta mañana, y decirnos a cada uno
de nosotros: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”
Continuando con nuestra muy suave censura, notamos que poca fe
está demasiado ávida de signos. No creo que la fe de Pedro de pronto
se empequeñeciera: siempre fue poca, y la visión del viento
atronador hizo evidente su pequeñez. Cuando dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas”, su fe era débil. ¿Por qué
quería caminar sobre el agua? ¿Por qué buscaba un portento así? Era
porque su fe era poca. La fe sólida está contenta aunque no tenga
signos, ni señales, ni maravillas. Cree en la palabra desnuda de Dios,
y no pide ningún milagro que la confirme; su confianza en Cristo es
tal que no pide ningún signo en los cielos arriba, o en los mares
abajo. Poca fe, con su “si eres tú”, tiene que tener signos y prodigios,
o cederá a la duda. Jubilosas meditaciones, notables sueños,
providencias singulares, respuestas escogidas a la oración,
comuniones especiales, poca fe tiene que estar recibiendo algo fuera
de lo común, o se colapsa. El clamor perpetuo de poca fe es “Haz
conmigo señal para bien”. Poca fe no está satisfecha con el arco que
Dios ha puesto en la nube, sino que quisiera que todos los cielos
estuvieran pintados con colores celestiales. No se satisface con la
porción usual de los santos, sino que ha de tener más, hacer más y
sentir más que el resto de los discípulos. ¿Por qué Pedro no se pudo
quedar en la barca como el resto de sus hermanos? Pero, no: debido
a que su fe era débil tenía que abandonar la cubierta por la
profundidad; no puede pensar que es realmente su Maestro
caminando en el mar a menos que camine con Él. ¿Cómo se atreve a
pedir hacer lo que su divino Señor estaba haciendo? Que se contente
con compartir la humillación de su Señor: él se aventura lejos cuando
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pide participar en un milagro de la Omnipotencia. ¿He de dudar a
menos que pueda hacer milagros como los de mi Señor? Pero esta es
una de las fallas de poca fe: no está contenta con beber de Su copa y
ser bautizada con Su bautismo; quisiera compartir Su poder, y
participar en Su trono.
Fe débil es propensa a tener una opinión demasiado alta de su propio
poder. “Oh”, -dice alguien- ciertamente estás equivocado. ¿No es
acaso el error de poca fe tener una opinión demasiado baja de su
propia habilidad?” Hermanos, nadie puede tener un opinión
demasiado baja de su propio poder porque no tiene ningún poder de
ningún tipo. El Señor Jesucristo dijo: “separados de mí nada podéis
hacer”; y su testimonio es verdadero. Si tenemos una gran fe nos
gloriaremos en nuestra impotencia, porque el poder de Cristo está en
nosotros. Si tenemos una fe débil, disminuiremos nuestra confianza
en Jesús y en vez de eso pondríamos dentro de nuestros corazones
otras tantas medidas de confianza en el yo. Justo en proporción en
que la fe en nuestro Señor es debilitada, nuestra idea de nosotros
mismos será fortalecida. “Pero yo pensaría” –dice alguien- “que un
hombre que tuviera una fuerte confianza en sí mismo era un hombre
de gran fe”. Él es el hombre que no tiene ninguna fe en absoluto;
pues la confianza en uno mismo y la confianza en Cristo no
permanecerán en el mismo corazón. Pedro tiene una idea de que
puede ir sobre el agua a su Maestro: él no está seguro de los demás,
pero lo tiene muy claro acerca de sí mismo. Santiago, y Juan y
Andrés, y el resto de ellos están en la barca: no se le ocurre a Pedro
que cualquiera de ellos pudiera caminar en las olas; pero clama:
“Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas”. La
autoconciencia no es ningún atributo de la fe sino que es un nido para
la duda. Si se hubiera conocido, habría podido decir: “Señor, manda a
Juan que vaya a ti sobre las aguas; yo soy indigno de una dignidad
tan elevada”. Pero, no: siendo débil en fe, él era grande en su propia
opinión de sí mismo, y se apresuró al frente, como siempre; se dio
prisa en una senda que era muy inapropiada para que sus trémulos
pies la hollaran y muy pronto descubrió su error. Es poca fe la que
permite las excelsas ideas del yo. La gran fe oculta al yo bajo sus
poderosas alas.
Noten otro punto acerca de poca fe: es demasiado afectada por su
ambiente. Pedro siguió adelante muy bien hasta que notó que el
viento acrecentaba las olas tremendamente y las lanzaba de un lado
para otro, y entonces tuvo miedo. ¿No hay muchos cristianos que son
muy propensos a vivir por lo que sienten y ven? ¿No oímos con
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frecuencia que un joven principiante dice: “yo sé que soy convertido,
pues me siento tan feliz”? Sí, pero un vestido nuevo hará feliz a
muchas muchachas, o unos cuantos chelines en el bolsillo harán que
un joven se regocije. ¿Es esta la mejor evidencia que puedes
presentar? Vamos, si estás muy turbado, pudiera ser un mejor signo
de conversión que sentirte feliz. Es bueno lamentar el pecado o
luchar contra él, y tratar de vencerlo: esta es una marca segura de
gracia; una mucho más segura que un gozo desbordante. ¡Ah,
creyente!, tú serás feliz en el más elevado y en el mejor sentido si
confías en Jesús; pero pronto perderás tu felicidad si tu felicidad se
convierte en la base de tu confianza. La felicidad es algo que depende
de cómo suceden las cosas. Es con demasiada frecuencia una
ocurrencia y nada más. Es una cosa demasiado fortuita. Pero la fe
descansa en Cristo independientemente de lo que pueda suceder; y
por tanto es feliz si se dan la aflicción y el dolor porque confía
plenamente en Dios. La fe descansa en la palabra fiel y en la promesa
del Señor, venga lo que venga. “¡Ah!”, dice otro, “me siento muy
abatido y embotado. Estoy pesado aun cuando trato de orar; no
puedo orar como quisiera”. Y así dudas de tu salvación por causa de
eso, ¿no es cierto? ¿Depende tu salvación del entusiasmo de tus
oraciones? Es la marca de una fe débil, que para ella todo es
optimista y luego todo es pesimista. Si vivimos por sentimientos,
hermanos, viviremos una vida muy desventurada; no moraremos en
la casa del Padre sino que seremos un tipo de gitanos cuyas tiendas
son demasiado frágiles para impedir que entre el mal tiempo. Que
Dios nos libre de ser como el barómetro, que en un momento indica
que la presión es “favorable”; pero “favorable” con el barómetro es
algo pasajero; luego regresa a “lluvia”, y luego baja a “mucha lluvia”,
antes de saber dónde estamos. Gran fe sabe cuál es su verdadera
posición, y, percibiendo que no cambia, concluye que su cimiento es
tan bueno un día como otro día pues su posición es en Cristo. Como
la promesa sobre la que gran fe se apoya no es una cantidad
variable, sino que es siempre la misma, así su saldo es el mismo.
Nuestro Dios fiel salvará a todos aquellos que ponen su confianza en
Él; y allí está lo de arriba y lo de abajo de eso: no necesitamos ir más
allá. Pero la pobre fe débil está mirando siempre si el viento está en
el este; y si es así, baja. ¿Está tranquilo el viento? Pedro camina
sobre la ola. ¿Aúlla el viento? Pedro comienza a hundirse. Ésta es una
fe débil por completo. Nos sujeta a su medio ambiente. ¡Que Dios nos
ayude a salir de allí!
Poca fe, a continuación, es olvidadiza de su peligro constante, y no ha
aprendido a creer en presencia de él. Cuando Pedro caminaba sobre
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las olas, estaba en tanto peligro como cuando comenzó a hundirse.
Prácticamente, nunca estuvo en ningún peligro en absoluto, pues
Jesús, que le capacitó para caminar en el mar, estaba igualmente
cerca todo el tiempo. Cuando estaba de pie, no hubiera podido dar
otro paso si el Maestro no lo hubiera sostenido; y cuando comenzó a
hundirse, su Maestro era capaz todavía de impedir que se ahogara.
¿Retiraría su Maestro la fuerza divina, y permitiría que su pobre
siervo pereciera? La fuerza de Pedro le ha abandonado; pero ¿le
quitará su Maestro la fuerza divina, y dejará que perezca su pobre
siervo? La fuerza de Pedro se ha desvanecido; ¿pero quitará su Señor
la fortaleza divina, y dejará que perezca? La fe débil comete
frecuentemente este error; no sabe que en todo momento está en
extremo peligro, dondequiera que pudiera estar, cuando se mira a sí
misma; y que no está nunca en ningún peligro, sin importar dónde
esté, si mira a su Señor. Si obtienes una vista nublada de tu
confianza, y comienzas a confiar, no en Cristo pura y simplemente,
sino en Cristo Jesús según lo gozas tú, en Cristo puesto que eres
como Él, o en Cristo y en ti mismo según Él te enseñó; si permites
cualquier amalgama en tu confianza, resultarán ser adulteraciones; y
cuando un sentido de peligro recae en tu mente, no sabrás adónde
acudir para el restablecimiento de tu confianza. La fe fuerte toma sólo
a Jesús como su base; pero la fe débil procura agregarle a eso.
Amados, fe débil intenta compensar la falta de confianza en el Señor
Jesucristo con una clara confianza en sí misma, o en sus obras u
oraciones, o algo más. Si Pedro hubiera estado confiando
enteramente en Jesús, ya fuera que caminara sobre las olas o se
hundiera en las ondas, habría hecho lo que su Maestro le dijo que
hiciera, y la razón de su seguridad no se vio afectada en lo más
mínimo por el viento. Si su confianza estuviera en Jesús únicamente,
la base de su confianza no sería cuestionable nunca. Yo oro pidiendo
que podamos escalar por encima de esa fe débil que se levanta y cae
con los incidentes que pasan en esta historia de vida.
La fe débil, cuando está consciente de su peligro, oscila como un
péndulo hasta el extremo opuesto, y en un instante exagera su
peligro. Un momento Pedro camina sobre el mar; el siguiente va a
ahogarse. Es algo curioso que no haya pensado nunca en nadar.
Cuando el alma confía en Cristo está incapacitada de tener confianza
en sí misma. Una vez que un hombre ha descubierto la manera de
caminar sobre el agua, olvida su habilidad para nadar en el mar. La
confianza en uno mismo se disipa cuando interviene la confianza en
Cristo. Era la voluntad del Señor que Pedro conociera su debilidad y
que viera de manera sumamente clara que su posición dependía de
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su fe, y esa fe encontraba toda su fuerza en el Señor Jesús. Pedro se
hunde, y ahora es: “¡Señor, sálvame!” No sabe qué hacer. ¡Pedro va
a ahogarse – va a ahogarse con el Maestro estando a su lado! Él
morirá mientras que Jesús vive. ¿Perecerá? ¡Perecerá cuando está
haciendo lo que Jesús le dijo que hiciera! ¿Crees que perecerá? Es
evidente que tiene ese miedo en él. He sido lo suficientemente tonto
para sentir que me voy a hundir bajo los problemas y la necesidad.
Es una locura. Habiendo mezclado nuestra confianza en días más
resplandecientes, cuando vienen días oscuros, una gran parte de
nuestra confianza desaparece, y tenemos miedo de perecer. ¿Algunos
de ustedes que creían en la doctrina de la perseverancia final de los
santos, dijeron: “Voy a caer un día por la mano del enemigo”? Tú
sabes que Cristo ha prometido guardarte; y sin embargo, debido a
que no estás comportándote como deberías, sueñas que Él no te
guardará. Tú sabes que Él nunca renunciará a ti, y sin embargo, casi
estás a punto de renunciar a todo y decir: “Voy a comprobar que soy
un apóstata. De esta manera poca fe olvida a su Señor. Es demasiado
osada un día, y otro día es demasiado tímida, y todo porque mezcla
sus confianzas.
Poca fe habla irrazonablemente. Noten cómo lo expresa nuestro
Señor: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?” Fe es sentido común
espiritual; la incredulidad es irrazonable. Pues miren, si Cristo fuera
digno de confiar en absoluto, y Pedro había demostrado que pensaba
que lo era, lanzándose al mar para llegar a Él; entonces, si era digno
de alguna confianza, era digno de una plena confianza. No puedes
decir de un hombre: “es un hombre fiel, pues a veces puedes confiar
en su palabra”. La calificación: “a veces” es fatal para su carácter. A
menos que siempre se confíe en él, no es un hombre honesto que
diga la verdad. Y si tú dices de las promesas de Dios, “puedo creer en
algunas de ellas, y por tanto, yo espero que me ayude en ciertas
dificultades”, estás acusando al Señor de infidelidad. Oh amigo, estás
suprimiendo el cimiento de la poca fe que tienes. Tu Señor podría
preguntarte: “¿Por qué crees en todo lo que crees? Habiendo ido tan
lejos, ¿por qué no prosigues hasta el final? La razón que te hace creer
en todo lo que crees, debería hacerte creer a un grado mucho mayor.
Oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tienes alguna fe, ¿por qué
dudas? Si alguna duda, ¿por qué alguna fe?” Las dos cosas son
inconsistentes la una con la otra. Tú no estás ocupando una posición
lógica al ser un creyente débil en un Cristo fuerte. ¿Por qué una fe
vacilante en una promesa firme? ¿Por qué una fe débil en un
poderoso Salvador? Que tu fe tome sus colores de Aquel en quien
descansa, y de la Palabra que tú crees, y entonces estarás pisando un
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terreno bueno, sólido, razonable que puede ser justificado para la
conciencia y el entendimiento.
Una palabra más acerca de nuestras trémulas aprensiones. Fe débil
con frecuencia se moja. Aunque Pedro no se ahogó, con todo pueden
estar seguros de que se remojó completamente con el agua. Si tú
tienes una fe fuerte escaparás con frecuencia de un mar de
problemas, en los que estará inmersa poca fe. La fe débil es un gran
fabricante de terrores. Conozco amigos que tienen una fábrica de
problemas en su jardín trasero, donde siempre están haciendo varas
para sus propias espaldas. Ellos no le creyeron a Dios con respecto a
esto y a lo otro, y de aquí que siempre están inquietándose y
preocupándose, y mojándose completamente con los problemas. He
oído decir que las ropas confeccionadas en casa raramente quedan
bien; y, ciertamente, los problemas generados en casa son muy
difíciles de enfrentar. También he oído que un traje hecho en casa
durará más tiempo que otras ropas, y yo creo que los problemas
generados en casa se adhieren a nosotros por más tiempo que
aquellos que Dios nos asigna. ¡Cierra esa fábrica de miedo, y haz
canciones en vez de eso! Si Dios te envía un problema, no viene a ti
inoportunamente. Pero, ¿quién remojó a Pedro por completo, y lo
hundió en el abismo? ¿Quién sino Pedro mismo? ¡Pedro, el afligido
Pedro! Si hubiera poseído una fe fuerte, hubiera podido mantener su
manto seco. Su Maestro impidió que las aguas lo destruyeran; pero
permitió que lo pusieran muy incómodo. Si tú tienes una fe débil,
tendrás gozos quebrantados y muchas molestias.
Así he censurado muy blandamente a poca fe. No tuve la intención de
dañar ni un cabello de su cabeza. Es algo bendito, esta poca fe; no su
pequeñez, sino su fe. ¡Si pudiera matar a la pequeñez, y vivificar a la
fe; si la pequeñez pudiera ser suprimida, y la fe pudiera ser
aumentada, cuán alegre estaría yo!
II. Ahora POCA FE SERÁ TIERNAMENTE ENCOMIADA. Yo voy a
alabarla, no porque sea poca, sino porque es fe. Poca fe requiere ser
manejada tiernamente, y entonces se verá que es algo precioso.
Primero que nada, es verdadera fe. La fe que comienza y termina con
Jesús es verdadera fe. La más mínima fe en Jesús es un don de Dios;
y es “una fe igualmente preciosa”, aunque no es como gran fe. Si tú
tienes fe como un grano de mostaza, puedes hacer maravillas.
Aunque tu fe sea tan pequeña que tienes que buscarla con todos tus
ojos, con todo, si está allí, es de la misma naturaleza que la fe más
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grande. Una moneda de tres peniques es plata, tan ciertamente como
la corona, y lleva la señal de acuñación con la misma claridad. Una
gota de agua es de la misma naturaleza que el mar; una chispa es
fuego tan seguramente como las llamas del Vesubio. Nadie sabe qué
podría venir de una chispa de fe: ¡miren, hace arder a mil almas!
Poca fe es verdadera fe, pues ¿no le dijo eso nuestro Señor a Pedro:
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”? Pedro tenía
verdadera fe; y sin embargo, era poca fe. Oh, mi querido oyente: “si
tú crees que Jesús es el Cristo, tú eres nacido de Dios”. Si tú
descansas débilmente en la obra terminada de Cristo, tu debilidad en
el acto de confiar no altera el hecho de que has caído en fuertes
manos, que seguramente te salvarán. Jesús dice: “Mirad a mí, y sed
salvos”; y aunque tu mirada sea muy inestable, y aunque lágrimas de
aflicción apaguen tus ojos de manera que no puedas verle como Él
es, con todo, el hecho de que le miraras a Él te ha salvado. Poca fe es
nacida de lo alto, y pertenece a la familia de los salvos. La fe más
débil es fe real.
A continuación noten que poca fe obedece el precepto, y no dará un
paso sin él. Poca fe clama: “Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre
las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba
sobre las aguas para ir a Jesús”. Si Jesús dice: “Ven”, poca fe
responde: “¡He aquí, yo vengo!” Aunque su paso sea vacilante, y sus
rodillas sean débiles, con todo ella irá donde Jesús la llama, ya sea a
través de corrientes de agua o a través de las llamas. Yo conozco a
algunos de los hijos del Señor que muy raramente tienen mucho
gozo; y sin embargo, casi los envidio por la blandura de conciencia.
Su alejamiento del menor contacto con el pecado, su cuidado de
guardar el camino de los mandamientos del Señor son rasgos
admirables en su carácter. La caminata por la gracia es, después de
todo, más preciosa que un sentimiento confortable. ¿Cómo puedo
echarte la culpa, pobre poca fe, cuando te veo con miedo de poner un
pie delante del otro, por miedo a desviarte? Yo prefiero verte en toda
tu timidez así de cuidadosamente obediente que oírte hablar a voz en
cuello acerca de tu gran fe, y luego verte manoseando el pecado y la
insensatez, y sintiendo como si cuando has errado grandemente no
fuera un asunto de una gran consecuencia. Cuando la ternura de
conciencia florece lado a lado con poca fe, son como dos lirios por su
delicada belleza.
La poca fe de Pedro no procuró caminar sobre el agua hasta que
Jesús dio la palabra de permiso. Pedro pidió: “Ordena que vaya”. Con
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frecuencia he visto a hombres y mujeres muy desanimados,
sobremanera temerosos, y sin embargo que no harían nada por su
vida, hasta no oír la voz detrás de ellos diciendo: “este es el camino,
caminen en él”. Ellos dudan hasta que consultan el mapa de la
Palabra; no se atreven a ir a la ventura, pero se arrodillan y claman
pidiendo guía, pues tienen miedo de dar aun un solo paso aparte de
la voluntad de su Maestro. Tienen un santo temor de correr sin la
orden del Señor. ¡Poca fe, si este es tu temperamento y tu mente te
encomiamos mucho!
Y, a continuación, poca fe lucha por venir a Jesús. Pedro no abandonó
la barca por la simple razón de caminar sobre las aguas; pero se
aventuró en la ola para venir a Jesús. No buscaba un paseo sobre las
aguas, sino la presencia y compañía de su Señor. “Y descendiendo
Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús”. Ese era el
objetivo al que apuntaba: ir a Jesús. Algunos de ustedes, yo lo sé,
sólo tienen poca fe, pero anhelan acercarse a Jesús. Su ardiente
petición cotidiana es: “Señor, revélate a mí, revélate en mí, y hazme
más semejante a Ti”. Aquel que busca a Jesús ha vuelto su rostro en
la dirección correcta. Aunque tus rodillas choquen entre sí, y tus
manos pendan, con todo, cualquier avance que hagas es hacia Jesús:
te esfuerzas por servirle y honrarle, ¿no es cierto? Aunque los vientos
sean contrarios, todavía empujas hacia la costa. Bien, aunque seas
pequeño en la fe, con todo, me alegra que estés luchando a pesar de
tu debilidad, para alcanzar a tu Señor. Sigue luchando, pues Jesús
viene para reunirse contigo; y cuando comiences a hundirte, gracias
a la desconfianza, Él te asirá y te pondrá de pie de nuevo. ¡Por tanto,
ten buen ánimo!
Poca
fe
merece
un
encomio
de
nuevo porque
se
comporta grandiosamente por un tiempo. Aunque Pedro tenía poca
fe, con todo él caminó de una ola hasta otra, en un raro estilo. Me
parece verle después de salir de la barca, asombrado de encontrarse
de pie sobre las aguas, que yacían a sus pies como vidrio sólido.
Entonces da un paso, como un niño que comienza a caminar; y, con
creciente confianza, da otro. Aunque las olas ruedan bajo sus pies,
con todo, él está firme sobre ellas, por un tiempo. Poca fe puede
desempeñar el papel de un hombre por un tiempo. Cuando Jael tomó
el clavo y mató a Sísara, la temerosa mujer se convirtió en una
guerrera al matar al enemigo de Israel. Muchas veces el cojo y el
débil que usualmente no podrían alzar una mano en la guerra santa,
se han sentido estimulados y han desarrollado heroísmo
momentáneo. Poca fe, como la honda de David, ha matado al
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gigante; como el puñal para la mano izquierda de Aod, poca fe ha
obrado liberación. Así que yo te encomio, poca fe; pues tú tienes tus
días de celebración y días festivos, y tú también puedes contar tus
victorias, obradas en el nombre de Jesús. ¡Si siempre fuera contigo
como lo es a veces, tú serías gloriosa en verdad! Aun ahora tú
puedes mover montañas, y arrancar árboles de raíz.
Yo tengo que encomiar todavía un poco más a poca fe,
porque cuando se encuentra en problemas se entrega a la
oración. Pedro comienza a hundirse. ¿Qué hace Pedro? Pedro ora:
“¡Señor, sálvame!” Poca fe sabe dónde está su fuerza. Cuando está
en problemas, no vuelve su rostro a confianzas humanas o a fuerzas
naturales sino que se vuelve inmediatamente a la oración. Poca fe
derrama su corazón delante del Señor. Me encanta ver a un hombre,
en la hora de su angustia, que comienza a orar de inmediato, tan
naturalmente como los pájaros aterrados que se remontan en vuelo.
Algunos de ustedes corren a sus vecinos, o sostienen un consejo con
sus propios ingenios: pero la ganancia de ese derrotero no te ha
hecho rico nunca. Probemos un método más seguro. En vez de
detenernos para revisar toda la reserva que tenemos, vayamos de
inmediato a Jesús por nueva ayuda. ¡Ay!, nosotros no vamos a Jesús
sino hasta haber tocado todas las demás puertas; y entonces la
misericordia es que no nos echa de Su puerta. Pedro no intentó el
recurso natural de nadar; se entregó a la oración: “¡Señor, sálvame!”
Oh, poca fe, tú eres grande cuando argumentas en oración. Tal vez
tu propia debilidad haga que te pongas de rodillas con más
frecuencia. Tú no eres tan prevalente en la oración como fe fuerte;
pero eres igualmente abundante en ella. Veo que tiemblas y
desfalleces; entonces clamas al Señor pidiendo fuerzas, y Él te ayuda.
Este clamor tuyo comprueba que eres de la estirpe espiritual; así
como sucedió con uno en la antigüedad, de quien se dijo: “He aquí, él
ora”.
Poca fe tiene este encomio de nuevo, que siempre está segura,
porque Jesús está cerca. Pedro estaba seguro en el agua, porque
Cristo estaba en el agua. Aunque su fe era débil, no estaba a salvo
por la fuerza de su fe; él estaba a salvo por la fuerza de esa mano
agraciada que estaba extendida para asirlo cuando se estaba
hundiendo en la corriente. Si tú crees en Cristo con todo tu corazón,
si Él es el primero y el último en tu confianza, aunque estés lleno de
temblor y alarma, Jesús no dejará que perezcas nunca. Si estás
dependiendo de Él, y sólo de Él, no es posible que desprecie tu fe y
que te deje perecer. ¡Dios no quiera que insultemos así a nuestro
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Señor como para suponer que va a permitir que un creyente se
ahogue, sin importar cuán débil sea su fe! Puesto que Cristo vive,
¿cómo podríamos morir? Como Cristo está sobre las aguas, ¿cómo
podríamos hundirnos debajo de ellas? ¿No somos uno con Él?
Una cosa puedo decir en encomio de poca fe, y es que Jesús mismo
reconoce que es fe. Él le dijo a Pedro: “¡Hombre de poca fe!” Lo
censuró porque era poca, pero le sonrió porque era fe. Me encanta
sentir que el Espíritu Santo es el Creador, no de la pequeñez de
nuestra fe, sino de nuestra fe, por pequeña que sea. Nuestro Señor
reconoce como fe lo que sospechamos que es un poco mejor que la
incredulidad. “Creo; ayuda mi incredulidad”, es una oración admirable
para muchos de nosotros. Cristo perdona la incredulidad, pero Él
acepta piadosamente la fe, a pesar de su debilidad. Él puede detectar
la fe cuando, como una chispa solitaria, es casi ahogada bajo un
montón de basura.
Además, yo encomio a poca fe porque, aunque puede hundirse
algunas veces, se recupera, y repite sus viejos portentos. Pedro está
a punto de hundirse; pero cuando su Señor lo ha sujetado, ¿qué ves?
No hay ninguna persona que camine ahora en el agua; hay dos.
Cristo está allí, y Pedro también. ¡Pedro, amigo mío, tú caminas en el
mar como alguien nacido para eso! Oh, sí; su poca fe ha aprendido,
por un leve contacto del Señor, a hacer lo que hacía al principio: él
caminaba en las olas al principio, y ahora lo hace de nuevo. ¡Vean!
Viene con su Señor a la barca. Tú que solías tener buenos tiempos, y
en esta hora vuelves la mirada a ellos con profunda lamentación,
puedes experimentar de nuevo algo parecido. Tú que te has
desanimado y te has puesto triste, ten buen ánimo; volverás a tener
tus días de festival, y más brillantes que esos. “Oh, pero he
desperdiciado tanto tiempo”, dice uno, “por culpa de esta débil fe
mía”. Bien, es una gran lástima; pero hay una promesa que encomia
tu fe: “Os restituiré los años que comió la oruga”. La oruga se ha
comido nuestras cosechas, esta oruga de la debilidad ha devorado
nuestros frutos placenteros; sin embargo, nuestro Señor Jesucristo
puede restaurarnos esos años desperdiciados; puede empacar diez
años de utilidad en uno; él puede poner siete días de gozo en un día,
y así compensar para nosotros el pasado perdido. Nuestro Señor
puede hacer que olvides la vergüenza de tu juventud, y que no
recuerdes el vituperio de tu viudez ya más. ¡Ten buen ánimo, poca
fe! Tú vienes de una buena familia, aunque sólo seas todavía un
bebé. ¡Ten buen ánimo, poca fe! Pudieras estar enferma a bordo de
la barca; pero la nave en la que te has embarcado es segura a pesar
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de todo eso, y tú llegarás a la costa tan seguramente como lo hará
gran fe. Pon tu confianza en el Señor y espéralo pacientemente a Él,
así que vendrá seguramente tu mañana a su debido tiempo. Así he
censurado blandamente y he encomiado amablemente a poca fe.
III. Pero ahora quiero decir unas cuantas palabras para concluir; y
este es su lema: GRAN FE ES MUCHO MÁS ENCOMIADA.
Se encuentra algunas veces donde menos la esperábamos. Nuestro
Señor la contempló, no en el viril Pedro, sino en la tierna mujer que
intercedía por su hija. Ella era una mujer pero tenía una fe que ponía
en vergüenza a los hombres. Ella era una mujer cananea, de una
raza concerniente a la cual se decía: “Maldito sea Canaán”, y sin
embargo, ella tenía una fe más grande que Pedro el israelita, que
había conocido las Escrituras desde su juventud. Ella era una mujer
que tenía grandes molestias en casa pues el demonio estaba allí,
atormentando a su hija. Es algo terrible tener al diablo en tu marido,
o un diablo en tu hija, cuando vas a casa; sin embargo, muchas
mujeres cristianas tienen que soportar esto. A pesar de esta grave
prueba, aunque no había nada que la consolara en casa, ella era una
mujer de gran fe. ¿Y por qué no habríamos de ser como ella?
Hermano mío, aunque tu condición y circunstancias estén
grandemente en contra de tu crecimiento en la gracia, con todo, ¿por
qué no habrías de crecer a la adultez en Cristo? El Señor Jesús puede
causar que hagas eso. Aunque te parece que te lo impedirán el frío
viento y el cruel terreno que te rodean, sin embargo, el grandioso
labrador puede fortalecerte tanto que te volverás una planta de
renombre. Dios puede transformar circunstancias desventajosas en
medios de crecimiento. Por la santa química de Su gracia Él puede
sacar un bien del mal. Yo encomio con especial énfasis a gran fe
cuando la veo allí donde todo lo que la rodea es hostil a ella.
A continuación, gran fe ha de ser encomiada porque persevera
buscando al Señor. Esta mujer vino a Jesús para que sanara a su
hija; y Él al principio no le respondió ni una sola palabra: ¡Oh la
miseria del suspenso silente! Después Él habla fríamente de ella con
Sus discípulos, pero ella continúa buscando. Ella ha venido por una
bendición, y cree de tal manera en el Señor, en el Hijo de David, que
no recibirá un “no” por respuesta; tiene la intención de ser
escuchada, así que presiona su caso con importunidad hasta el fin.
¡Oh, por una gran fe, una fe perseverante! Hermanos, ¿la tienen?
Ustedes, varones, ¿la están usando? He aquí una mujer que la tenía,
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y la mantenía trabajando hasta ganar su objetivo. ¡Que la tengamos
abundantemente!
Gran fe también ve luz en la oscuridad más densa. Yo no creo que
Pedro fuera probado ni la mitad que la cananea. ¿Qué fue lo que
aterró a Pedro? El viento. ¿Qué pudo haber atemorizado a ella?
Vamos, las duras palabras del propio Jesús. ¿Quién le teme al viento?
¿Quién no le tendría miedo a un Cristo que rechaza, que habla
palabras duras? “No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a
los perrillos”. Vamos, si el Señor hubiese hablado así a cualquiera de
nosotros, no nos hubiéramos atrevido jamás a orar de nuevo.
Habríamos dicho: “No, esa dura sentencia me deja fuera por
completo”. Pero no sucede así con gran fe. “No”, -dice ella- “me llamó
un perrillo. Los perros tienen una posición en la sociedad; los perritos
son llevados por sus pequeños amos adentro a la hora de la comida,
para que puedan obtener una mendrugo o un trozo de pan; y, Señor,
yo seré un perro, y voy a obtener mi mendrugo: Para Ti es sólo un
mendrugo, aunque para mí conseguirlo sería todo”. Así que
argumenta con él tan prontamente como si Él le hubiese dado una
promesa en vez de un reproche. Gran fe puede ver el sol a la
medianoche: gran fe puede sacar una cosecha en mitad del invierno,
y encontrar ríos en los lugares altos. Gran fe no depende de la luz del
sol: ella ve lo que es invisible bajo otra luz. Gran fe descansa sobre la
certeza de que tal cosa es así porque Dios lo ha dicho, y está
satisfecha con Su palabra desnuda. Si ella no ve, ni tampoco oye, ni
siente nada para corroborar el testimonio divino, ella le cree a Dios
por ser Él, y todo está bien con ella. Oh, hermanos, yo espero que
sean llevados a esta condición: que creerán en Dios aunque sus
sentimientos desmientan la promesa de Dios, y aunque sus
circunstancias la desmientan. Aunque todos tus amigos y compañeros
desmientan al Señor, que puedas llegar a esto, sea Dios veraz y todo
hombre, y todo hombre mentiroso; pero no nos atrevemos a dudar
de Dios, y no lo haremos. Su promesa segura tiene que prevalecer.
Tal fe como esta merece ser encomiada, y nuestro Señor mismo la
alaba. “¡Oh mujer, grande es tu fe!”
Gran fe ora y prevalece. ¡Cómo prevaleció ella! Su hija fue sanada y
ella recibió una amplia porción de todo lo que quería. “Hágase contigo
como quieres”. Yo deseo que tuviéramos esta gran fe en conexión
con la oración. Un hombre orando con fe obtendrá de Dios más que
diez hombres, o, lo que es lo mismo, que diez mil hombres que son
inestables e incrédulos. Créanme, hay una manera de orar en la que
puedes obtener lo que quieras de Dios. Puedes subir a tu aposento, y
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pedir y recibir; sí, y salir de tu soledad diciendo: “lo tengo”. Aunque
no lo tengas como un asunto de un disfrute real, con todo, tu fe lo ha
captado, lo ha percibido y ha creído en él, y así ha entrado en una
inmediata posesión. ¿Acaso Lutero a menudo, en sus peores tiempos,
no bajaba de su recámara clamando “Vici” (Vencí), “He vencido”? Él
luchaba con Dios en oración, y luego sentía que todo lo demás con lo
que tenía que luchar era simplemente nada: si hubiera vencido al
cielo por medio de la oración, podía vencer a la tierra, y a la muerte y
al infierno. Fe fuerte hace todo eso, y prosigue a hacer más.
Ella siente una extraordinaria reverencia por Dios; pero tiene una
maravillosa familiaridad con Él. Si fueras a oír lo que gran fe se ha
atrevido a decirle a Dios algunas veces, pensarías que es profano; y
sería profano de cualesquiera otros labios excepto de los de ella. Pero
cuando Dios le permite conocer el secreto del Señor, que está con los
que le temen, y cuando dice: “Pedid todo lo que queréis, y os será
hecho”, ella tiene una bendita libertad con Dios que ha de ser
encomiada y no prohibida. Si el Hijo te hace libre en oración, serás
libre en verdad. Gran fe está siempre del lado ganador. Lleva las
llaves del cielo en su cinto. El Señor no le puede negar nada a las
súplicas de una fe inconmovible.
Yo encomio a gran fe, porque Jesús, nuestro Señor, se deleitaba con
ella. Qué música había en Sus palabras: “¡Oh mujer, grande es tu
fe!” No había ninguna sonrisa en su rostro cuando le dijo a Pedro:
“¡Hombre de poca fe!” Le afligía que Su seguidor tuviera tan poca fe
en Él. Pero ahora le alegraba que esta pobre mujer tuviera tan
espléndida fe. Él mira su fe como los joyeros lo hacen ante alguna
famosa piedra que vale más de lo que pudieran saber. “Oh mujer”, dijo Él- grande es tu fe. Estoy encantado con tu fe. Me sorprende tu
fe. Tu fe es un deleite”. Bien, hermanos, ustedes y yo anhelamos
hacer algo para agradar a nuestro Redentor. Yo sé que hemos
clamado a menudo: “Oh, ¿qué haré para alabar a mi Salvador?”
Créele entonces. Cree en Su promesa sin dudar. Cree grandemente
en Él. Cree en Él firmemente. Cree en Él plenamente, y prosigue en la
fe hasta que pareciera que ya no hay nada más que creer. Siempre
cree más en Cristo Jesús.
¡Cuán enriquecida se volvió esa mujer! Ella había agradado a su
Señor, y entonces su Señor la agradó: “Hágase contigo como
quieres”. Ella se retiró siendo la mujer más feliz bajo los cielos. Dios
le había cumplido su deseo, y ella estaba sobremanera dichosa y
siempre gozosa.
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¡Qué beneficios podríamos conferir en otros si tuviéramos una gran
fe! Su hija fue sanada. Madre, si tuvieras más fe, tu hijo pronto sería
llevado a Jesús. Padre, si tú tuvieras más fe, tu muchacho no sería
una plaga tal como lo es ahora para ti. Ten más fe en tu Dios; y
cuando en efecto tratas mejor a tu Padre, tus hijos te tratarán mejor.
Si tú deshonras a tu Dios dudando de Él, ¿te sorprende que tus hijos
te deshonren desobedeciéndote? ¡Oh predicador, si tú tuvieras más
fe, tendrías más convertidos! Maestro de la escuela dominical, si tú
tuvieras más fe, más niños de tu salón serían llevados al Salvador.
“¡Señor, auméntanos la fe!” Yo espero que todos nosotros estemos
diciendo eso en nuestros corazones en este momento.
Voy a concluir preguntando: ¿No hay una gran razón del por qué
nuestra fe en Cristo deba ser fuerte? ¿No hay toda razón por las que
debamos tener la fe más grande en Él? El otro día les hablé de John
Hyatt, cuando estaba muriendo. Alguien le dijo: “señor Hyatt, ¿puede
confiar su alma a Cristo ahora?” Él respondió: “yo le confiaría diez mil
almas, si las tuviera”. Podemos ir incluso más lejos que eso. Si todos
los pecados que los hombres habían cometido desde que el mundo
fue hecho, y el tiempo comenzó, fueran colocados sobre la cabeza de
un pobre pecador, ese pecador estaría justificado en creer que Cristo
podía quitar ese pecado. Quienquiera que seas, y lo que seas, trae
tus cargas, y ponlas a Sus pies, arrojando todo tu cuidado en Él, pues
Él se preocupa por ti; y a partir de ahora que nunca tenga que
decirte: “¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?” Oh, que exclamara
con frecuencia, con gozo, de ti: ¡Oh mujer, grande es tu fe; hágase
contigo como quieres”! ¡Que el Espíritu Santo bendiga estas simples
palabras mías para edificación de ustedes! Amén.

*****
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La Sangre Derramada por Muchos
Sermón predicado la mañana del domingo 3 de julio de 1887
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados”. Mateo 26: 28
El Señor Jesucristo vivía en aquel momento y estaba sentado a la
mesa, y, con todo, señalando a la copa llena de rojo vino, dijo: “Esto
es mi sangre… que por muchos es derramada”. Esto nos demuestra
que no era Su intención decir que el vino era literalmente Su sangre.
Ciertamente ya no es necesario refutar más el burdo dogma carnal de
la transubstanciación, el cual es obviamente absurdo. Allí estaba el
Señor, vivo y sentado a la mesa de la cena, con Su sangre en Sus
venas, y, en consecuencia, el vino no podía ser literalmente Su
sangre. Debe valorarse el símbolo, pero confundirlo con la cosa
simbolizada llevaría a la adoración idolátrica de un trozo de pan.
Nuestro Señor habló de Su sangre como ya derramada cuando
todavía los clavos no habían atravesado Sus manos y Sus pies y la
lanza no había perforado Su costado. ¿No ha de explicarse esto por el
hecho de que nuestro Señor estaba tan ocupado pensando en nuestra
redención por Su muerte, que hablaba de lo que estaba resuelto a
realizar como algo ya consumado? Como disfrutaba de una amorosa
comunión con Sus discípulos escogidos, hablaba libremente; Su
corazón no consideró tanto la precisión como el sentimiento; y así,
tanto en las palabras como en el sentimiento anticipó la fecha de Su
grandiosa obra de expiación y habló de ella como algo ya realizado.
Para explicar el futuro significado de la bendita ordenanza de la
Cena del Señor, necesariamente tenía que tratar Su muerte como un
hecho cumplido, y Su completa absorción en Su obra hizo que le
fuera natural y fácil hacerlo. Él ignora los modos y los tiempos;
“delante de él su obra”.
Mediante el uso de tal lenguaje, nuestro Señor también nos muestra
la presencia permanente del grandioso sacrificio como un poder y una
influencia. Él es el “Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo”, y, por tanto, habla de Su sangre como ya derramada. En
unas cuantas horas sería derramada literalmente; pero desde largas
edades previas, el Señor Dios lo había considerado como algo ya
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hecho. Con una plena confianza en la grandiosa Fianza y sabiendo
que nunca se retractaría del perfecto cumplimiento de Sus
compromisos, el Padre salvó a multitudes en virtud de la futura
ofrenda por el pecado. Él tuvo comunión con miríadas de santos
basándose en la fuerza de la purificación que sería presentada por el
grandioso Sumo Sacerdote en el cumplimiento del tiempo. ¿Acaso no
podía el Padre confiar en Su Hijo? Así lo hizo, y mediante ese acto
nos dio un gran ejemplo de fe. Dios mismo es verdaderamente el
Padre de los fieles en vista de que Él mismo puso una suprema
confianza en Jesús, y con base en lo que Jesús haría después
derramando Su alma hasta la muerte, Dios “abrió el reino de los
cielos para todos los creyentes”. ¡Cómo, alma mía!, ¿no puedes
confiar tú en el sacrificio ahora que ya ha sido presentado? Si su
visión anticipada era suficiente para Dios, ¿no es suficiente para ti su
consumación? “He aquí el Cordero de Dios”, que aun antes de morir
fue descrito quitando el pecado del mundo. Si esto era válido antes
de ir al Calvario, cuán seguramente es válido ahora que ha dicho con
absoluta verdad: “Consumado es”.
Queridos amigos, voy a predicarles una vez más sobre la piedra
angular del Evangelio. Me pregunto cuántas veces lo habré hecho,
con ésta. La doctrina de Cristo crucificado está siempre conmigo. Así
como el soldado romano en Pompeya se sostuvo firme en su puesto
aun cuando la ciudad estaba siendo destruida, así me sostengo fiel a
la verdad de la expiación aun cuando la iglesia está siendo enterrada
bajo la lluvia de lodo hirviente de la herejía moderna. Todo lo demás
puede esperar, pero esta verdad en particular debe ser proclamada
con un sonido de trueno. Que otros prediquen como quieran, pero
este púlpito siempre resonará con la sustitución de Cristo. “Lejos esté
de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”.
Algunos pueden predicar continuamente acerca de Cristo como un
ejemplo, y otros pueden disertar perpetuamente sobre Su llegada a
la gloria: nosotros predicamos también sobre ambos temas, pero
principalmente predicamos a Cristo crucificado, para los judíos
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los
llamados, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.
Tienen ante ustedes una copa llena de vino que Jesús acaba de
bendecir y de presentar a Sus discípulos. Cuando contemplen sus
rojas profundidades, óiganlo hablar de la copa como Su sangre, pues
de esta manera quiere enseñarnos una solemne lección.
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I. Noten, primero, LA IMPORTANCIA DE LA SANGRE PRECIOSA DE
CRISTO. La vital importancia de la gran verdad de la muerte de Cristo
como un sacrificio vicario está expuesta ante nosotros en esta copa,
que es el memorial de Su sangre derramada por muchos.
La sangre representa el sufrimiento, pero va más allá, pues sugiere el
sufrimiento hasta la muerte. “La vida… es su sangre”, y cuando la
sangre es derramada muy copiosamente, la muerte queda
sobreentendida. Recuerden que en la sagrada cena se tienen dos
emblemas separados: el pan como un emblema del cuerpo y luego el
vino como un símbolo de la sangre, y de esta manera se tiene un
cuadro claro de la muerte, puesto que la sangre ha sido separada de
la carne. “Todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis”. Ambos actos son esenciales.
Se les invita a fijar su atención en la muerte de Cristo, y únicamente
en ella. En el sufrimiento de nuestro Señor hasta la muerte vemos el
ilimitado alcance de Su amor. “Nadie tiene mayor amor que este, que
uno ponga su vida por sus amigos”. Jesús no podría amarnos más de
lo que lo hizo entregándose la muerte, y muerte de cruz. ¡Oh Señor
mío, en Tu sudor sangriento y en la perforación de Tus manos y pies
y costado, veo la prueba más sublime de Tu amor! En todo ello veo
que Jesús “me amó y se entregó a sí mismo por mí”.
Amados, yo les ruego que consideren frecuente y amorosamente los
sufrimientos de su Redentor hasta el derramamiento de la sangre de
Su corazón. ¡Acompáñenlo a Getsemaní, y de ahí a la casa de Caifás
y de Anás, y después al pretorio de Pilato y al lugar del escarnio de
Herodes! Contemplen a su Señor bajo los crueles azotes y en las
manos de los verdugos en el monte de la afrenta. No olviden ni una
sola de las aflicciones que fueron mezcladas en la amarga copa de Su
crucifixión: su dolor, su escarnio, su vergüenza. Fue una muerte
reservada para esclavos y criminales. Para que sus profundos
abismos fueran absolutamente sin fondo, fue desamparado incluso
por Su Dios. Deja que la oscuridad de “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?”
oprima tu espíritu hasta que al hundirte en el sobrecogimiento te
eleves también en amor. ¡Él te amó más que a Sí mismo! La copa
significa amor hasta derramar Su sangre por ti.
Significa algo más. En nuestro himno llamamos a nuestro Señor:
“Dador de vida para vida”, y eso es lo que esta copa significa.
Entregó Su vida para que nosotros viviéramos. Ocupó nuestro lugar y
nuestra condición en el día de la ira de Jehová, recibiendo en Su
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pecho el golpe de la espada de fuego que había sido desenvainada
para nuestra destrucción. El derramamiento de Su sangre hizo
nuestra paz con Dios. Jehová convirtió el alma de Su unigénito en
una ofrenda por el pecado para que el culpable fuera absuelto. “Al
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. Eso es lo que
significa el vino en la copa: significa la muerte de Jesús en lugar
nuestro. Significa la sangre derramada del corazón del Dios
encarnado para que podamos tener comunión con Dios, habiendo
expiado por Su muerte el pecado que nos separaba de Él.
Nuestro bendito Salvador quiere que tengamos en gran reverencia Su
muerte: ha de ser nuestro principal recuerdo. Ambos emblemas de la
Cena del Señor exponen la muerte del Salvador. Esta ordenanza
peculiarmente cristiana enseña eso primordialmente. La muerte de
Cristo en favor de los hombres es la gran doctrina de la iglesia.
Nosotros profesamos ser partícipes del mérito de Su muerte cuando
nos acercamos a esta mesa; la muerte de nuestro Señor es
recordada entonces, es mostrada, es declarada, es atestiguada y
confiamos en ella. Evidentemente el Señor Jesús quiere que nosotros
tratemos el hecho de Su muerte como una verdad que debe recibir de
manera preeminente la prominencia; Él no habría instituido
especialmente una ordenanza para recordarnos el derramamiento de
Su sangre si no hubiera considerado que era algo primordial en toda
Su carrera terrenal.
La otra ordenanza de nuestra santa fe también declara la muerte de
nuestro Señor. ¿No somos “sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo”? ¿No es el bautismo un emblema de Su
inmersión en las olas de la aflicción y de la muerte? El bautismo nos
muestra esa participación en el sufrimiento de Cristo por la cual
comenzamos a vivir; la Cena del Señor nos muestra esa participación
en el sufrimiento de Cristo por la cual esa vida es sustentada. Ambas
instituciones apuntan a Su muerte.
Además, amados, sabemos por la Santa Escritura que esta doctrina
de la muerte de Cristo es la propia esencia del cristianismo. Si
dejaran fuera a la cruz, habrían eliminado la religión de Jesús. La
expiación por la sangre de Jesús no es un brazo de la verdad
cristiana: es su corazón. Tal como el Señor dijo respecto del animal:
“su vida, que es su sangre”, lo mismo es válido respecto del
Evangelio: la muerte sacrificial de Jesús es el punto vital de nuestra
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profesión. Sin la sangre de Cristo no sé nada acerca del cristianismo.
Ninguna enseñanza que arroje a la cruz al trasfondo es saludable.
El otro día, cuando indagaba acerca de la condición de una cierta
congregación, mi informante me decía que había habido pocas
adiciones a la iglesia, a pesar de que el ministro era un hombre hábil
y diligente. Más adelante me hizo saber la razón de su fracaso, pues
agregó: “yo he asistido allí durante varios años, y en todo ese tiempo
no recuerdo haber oído ningún sermón sobre el sacrificio de Cristo.
No niega la expiación, pero la deja fuera”.
Si esto es así, ¿qué pasará con las iglesias? Si la luz de la expiación
es colocada bajo un almud, densas serán las tinieblas. Al omitir a la
cruz habrán cortado el tendón de Aquiles de la iglesia: cuando ese
tendón desaparece no puede moverse y ni siquiera puede ponerse de
pie. La obra santa rueda al suelo: languidece y perece cuando se
suprime la sangre de Jesús. Más que nunca la cruz tiene que ser
puesta al frente por los fieles, porque los infieles son muchos.
Esforcémonos por enmendar la deshonra hecha a nuestro divino
Maestro por quienes niegan o infaman Su sacrificio vicario.
Permanezcamos fieles a esta fe aunque otros vacilen, y prediquemos
a Cristo crucificado aunque todos los demás se abstengan. ¡Gracia,
misericordia y paz sean para todos los que exaltan a Cristo
crucificado!
Esta conmemoración de la muerte de Cristo tiene que ser una
conmemoración constante. La Cena del Señor tenía el propósito de
ser una fiesta frecuente de compañerismo. La iglesia comete un
terrible error cuando la comunión tiene lugar una sola vez al año, o
una vez cada trimestre del año, y no puedo recordar ninguna
Escritura que justifique el hacerlo una vez al mes. Yo no me sentiría
satisfecho sin partir el pan cada día domingo. Me ha tocado hacerlo
incluso con más frecuencia que una vez a la semana, pues ha sido mi
deleite partir el pan con muchos grupitos de amigos cristianos.
Siempre que se celebra esta Cena declaramos que “Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras”. No podemos pensar en
esa muerte con demasiada frecuencia. Nadie fue culpado jamás en el
cielo por predicar demasiado sobre Cristo; no, tampoco se les ha
mencionado demasiado la cruz a los hijos de los hombres en la tierra.
Las personas ajenas a esto podrían decir: “este hombre sólo toca una
cuerda del arpa”. ¿Te asombras? La mente carnal es enemistad
contra Dios, y especialmente muestra su odio lanzando improperios
contra la cruz. En la perpetua monotonía de la cruz los santos
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encuentran una mayor variedad que en todas las demás doctrinas en
su conjunto. Prediquen a Cristo, y a Cristo, y a Cristo, y a Cristo, y
nada más que a Cristo, y los oídos que han sido abiertos encontrarán
en su ministerio una maravillosa armonía de dulzuras concatenadas,
una encantadora perfección de todo tipo de deliciosas voces. Todas
las buenas cosas están dentro del ámbito de la cruz; sus brazos
extendidos sombrean todo el mundo del pensamiento; la cruz
proyecta una santa influencia desde el este hasta el oeste;
entretanto, su base está plantada en lo profundo de los misterios
eternos, y su parte superior atraviesa todas las nubes que cubren la
tierra y se alza hasta el trono del Altísimo. Cristo es alzado sobre la
cruz para poder atraer a Él a todos los hombres; y si nosotros
deseamos atraerlos, ese debe ser nuestro imán.
Amados, tenemos que mantener a la sangre preciosa de Cristo en un
recuerdo vivo. Hay para mí algo sumamente familiar en esa copa
llena del fruto de la vid. El pan de la Cena es el pan de nuestro
alimento común, y el vino es el usual acompañante de las fiestas. Yo
bebo con mi amigo esa misma sangre pura de la uva que es puesta
sobre nuestra mesa sacramental. Miren esas gotas rojizas, de color
rubí, que aluden a la sangre misma de su Señor. Yo no me hubiera
atrevido a inventar ese símbolo; ni ningún hombre salido de un molde
mortal se habría aventurado a hacer algo así, para que no pareciera
que estaba rebajando esa augusta muerte a nuestro rastrero nivel;
pero en infinita condescendencia Jesús mismo elige el símbolo, y
mientras que por su materialidad ilustra la realidad del sacrificio, por
su ordinariez muestra cuán gratuitamente podemos participar de él.
Él no quiere que lo conozcamos según la carne y que olvidemos la
naturaleza espiritual de Sus aflicciones; con todo quiere que sepamos
que tenía un cuerpo real cuando se desangró, y que murió una
muerte real, y que Su cuerpo tenía que ser enterrado; y, por ello
simboliza Su sangre, no por medio de una fantasía etérea o de un
signo místico, sino por medio del vino común en la copa. Así quiere
alcanzarnos por medio de nuestros ojos y de nuestro gusto, usando
dos puertas de nuestra naturaleza que conducen al castillo del
corazón, pero que no son el camino usual que usa el Rey para ir allá.
Oh, bendito Maestro, ¿te encargas de enseñarnos tan enérgicamente?
Entonces debemos estar impresionados con la realidad de la lección,
y no debemos tratar nunca Tu pasión como una cosa del sentimiento,
ni convertirla en un mito, ni verla como un sueño de la poesía. Tú
serás sumamente real para nosotros en la muerte, como lo es esa
copa de la que bebemos.
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Los amados recuerdos del derramamiento de sangre de nuestro
Señor tienen el propósito de ser un memorial personal. No hay Cena
del Señor a menos que el vino toque los labios y sea recibido en el
propio ser del comunicante. Todos deben participar. Él dice: “Bebed
de ella todos”. No puedes tomar la Cena del Señor por medio de un
representante o de un delegado; cada uno de ustedes debe acercarse
a la mesa, y debe comer y beber personalmente.
Amados, tenemos que entrar en un contacto personal con la muerte
de Cristo. Eso es esencial. Cada uno de nosotros debe decir: “Él me
amó a mí, y se entregó por mí”. Tienes que ser lavado personalmente
en Su sangre; tienes que ser reconciliado personalmente con Dios por
medio de Su sangre; tienes que tener acceso a Dios personalmente a
través de Su sangre, y por Su sangre tienes que vencer
personalmente al enemigo de tu alma. Así como la propia puerta del
israelita debía ser embadurnada con la sangre del cordero pascual,
así debes participar individualmente del verdadero Sacrificio, y cada
uno debe conocer por sí mismo el poder de Su redención.
Como es algo personal, es un hecho encantador que sea una
conmemoración
feliz. Nuestra
conmemoración
de
Cristo
es
sancionada con el arrepentimiento, pero también es perfumada con la
fe. La Cena del Señor no es una comida fúnebre, sino un festival;
muy apropiadamente la comenzamos con la acción de gracias y la
concluimos con un himno. Es llamada por muchos la “Eucaristía”, o la
acción de dar gracias; no es un ayuno, sino un festejo. Mis momentos
más felices son los que paso con el Rey junto a Su mesa, cuando Su
estandarte sobre mí es el amor. La muerte de Cristo es un manantial
de solemne gozo. Antes que nuestro grandioso sacrificio muriera, el
mejor símbolo de Su muerte era la sangre de los toros y de las
cabras. ¡Vean cómo se retuercen las víctimas en la muerte! El cuchillo
sacrificial hace una obra terrible al pie del altar; es difícil estar allí y
ver cómo se desangran las criaturas. Después que ocurrió la muerte
de nuestro Señor, la sangre de los animales ya no era el tipo, sino
que era la sangre de la uva. Aquello que era terrible en perspectiva
es gozoso en el recuerdo. Aquello que era sangre al ser derramada es
vino al ser recibido. Provino de Él con una herida, pero nos llega con
una bendición. Su sangre es nuestro cántico en la casa de nuestra
peregrinación, y agregará la mejor música a nuestras armonías
celestiales cuando cantemos delante del trono: “Al que nos amó, y
nos lavó de nuestros pecados con su sangre… a él sea gloria e
imperio por los siglos de los siglos”. Si nuestro Señor Jesús ha hecho
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que el recuerdo de Su amor sea más dulce que el vino, no nos
apartemos de él como si se hubiese convertido en un tema
desagradable. Debemos encontrar en la cruz nuestros placeres más
selectos.
Además, nuestro Salvador quería que sostuviéramos la doctrina de
Su muerte y del derramamiento de Su sangre para la remisión de
pecados hasta el final de los tiempos, pues la constituyó como
una conmemoración perpetua. Bebemos esta copa “hasta que Él
venga”. Si el Señor Jesús hubiera previsto con aprobación los
cambios en el pensamiento religioso que serían introducidos por la
creciente “cultura”, Él habría arreglado seguramente un cambio de
símbolos que se adecuara al cambio de doctrinas. ¿Acaso no nos
habría advertido que, hacia el final del siglo diecinueve, los hombres
se volverían tan “ilustrados” que la fe de la cristiandad tendría
necesariamente que tomar una nueva ruta, y por tanto, habría
señalado un cambio de los memoriales sacramentales? Pero Él no nos
ha advertido de la llegada de esos hombres eminentemente grandes
y sabios que han cambiado todas las cosas y que han abolido las
verdades pasadas de moda por las que murieron los mártires.
Hermanos, yo no creo en la sabiduría de esos hombres, y aborrezco
sus cambios; pero si hubiese habido alguna base para tales
cambios, la Cena del Señor no habría sido establecida como una
obligación perpetua. La perpetuidad de las ordenanzas indica una
perpetuidad de la doctrina. Pero oigan hablar a los modernos: “Los
Apóstoles, los Padres, los Puritanos, fueron hombres excelentes, sin
duda, pero entonces, vean, todos ellos vivieron antes del surgimiento
de esos maravillosos científicos que nos han ilustrado tanto”.
Permítanme repetir lo que ya he dicho. Si hubiéramos llegado a un
nuevo punto en cuanto a la fe, ¿no habríamos llegado a un punto
nuevo en cuanto a las ordenanzas en las que esas creencias están
encarnadas? Yo creo que sí. La intención evidente de Cristo al darnos
ordenanzas establecidas, y especialmente al establecer ésta que
conmemora tan claramente el derramamiento de Su sangre, era que
supiéramos que la verdad de Su sacrificio está fijada y dirimida para
siempre, y debe permanecer siendo la esencia de Su Evangelio de
manera inmutable. Ni diecinueve siglos, ni diecinueve mil siglos
podrían generar la más mínima diferencia en esta verdad, ni en la
relativa proporción de esta verdad en cuanto a otras verdades, en
tanto que dure esta dispensación. Hasta que Él venga una segunda
vez sin una ofrenda por el pecado para salvación, la grandiosa obra
de Su primera venida tiene que ser mantenida de manera primordial
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y por sobre todo en toda nuestra enseñanza, en nuestra confianza y
en nuestro testimonio. Así como en el hemisferio austral la cruz es la
guía del marinero, así, bajo todos los cielos, la muerte de nuestro
Redentor es la estrella polar de nuestra esperanza en el mar de la
vida. En la vida y en la muerte nos gloriaremos en la cruz de Cristo, y
nunca nos avergonzaremos de ella, estemos donde estemos.
II. En
segundo
lugar,
noten
bien LA
CONEXIÓN DE LA
SANGRE DE CRISTO CON EL PACTO. Lean el texto de nuevo: “Esto es
mi sangre del nuevo testamento”. Una mejor traducción sería: “Esto
es mi sangre del nuevo pacto”.
¿Cuál es este pacto? El pacto es el que acabo de leerles en Jeremías
31: 33: “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”.
Vean también Jeremías 32: 40: “Y haré con ellos pacto eterno, que
no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el
corazón de ellos, para que no se aparten de mí”. Busquen también en
Ezequiel 11: 19: “Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su
carne, y les daré un corazón de carne”. Miren la misma profecía en
Ezequiel 36: 26: “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”. ¡Qué magnífica Carta Magna es esta!
El antiguo pacto dice: “Cumple la ley y vive”. El nuevo pacto dice: “Tú
vivirás, y Yo te voy a conducir a cumplir mi ley, pues la escribiré en
tu corazón”. ¡Felices son los hombres que saben que están bajo este
pacto!
¿Qué tiene que ver la sangre de Jesucristo con este pacto? Tiene que
ver con todo, pues el pacto no hubiera podido realizarse aparte de la
sangre de Jesús. La expiación se daba como un hecho en el
establecimiento del pacto. Nadie más podía haber estado como
nuestro representante para cumplir nuestro lado del pacto, excepto el
Señor Jesucristo; e incluso Él sólo pudo realizar ese pacto gracias al
derramamiento de Su sangre. En esa copa vemos el emblema de la
sangre que hizo posible el pacto.
Además, la sangre de Jesús garantiza el pacto. Su muerte ha
cumplido el lado humano del pacto, y la parte de Dios está
asegurada. La estipulación del pacto está cumplida en Cristo, y ahora
su tenor es la pura promesa. Noten que los “yo haré” y “se hará” se
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suceden en rápida sucesión. Un arreglo de absoluta gracia de parte
de Dios para con los indignos hijos de los hombres está ahora en
plena acción a través del sacrificio de Cristo. El pacto de gracia,
cuando es entendido debidamente, ejerce una bendita influencia
sobre las mentes de los hombres conscientes de pecado.
El capellán de una cárcel, un querido amigo mío, me contó una vez el
sorprendente caso de una conversión en el que un conocimiento del
pacto de gracia fue el principal instrumento usado por el Espíritu
Santo. Mi amigo tenía bajo su cargo a un hombre sumamente
mañoso y brutal. Era singularmente repulsivo, incluso en
comparación con otros convictos. Había sido renombrado por su
arrojo, y por la completa ausencia de todo sentimiento al cometer sus
actos de violencia. Creo que había sido llamado “el rey de los
estranguladores”. El capellán le había hablado varias veces, pero no
había tenido éxito en obtener respuesta alguna. El hombre estaba
ásperamente en contra de toda instrucción. Finalmente expresó un
deseo por un cierto libro, pero como no estaba disponible en la
biblioteca, el capellán le señaló la Biblia que estaba colocada en su
celda, y le preguntó: “¿Has leído alguna vez ese Libro?” El hombre no
respondió pero miró al capellán como si quisiera matarlo. El capellán
repitió la pregunta amablemente, con la seguridad de que descubriría
que valía la pena leerlo. “Amigo” –replicó el convicto- “no harías esa
pregunta si supieras quién soy. ¿Qué tengo yo que ver con un Libro
de esa clase?” El capellán le dijo que conocía muy bien su carácter, y
que por esa razón le recomendaba la Biblia como el Libro que sería
apropiado para su caso. “No me haría ningún bien”, -exclamó- “pues
soy completamente insensible”. Cerrando su puño golpeó la puerta de
hierro de la celda, y dijo: “Mi corazón es tan duro como este hierro;
no hay nada en ningún libro que me pudiera tocar jamás”. “Bien” –
dijo el capellán- “Tú necesitas un nuevo corazón. ¿Leíste alguna vez
algo sobre el pacto de gracia?” A lo cual el hombre respondió
malhumoradamente preguntando qué quería decir con esas palabras.
Su amigo replicó: “Escucha estas palabras: ‘Os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros’”. Las palabras dejaron al
hombre sumido en el asombro, hasta donde le era posible; pidió que
el capellán le encontrara ese pasaje en la Biblia. Leyó las palabras
una y otra vez; y cuando el capellán vino a visitarlo al día siguiente,
la fiera salvaje había sido domada. “Oh, amigo” –le dijo- “¡nunca
soñé con una promesa así! Nunca creí posible que Dios hablara así a
los hombres. Si Él me diera un nuevo corazón sería un milagro de la
misericordia; y, con todo, yo pienso” –dijo- “que Él va a obrar ese
milagro en mí, pues la propia esperanza de una nueva naturaleza
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está comenzando a tocarme como nunca antes fui tocado”. Ese
hombre se volvió de modales amables, obediente a la autoridad, y
semejante a un niño en espíritu. Aunque mi amigo ya no tenga el
optimismo que una vez albergó acerca de la conversión de criminales,
cree, sin embargo, que ningún observador podría haber cuestionado
la naturaleza genuina de la obra, y, sin embargo, el único
instrumento fue la doctrina del pacto. Mi corazón rebelde no se ve
conmovido por el hecho de que Dios me manda hacer esto o aquello;
pero cuando Él declara que alguien es libre y es plenamente
perdonado, y además le promete amor y favor, y una naturaleza
renovada, entonces me siento quebrantado. ¿Cómo puedo rebelarme
contra Alguien que realiza tales maravillas en mí, y que diseña tan
grandes cosas para mí?
“Disuelto por Su bondad me postro en tierra,
Y lloro alabando la misericordia encontrada”.
¡Cuán amada y preciosa se vuelve la sangre de Cristo, puesto que es
la sangre del pacto eterno! Al pertenecer a este bendito pacto,
adoramos a partir de entonces la plenitud de esa gracia que, a costa
de la más preciosa de todas las vidas, ha hecho este arreglo para
hombres indignos.
Tal vez ustedes me pregunten: “¿Por qué nuestros traductores usaron
la palabra ‘testamento’ en nuestra Versión Autorizada?” Ellos, en este
caso, no fueron tan sabios como suelen serlo, pues de las dos
palabras, “pacto” es la que mejor traduce al original; con todo, la
idea de un testamento está incluida también allí. El original podría
significar cualquiera de las dos cosas. La palabra “convenio”, que ha
caído en desuso en nuestros días, fue empleada a menudo por
nuestros antecesores calvinistas cuando hablaban de la eterna alianza
de gracia. La palabra “convenio” podría significar tanto pacto como
testamento: hay un pacto de gracia, pero como la estipulación del
pacto es cumplida por nuestro Señor Jesús, el arreglo se convierte
virtualmente en un testamento, a través del cual, por la voluntad de
Dios, se aseguran incontables bendiciones para los herederos de la
salvación. La sangre de Jesús es el sello del pacto, y transforma sus
bendiciones en legados de amor transmitidos a los creyentes. El
convenio o arreglo por el cual Dios puede ser justo y sin embargo ser
el Justificador de los impíos, y por el cual puede tratar con los
creyentes, no sobre los términos de la ley, sino sobre los términos de
la pura gracia, es establecido por el sacrificio de nuestro Señor. ¡Oh,
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hermanos míos, como personas bajo el pacto de Dios, beban de la
copa con gozo, y renueven su compromiso con el Señor su Dios!
III. Un tercer punto surge muy manifiestamente en el texto: LA
SANGRE TIENE UNA ÍNTIMA CONEXIÓN CON LA REMISIÓN. El texto
dice: “Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados”. Al sufrir, desangrarse y
morir, Jesús ha procurado para los pecadores el perdón de sus
pecados.
¿De cuáles pecados? De todos los pecados de toda clase y tipo, sin
importar cuán atroces, agravados y multiplicados sean. La sangre del
pacto quita todo pecado, sea cual sea; no ha habido nunca ningún
pecado confesado con fe y llevado a Cristo que hubiere desconcertado
a Su poder de limpiarlo. Esta fuente nunca ha sido probada en vano.
Asesinos, ladrones, mentirosos, adúlteros y no sé qué otras cosas
más han venido a Jesús a través de la penitencia y de la fe, y sus
pecados han sido quitados por medio del mérito de Su sacrificio.
¿De qué naturaleza es la remisión? Es un perdón libremente otorgado
que actúa inmediatamente y que permanece para siempre, de tal
manera que no hay temor de que la culpa pueda volver a ser
imputada a quien ya ha sido perdonado. Nuestros pecados son
borrados por medio de la sangre preciosa, son arrojados en las
profundidades del mar y son alejados de nosotros cuanto está lejos el
oriente del occidente. Nuestros pecados cesan de existir; se les ha
puesto un término; no pueden ser imputados en contra nuestra
jamás. ¡Sí, escúchalo, escúchalo, oh vasta tierra! Que las alegres
nuevas sobresalten a los más tenebrosos escondrijos de la infamia:
¡hay remisión absoluta de pecados! La sangre preciosa de Cristo
limpia de todo pecado: sí, cambia el color escarlata en una blancura
que sobrepasa a la blancura de la nieve recién caída; es una blancura
que nunca puede ser manchada. Habiendo sido lavado por Jesús, el
más negro de los pecadores se presenta sin mancha ante el tribunal
del Juez que todo lo ve.
¿Cómo es que la sangre de Jesús efectúa eso? El secreto radica en el
carácter vicario o sustitutivo del sufrimiento y de la muerte de
nuestro Señor. Gracias a que Él estuvo en nuestro lugar, la justicia de
Dios es vindicada y la amenaza de la ley es cumplida. Ahora es justo
que Dios perdone el pecado. Que Cristo sufriera el castigo del pecado
humano en lugar de los hombres ha hecho que el gobierno moral de
Dios sea perfecto en justicia; ha puesto una base para la paz de la
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conciencia y ha convertido al pecado en algo inmensurablemente
odioso, aunque su castigo no recaiga en el creyente. Ese es el gran
secreto, esas son las nuevas celestiales, ese es el Evangelio de
salvación: que por medio de la sangre de Jesús el pecado es quitado
con justicia. ¡Oh, cuánto ama mi propia alma esa verdad! ¡Por eso la
divulgo en términos inconfundibles!
¿Y con qué propósito es garantizada esta remisión de
pecados? Hermanos míos, si la remisión de los pecados fuera un fin
en sí misma, sería un propósito noble, y valdría la pena predicarla
cada día de nuestras vidas; pero el asunto no termina allí. Nos
equivocaríamos si pensáramos que el perdón de los pecados es el
propósito definitivo de Dios. No, no; no es sino un comienzo, un
medio para un propósito posterior. Él perdona nuestros pecados con
el designio de curar nuestra pecaminosidad. Somos perdonados para
que nos volvamos santos. Dios perdona el pecado para purificar al
pecador. Si no hubiera tenido como meta tu santidad, no hubiera
habido una necesidad tan imperativa de una expiación; pero para
inculcar en ti la culpa del pecado, para hacerte sentir el mal que el
pecado ha obrado, para hacerte saber tu obligación para con el amor
divino, el Señor no te ha perdonado sin un sacrificio. ¡Ah, qué
sacrificio! Él tiene por objetivo la muerte de tu pecaminosidad y que a
partir de entonces lo ames, y le sirvas, y crucifiques a las lascivias
que crucificaron a tu Señor. El Señor tiene por objetivo formar en ti la
semejanza de Su amado Hijo. Jesús te ha salvado por Su abnegada
obediencia a la justicia, para que tú pudieras entregar tu alma entera
a Dios, y para que estuvieras dispuesto a morir en defensa del reino
del amor y la verdad. La muerte de Cristo por ti te compromete a
estar muerto al pecado, para que por Su resurrección de los muertos
tú puedas resucitar a una vida nueva, y así te vuelvas como tu Señor.
El perdón por la sangre tiene ese objetivo. ¿Captas el pensamiento?
Si tú crees en el Señor Jesucristo, el propósito de Dios es hacerte
semejante al Primogénito entre muchos hermanos, y obrar en ti todo
lo que sea adecuado y de buen nombre. Pero eso no es todo: tiene el
designio adicional de llevarte a una eterna comunión con Él mismo. Él
te está santificando para que puedas contemplar Su rostro y para que
seas apto para ser un compañero de Su unigénito Hijo a lo largo de
toda la eternidad. Tú has de ser el compañero escogido y amado del
Señor de amor. Él tiene un trono para ti, una mansión y una corona
para ti, y una inmortalidad de tan inconcebible gloria y
bienaventuranza que si tú te formaras aun la más lejana idea de ella,
ninguna manzana de oro de la tierra te apartaría de perseguir el
premio de tu supremo llamamiento. ¡Oh, estar por siempre con el
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Señor! ¡Yo soy incapaz de alcanzar la altura de este grandioso
argumento! Vean, hermanos míos, a qué los destina la sangre de su
Señor. ¡Oh, alma mía, bendice a Dios por esa copa especial que te
recuerda el grandioso sacrificio, y que te profetiza tu gloria a la
diestra de Dios por siempre!
IV. No puedo olvidar notar, para concluir, LA CONEXIÓN DE LA
SANGRE CON LOS HOMBRES. En el texto se nos informa que esta
sangre es derramada “por muchos para remisión de los pecados”.
Regocijémonos en grado sumo con esa gran palabra “muchos”. La
sangre de Cristo no fue derramada solamente por el puñado de
apóstoles. Había sólo once de ellos que realmente participaron de la
sangre simbolizada por la copa. El Salvador no dice: “Esto es mi
sangre derramada por ustedes, los once favorecidos”, sino que dice:
“por muchos es derramada”.
Jesús no murió únicamente por los clérigos. Yo recuerdo haber leído
en la vida de Martín Lutero que vio en una iglesia católica un cuadro
del Papa y de cardenales y de obispos y de sacerdotes y de monjes y
de frailes, todos ellos viajando a bordo de un barco. Todos iban a
salvo, cada uno de ellos. En cuanto al laicado, pobres infelices,
luchaban en el mar y muchos de ellos se ahogaban. Sólo se salvaban
aquellos para quienes los buenos hombres que iban en el barco eran
tan amables de extenderles una cuerda o una tabla. Esa no es la
enseñanza de nuestro Señor: Su sangre es derramada “por muchos”,
y no por unos cuantos. Él no es el Cristo de una casta, o de una
clase, sino el Cristo de todas las condiciones de hombres. Su sangre
es derramada por muchos pecadores, para que sus pecados puedan
ser remitidos.
Los que estaban en el aposento alto eran todos judíos, pero el Señor
Jesucristo les dijo: “mi sangre es derramada por muchos”, para
hacerles ver que Él no murió sólo por la simiente de Abraham, sino
por todas las razas de hombres que moran sobre la faz de la tierra.
“Derramada por muchos”. Sus ojos, no lo dudo, miraban a estas islas
lejanas, y a las vastas tierras ubicadas más allá del mar occidental.
Pensaba en África, y en India y en la tierra de Sinim. Una multitud
que nadie puede contar alegraba los ojos del Redentor que veían
previsoramente y anticipaban todos los acontecimientos. Él hablaba
con un gozoso énfasis cuando dijo: “por muchos es derramada para
remisión de los pecados”. Crean en los inmensurables resultados de
la redención. Siempre que estemos haciendo arreglos para la
predicación de esta sangre preciosa, hagámoslos a gran escala. La
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mansión del amor debe ser edificada para una gran familia. No
debemos cantar diciendo:
“Nosotros somos un jardín amurallado,
Mantengamos los muros muy firmes y seguros”.
Esperemos ver que grandes números entren en el sagrado recinto.
Todavía tenemos que abrirnos paso a la derecha y a la izquierda. Las
masas han de ser compelidas a entrar. Esta sangre es derramada por
muchos. Un grupo de media docena de convertidos nos alegra
mucho, y así debería ser; pero, ¡oh, anhelamos tener seis mil
convertidos de inmediato! ¿Por qué no? Esta sangre es derramada
“por muchos”. Echemos la gran red al mar. ¡Ustedes, jóvenes,
prediquen el Evangelio en las calles de esta populosa ciudad, pues
está destinado para muchos! Los que van de puerta en puerta no
piensen que pueden ser demasiado optimistas, puesto que la sangre
de su Salvador es derramada por muchos, y los “muchos” de Cristo
son una gran cantidad. Es derramada por todos los que han de creer
en Él, derramada por ti, pecador, si confías en Él ahora. Si confiesas
tu pecado y confías en Cristo, ten la certeza de que Jesús murió en tu
lugar y en tu condición. Es derramada por muchos, de tal manera que
ningún hombre ni ninguna mujer confiarán en Él en vano jamás, ni
descubrirán que la expiación es insuficiente para ellos. ¡Oh, pidamos
tener una magnánima fe, para que mediante un esfuerzo santo
alarguemos nuestras cuerdas, y reforcemos nuestras estacas,
esperando ver que la casa de nuestro Señor se llene de gente! Verá
el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las
iniquidades de ellos. Reflexionen en esa palabra: “muchos”, lo cual ha
de fortalecerlos para labores de largo alcance.
V. Ahora noten LA CONEXIÓN DE LA SANGRE CON NOSOTROS
MISMOS. Querido oyente, ¿estás tú entre los ‘muchos’? ¿Por qué no
estás? Que Su gracia te conduzca a confiar en Él y que no dudes que
estás entre los ‘muchos’. “Ah” –dices tú- “¡para eso estoy oyendo!
¿Cómo puedo participar en el efecto de este sacrificio?” ¿Ves esa copa
de vino que pongo ante ti precisamente ahora? ¿Cómo has de
disfrutar este vino que llena la copa? ¿Cómo han de ser tuyas sus
rojizas gotas? El asunto es muy sencillo. Me parece que te veo tomar
el cáliz en tu mano y llevártelo a la boca. Bebes, y el acto está
consumado. No es ningún misterio. El pan es nuestro al comerlo y el
vino es nuestro al beberlo. Cristo es nuestro cuando lo recibimos. El
mérito de Su sangre preciosa se vuelve nuestro mediante esa simple
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fe infantil que acepta que Jesús es nuestro todo. Decimos: “Aquí
está; creo en ello; lo tomo; lo acepto como mío”. Es tuyo. Nadie
puede quitarte lo que acabas de comer y beber. Cristo es tuyo para
siempre si lo recibes en tu corazón.
Si tienes alguna pregunta referente a si has bebido, yo te diré cómo
resolverla: ¡bebe de nuevo! Si has estado comiendo y has olvidado
realmente si comiste o no –tales cosas les ocurren a hombres
ocupados que sólo comen un poco- sí, repito, quisieras estar seguro
de que has comido, ¡come de nuevo! Si quieres tener la seguridad de
que has creído en Jesús, ¡cree de nuevo! Siempre que tengas alguna
duda acerca de si Cristo es tuyo, apodérate de Él. A mí me gusta
comenzar de nuevo. Con frecuencia encuentro que la mejor forma de
seguir adelante es regresar a mi primera fe en Jesús y como pecador
renovar mi confianza en mi Salvador.
“Oh” –dice el diablo- “tú eres un predicador del Evangelio, pero tú
mismo no lo conoces”. Antes yo solía argumentar con el acusador;
pero ni lo merece, ni es nada provechoso para nuestro propio
corazón. Nosotros no podemos ni convertir ni convencer al diablo; es
mejor referirlo a nuestro Señor. Cuando el diablo me dice que no soy
un santo, yo respondo: “Bien, ¿qué soy, entonces? “Un pecador”,
responde él. “¡Bien, tú también lo eres!” “¡Ah!”, –dice él- “tú estarás
perdido”. “No” –digo yo- “la razón por la que no estaré perdido es
que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y, por
tanto, yo confío en que Él me salve”. Eso es lo que Martín Lutero
llama cortarle la cabeza al diablo con su propia espada, y es el mejor
camino que puedes seguir.
Dices: “Si yo tomo para mí a Cristo como un hombre toma una copa
y bebe sus contenidos, ¿soy salvo?” Sí, lo eres. “¿Cómo puedo
saberlo?” Lo sabes porque Dios dice que así es. “El que cree en el
Hijo tiene vida eterna”. Si bien no sentía una palpitación de esa vida
(no la sentía al principio), con todo, yo creía que la tenía,
simplemente debido al argumento de la confirmación divina. Desde
mi conversión, he sentido las pulsaciones de una vida más fuerte y
vital que la vida del joven más vigoroso que haya corrido jamás sin
cansancio; pero hay momentos en los que no es así. Justo ahora yo
siento la vida celestial saltando gozosamente dentro de mí; pero
cuando no la siento, me apoyo en esto: Dios ha dicho: “El que cree
en el Hijo tiene vida eterna”. ¡Las palabras de Dios contra todos mis
sentimientos! Podría sufrir un ataque de desfallecimiento, y mis
circunstancias podrían afectar mi corazón, así como este clima cálido
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afecta mi cuerpo y me hace sentir embotado y soñoliento; pero esto
no deja sin ningún efecto a la Palabra de Dios. Yo regreso al Libro, y
creo en la límpida Palabra del Señor: “El que cree en el
Hijo tiene vida eterna”. Eso me basta. Creo, y por tanto, vivo.
Nuestra experiencia interior es una excelente evidencia corroborativa,
pero el testimonio de Dios es el mejor fundamento que nuestra
confianza pudiera tener.
Recuerdo una historia sobre William Dawson, a quien nuestros
amigos wesleyanos solían llamar Billy Dawson, uno de los mejores
predicadores que haya subido jamás a un púlpito. En una ocasión
eligió como su texto: “Por medio de él se os anuncia perdón de
pecados”. Cuando hubo anunciado su texto se dejó caer sobre el piso
del púlpito, de tal manera que no se le podía ver, y sólo se oía una
voz que decía: “No por medio del hombre en el púlpito; él está fuera
de la vista, sino del Hombre en el Libro. El hombre descrito en el
Libro es el Hombre por medio de quien les es predicado a ustedes el
perdón de los pecados”. Ustedes y yo y todos los demás nos
ocultamos, y les predico la remisión de los pecados únicamente a
través de Jesús. Quisiera cantar con los niños: “Nada sino la sangre
de Jesús”. Cierren sus ojos a todas las cosas excepto a la cruz. ¡Jesús
murió y resucitó y fue al cielo, y toda la esperanza de ustedes ha de
ir con Él! ¡Vamos, querido oyente, toma a Jesús mediante un claro
acto de fe esta mañana! ¡Que Dios el Espíritu Santo te constriña a
hacerlo, para que luego prosigas tu camino regocijándote! Que así
sea en el nombre de Jesús.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón: Mateo 26: 14-30;
Jeremías 31: 31-37.
Nota del traductor:
La King James Versión utilizada por el pastor Spúrgeon dice en Mateo
26: 28: “For this is my blood of the new testament…” Usa la palabra
‘testamento’, razón por la cual Spúrgeon hace la aclaración sobre la
mejor traducción: ‘pacto’.
*****
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La Tristeza de la Cruz Convertida en Gozo
Un sermón predicado la mañana del domingo 3 de noviembre,
1878
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el
mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se
convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha
llegado su hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda
de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.”
Juan 16: 20-22
Acabamos de cantar un himno cuya primera estrofa abre una difícil
pregunta:
"'Consumado es;' ¿elevaremos
Cantos fúnebres o himnos de alabanza?
¿Plañiremos viendo a nuestro Salvador morir,
O proclamaremos Su victoria?
El caso está sólidamente argumentado en la segunda y tercera
estrofas:
"Si hablamos del Calvario,
¿Cómo podrían abundar himnos de triunfo?
Si del hombre redimido de condena,
¿Cómo podrían brotar notas de llanto?
Nuestra es la culpa que traspasó Su costado,
Nuestro el pecado por el que murió;
Pero la sangre que fluyó ese día
Lavó nuestro pecado y nuestra culpa."
La conclusión a la que llegamos en la última estrofa me parece la
correcta:
"¡Cordero de Dios! Tú muerte ha dado
Perdón, paz, y esperanza del cielo:
'Consumado es;' ¡elevemos
Himnos de gracias y alabanzas!"
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El pensamiento predominante relacionado con la muerte del
Redentor, debe ser de alabanza agradecida. Que nuestro Señor haya
muerto en la cruz es una fuente muy natural de tristeza, y muy bien
pueden quienes lo traspasaron (y todos nosotros nos contamos entre
ellos), mirarle y llorar por su pecado y afligirse por Él, como quien se
aflige por su primogénito. Antes de saber que hemos sido perdonados
nuestra aflicción tiene que ser sumamente opresiva, pues mientras el
pecado no sea quitado, somos culpables de la sangre del Salvador.
Mientras nuestras almas sólo estén conscientes de nuestra parte de
culpabilidad de la sangre del Redentor, debemos quedarnos
espantados ante el espectáculo del maldito madero; pero el caso
cambia cuando discernimos por fe el fruto glorioso de los sufrimientos
de nuestro Señor, y sabemos que en la cruz, Él nos salvó y triunfó en
la obra. El sentimiento de dolor al ver al Salvador crucificado debe ser
cultivado en cierta medida, especialmente si procuramos evitar el
mero sentimiento y convertimos nuestro dolor en arrepentimiento:
entonces es "tristeza que es según Dios," que contrista según Dios y
promueve en nosotros un intenso horror al pecado, y una firme
resolución de alejarnos de toda comunión con las obras de las
tinieblas. Por eso no condenamos a quienes predican frecuentemente
acerca de los sufrimientos de nuestro Señor, con miras a provocar
emociones de dolor en los corazones de sus oyentes, pues tales
emociones tienen una influencia suavizante y santificante si van
acompañadas de fe, y son dirigidas por una sana sabiduría.
Hay, sin embargo, un camino intermedio en todo, y debemos
seguirlo, pues nosotros creemos que tal predicación puede ser llevada
al extremo. Es sumamente notable e instructivo que los apóstoles, en
sus sermones o epístolas, no hablaron de la muerte de nuestro Señor
con algún tipo de pesar. Los Evangelios mencionan su angustia
durante la ocurrencia misma de la crucifixión, pero después de la
resurrección, y especialmente después de Pentecostés, no oímos de
tal tristeza. Si me limitara a los dichos y a los escritos de los
apóstoles, difícilmente encontraría un pasaje en el que me pudiera
basar, para predicar un sermón sobre la tristeza por la muerte de
Jesús. Por el contrario, hay muchas expresiones que tratan sobre la
crucifixión en un espíritu de gozo exultante.
Recuerden la tan conocida exclamación de Pablo: "Pero lejos esté de
mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo." Él tenía,
sin lugar a dudas, una idea tan vívida de las agonías de nuestro
Señor, que ninguno de nosotros podría alcanzar jamás, y sin
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embargo, en lugar de decir: "Pero lejos esté de mí cesar de llorar a la
vista de mi Señor crucificado," él declara que se gloría en Su cruz. La
muerte de Cristo era para él un motivo de regocijo, e incluso una
razón para gloriarse; no guardó atroces ayunos para conmemorar la
redención del mundo. Observen muy bien la exaltada nota con la que
habla de la muerte de nuestro Señor en la Epístola a los Colosenses:
"Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos
era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz."
Y cuando leen la Epístolas de Juan, donde abunda naturalmente todo
el sentimiento y la ternura, no escuchan ningún llanto ni lamento,
sino que él habla de la sangre que purifica, que es el propio centro
del grandioso sacrificio, de una manera tranquila, quieta y feliz, que
está muy lejos del dolor explosivo y del derramamiento de lágrimas.
Juan dice: "Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado." Esta alusión a la sangre de la expiación sugiere más
bien gozo y paz, que tristeza y agonía. "Este es Jesucristo," dice
Juan, "que vino mediante agua y sangre; no mediante agua
solamente, sino mediante agua y sangre;" y es, evidentemente para
él, un tema de congratulación y deleite más bien que un motivo de
tristeza, que viniera por sangre así como por agua.
También Pedro, cuando menciona la muerte de su Dios y Señor,
habla de "la sangre preciosa de Cristo," pero no con palabras de
tristeza, y no describe a nuestro Señor, cargando con nuestros
pecados en Su propio cuerpo sobre el madero, con un lenguaje de
lamento. Él dice de quienes sufrieron por el Evangelio: "Gozaos por
cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo." Ahora, si él
encuentra gozo en esos padecimientos nuestros que están en
comunión con los padecimientos de Cristo, deduzco que, con mayor
razón, encontraba una base para regocijarse en los padecimientos del
propio Cristo.
Yo no creo que "la agonía de tres horas," la iglesia a oscuras, el altar
de luto, los dobles de las campanas, y todos los otros falsos ritos
fúnebres de la superstición, reciban el menor estímulo del espíritu y
del lenguaje de los apóstoles. Esas verdaderas farsas en las que la
crucifixión es parodiada el Viernes Santo, son más dignas de las
mujeres paganas que lloran por Tamuz, o de los sacerdotes de Baal
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dando voces e hiriéndose con cuchillos, que de una asamblea
cristiana que sabe que el Señor no está aquí, pues ha resucitado.
Lamentemos, sin duda, que Jesús murió; pero de ninguna manera
hagamos del luto el pensamiento prominente vinculado a Su muerte,
si por su medio hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. El
lenguaje de nuestro texto permite y a la vez prohíbe la tristeza; da
permiso de llorar, pero sólo por un tiempo, y luego prohíbe todo
llanto posterior mediante la promesa de convertir la tristeza en gozo.
"Vosotros lloraréis y lamentaréis," esto es, mientras agonizaba y
estaba muerto y enterrado, Sus discípulos estarían sumamente
angustiados. "Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se
convertirá en gozo;" su dolor llegaría a un término cuando le vieran
resucitado de los muertos; y así fue, pues leemos: "Y los discípulos se
regocijaron viendo al Señor." Para su incredulidad, el espectáculo de
la cruz era tristeza, y únicamente tristeza; pero ahora, para el ojo de
la fe, es la visión más feliz que pueda contemplar jamás el ojo
humano: la cruz es como la luz de la mañana, que pone fin a la larga
y lúgubre oscuridad que cubría a las naciones.
Oh, heridas de Jesús, ustedes son como estrellas, hendiendo la noche
de la desesperación del hombre. Oh, lanza, tú has abierto la fuente
de salvación para el dolor mortal. Oh, corona de espinas, tú eres una
constelación de promesas. Los ojos que estaban rojos de llanto,
brillan con esperanza ante Tu visión, oh Señor sangrante. En cuanto a
Tu cuerpo torturado, oh Emmanuel, la sangre que se derramó de allí
clamó desde la tierra, y proclamó paz, perdón, y el Paraíso para todos
los creyentes. Tu cuerpo, oh divino Salvador, aunque fue depositado
en la tumba en medio de las lágrimas de Tus amigos, no está más en
la tumba de José, pues Tú has resucitado de los muertos, y
encontramos en los himnos de resurrección y de ascensión, un
abundante solaz para las tristezas de Tu muerte. Como una mujer a
la que le nace un hijo, olvidamos el dolor por el gozo del glorioso
nacimiento que la iglesia y el mundo pueden ahora contemplar con el
máximo deleite, cuando miran a Jesús "el primogénito de entre los
muertos."
Ustedes adivinarán con facilidad que el tema para esta mañana es:
cuánto debemos afligirnos por la muerte de Jesús, y cuánto más se
nos permite gozarnos en esa muerte. El primer punto será, la muerte
de nuestro Señor fue y todavía es un tema de tristeza; pero en
segundo lugar, esa tristeza es transmutada en gozo. Después de
haber meditado en estos dos puntos, vamos a considerar por un poco
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de tiempo, un principio general que subyace a toda tristeza santa así
como esta forma particular de ella.
I. Primero, entonces, LA MUERTE DE NUESTRO SEÑOR FUE Y ES UN
TEMA DE TRISTEZA. Quiero enfatizar que así fue, porque durante los
tres días que nuestro Salvador estuvo sepultado, había más motivo
tristeza del que puede haber ahora que Él ha resucitado.
Primero que nada, para los discípulos, la muerte de Jesús fue la
pérdida de Su presencia personal. Era un gran deleite para esa
pequeña familia, tener siempre al Señor en medio de ellos como su
padre y su maestro, y fue un gran dolor para ellos pensar que ya no
oirían más Su amante voz, ni atisbarían la sonrisa de Su benéfico
rostro. Acudir a Él con todas sus preguntas, volar a Él en cualquier
momento de dificultad, recurrir a Él en cada hora de tristeza, les
producía indecibles consuelos. Felices eran los discípulos, felices de
tener tal Maestro siempre a su disposición, en comunión de amor con
ellos, guiándolos mediante Su ejemplo perfecto, animándolos con Su
gloriosa presencia, satisfaciendo todas sus necesidades y
protegiéndolos de todo mal. ¿Se sorprenden que sus corazones
estuvieran angustiados ante el prospecto de Su partida? Ellos sentían
que serían como ovejas sin pastor: niños huérfanos separados de su
mejor amigo y ayudador. ¿Se sorprenden, pregunto, que lloraran y se
lamentaran cuando la Roca de su confianza, el deleite de sus ojos y la
esperanza de sus almas, les fue quitada? ¿Qué pensarían si el mejor
amigo de ustedes en la tierra les fuera arrancado por una lamentable
muerte? Ellos estaban tristes no sólo por su propia pérdida personal
por Su partida, sino porque Él mismo les era muy querido. No podían
soportar que se fuera Aquel en quien sus corazones centraban todo
su afecto. Su tristeza demostraba que sus corazones eran leales a su
Amado, y nunca estarían dispuestos a recibir a otro ocupante para
que se sentara en el trono de sus afectos. Ellos lloraban y se
lamentaban porque el Señor de su pecho había partido y Su asiento
quedaba vacío. No podían soportar la ausencia de su Bienamado.
Como la paloma desea con vehemencia a su compañera, así se
lamentaban ellos por Aquel amado de sus almas. ¿A quién tendrían
en el cielo si Jesús se iba? Y fuera de Él nada deseaban en la tierra.
Habían enviudado, y rehusaban ser consolados. Nada podía
compensarles la ausencia de Jesús, pues Él era su todo en todo. Por
Su causa lo habían abandonado todo y le siguieron, y ahora no
podían soportar perderlo, y así perderlo todo. Ustedes que han
perdido a sus seres más queridos y profundamente reverenciados,
serán capaces de adivinar qué tipo de tristeza llenaba los corazones
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de los discípulos cuando su Amado les dijo que estaba a punto de
partir de ellos, y que no le verían por un tiempo. Esta lamentación
era natural; y es natural que nosotros también sintamos algún pesar
porque nuestro Señor está lejos de nosotros ahora, en cuanto a Su
presencia corporal, aunque confío que ya habremos aprendido a ver
la conveniencia de Su ausencia, y que estamos tan satisfechos por
ella que esperamos con paciencia y con quietud, Su próxima venida.
Incrementaba grandemente la tristeza de los discípulos, el hecho
que el mundo se alegraría cuando el Señor hubiese partido. "El
mundo se alegrará." Sus enconados enemigos lo llevarían
apresuradamente al banquillo de los acusados de Pilato, y triunfarían
cuando forzaran una renuente sentencia de ese gobernante servidor
de lo temporal. Se alegrarían al verle cargando Su cruz a lo largo de
la vía dolorosa. Estarían alrededor de la cruz y se burlarían con sus
crueles miradas y con sus denigrantes expresiones, y cuando muriese
dirían: "este impostor no podrá hablar más; hemos triunfado sobre
quien menospreció nuestras pretensiones, y nos expuso delante del
pueblo." Ellos pensaron que habían apagado la luz que había
comprobado ser dolorosa para sus ojos entenebrecidos, y por tanto
se alegraron, y por causa de su alegría, creció el torrente de la
tristeza de los discípulos.
Hermanos, ustedes saben, cuando experimentan dolor o están
sumidos en la tristeza, cuán amarga es la risa burlona de un
adversario que se exulta por su abatimiento y experimenta júbilo por
sus lágrimas. Esto provocaba dolor por la muerte de su Señor. ¿Por
qué habrían de regocijarse por Su causa los malvados? ¿Por qué, el
insolente fariseo y el sacerdote, habrían de insultar Su cadáver? Esto
restregaba sal en las heridas de los abatidos discípulos, e inyectaba
una doble dosis de hiel y ajenjo en la copa que ya era lo
suficientemente amarga. Por tanto, no se sorprendan porque los
discípulos lloraron y se lamentaron cuando manos malvadas mataron
a su Señor. Magdalena, llorando junto al sepulcro, actuó según la
guiaba su naturaleza compasiva, y ella fue un buen ejemplo para
todos los demás.
Había otro elemento que los impulsaba a estar tristes, y era que Su
muerte fue durante un tiempo la frustración de todas sus
esperanzas. Inicialmente habían esperado anhelantes un reino: un
reino temporal, el mismo que sus hermanos judíos esperaban. Aun
cuando nuestro Señor había moderado sus expectativas y había
iluminado sus perspectivas, de tal forma que no buscaban ya tanto
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una soberanía temporal real, sin embargo, ese pensamiento que "él
era el que había de redimir a Israel" todavía permanecía en ellos. Si
alguno de ellos hubiese sido lo suficientemente entendido como para
creer en un reino espiritual, como tal vez algunos de ellos lo eran, en
alguna medida, habría parecido que todas sus esperanzas se
derrumbaban por la muerte de Jesús. Sin un líder, ¿cómo podrían
tener éxito? ¿Cómo podría establecerse un reino cuando el propio Rey
fue asesinado? El que fue traicionado por manos cobardes, ¿cómo
podría reinar? El que iba a ser Rey fue escupido y escarnecido y
clavado como un criminal en el patíbulo de la cruz, ¿dónde estaba Su
dominio? Él fue cortado de la tierra de los vivos, ¿quién le serviría
ahora? Su cuerpo yace como arcilla fría en la tumba de José, y se
coloca un sello sobre la piedra que tapa el sepulcro; ¿no hubo acaso
un fin para las santas esperanzas, un cierre final para todas las
santas ambiciones? ¿Cómo podrían estar felices quienes vieron un fin
al sueño más hermoso de su vida? Pobres seguidores del monarca
muerto, ¿cómo podrían albergar esperanzas en relación a Su causa y
Su corona? Sin duda, en su incredulidad, se afligían profundamente
porque su esperanza parecía extinguida y su fe trastocada. Sabían
tan poco del significado del presente, y adivinaban tan poco de lo que
traería el futuro, que la tristeza llenaba sus corazones, y estaban
listos a perecer.
Deben recordar que aunado a esto estaba el recuerdo que muchos de
ellos guardaban de su amado Señor en Sus agonías. ¿Quién no se
dolería de verle, a altas horas de la noche, conducido
apresuradamente del santo retiro en que se encontraba para ser
acusado falsamente? ¿Acaso los ángeles no deseaban llorar por
simpatía con Él? ¿Quién puede reprimir su tristeza cuando Jesús es
insultado por criados, ultrajado por seres miserables, abandonado por
Sus amigos y blasfemado por Sus enemigos? Ver al Cordero de Dios
tan maltratado era suficiente para quebrantar el corazón de un
hombre. ¿Quién puede soportar ver Sus tormentos reflejados en Su
rostro, o escuchar Sus angustias expresadas en Sus dolidos clamores
de "Tengo sed," y en una exclamación de agonía más aguda todavía,
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" Es poco
sorprendente que se dijera de la Virgen que una espada atravesaría
su corazón, pues en verdad nunca hubo dolor como el dolor de Jesús,
ni angustia que se asemejara a Su angustia. Sus terribles dolores
deben haber traspasado el corazón de todos los hombres de mentes
rectas que contemplaron sus abatimientos sin paralelo; y
especialmente todos los amantes personales de Cristo deben haberse
sentido prestos a morir cuando vieron que lo mataban de esta
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manera. Oh, abismos de dolor que mi Señor padeció, ¿no habrá otros
abismos que les respondan? Cuando todas las ondas y las olas de
Dios pasan sobre Ti, oh Jesús, ¿no seremos sumergidos nosotros
también en el dolor? Sí, en verdad, beberemos de Tu copa y seremos
bautizados con Tu bautismo. Ahora nos sentaremos delante de Tu
cruz y te contemplaremos una hora, mientras el amor y el dolor
ocupan conjuntamente nuestras almas.
Ahora cada cristiano siente simpatía por Él, con el simple recuerdo de
lo que soportó nuestro Señor. No pueden leer las cuatro historias de
los evangelistas y entretejerlas en una por medio de la imaginación y
el afecto, sin sentir que es la nota más sombría la que se adecua a su
voz, para cantar en tales circunstancias. Tiene que haber tristeza, es
natural que la haya, porque Cristo ha muerto.
Uno de los puntos más agudos acerca de nuestra tristeza por la
muerte de Jesús, es que nosotros fuimos la causa de ella. Nosotros
crucificamos virtualmente al Señor, porque siendo pecadores, Él
debía ser convertido necesariamente en un sacrificio. Si ninguno de
nosotros se hubiese descarriado como ovejas, entonces nuestros
descarríos no habrían sido recogidos y amontonados en la cabeza del
pastor. La lanza que atravesó Su corazón de un lado al otro fue
forjada con nuestras ofensas: la venganza era exigida por los
pecados que nosotros cometimos y la justicia exigió sus derechos de
Sus manos. ¿Qué amante discípulo rehusaría entristecerse al ver que
él mismo ha matado a su Señor?
Ahora, juntando todas estas cosas, pienso que veo abundantes
razones del por qué los discípulos estaban afligidos, y por qué debían
expresar su aflicción con llantos y lamentos. Ellos se lamentaban
como los que participan en un funeral: pues los llantos y los lamentos
abundan en los funerales orientales. Los orientales son mucho más
expresivos que nosotros, y por eso en las muertes de sus parientes
hacen una mayor demostración de dolor, mediante fuertes gritos y
derramamiento de lágrimas. Los discípulos son descritos usando las
mismas enérgicas expresiones para comunicar su tristeza: "Vosotros
lloraréis y lamentaréis," un dolor digno del Sepultado por quien
guardan luto. "Vosotros lloraréis y lamentaréis": hubo una doble vía
de salida para una doble tristeza: los ojos lloraron y las voces
lamentaron. La muerte de Cristo fue un verdadero funeral para Sus
seguidores y causó un aplastante dolor, como si cada uno de ellos
hubiese perdido a todos los de su casa. ¿Quién se sorprende de que
haya sido así?
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"Tristeza ha llenado vuestro corazón," dice Cristo: no tenían espacio
para pensar en ninguna otra cosa excepto en Su muerte. Su corazón
estaba a punto de estallar por la plenitud del dolor porque les iba a
ser quitado, y ese dolor era tan profundo que podía ser comparado
con los dolores más agudos que la naturaleza es capaz de soportar,
los dolores de parto de una mujer, dolores que parece que deben
acarrear muerte con ellos, y comparados con los cuales la muerte
misma podría ser un descanso. La agudeza de su angustia en la hora
de su tribulación era todo lo que podían soportar, algo más los habría
destruido. Todo esto sintieron, y no es ninguna sorpresa si sentimos
en cierta medida como ellos sintieron, cuando damos una vista
retrospectiva de lo que soportó el Salvador por nosotros. Hasta ahora
estamos obligados a conceder que la muerte de nuestro Señor obró
dolor: pero hay moderación aun en el luto más justificable, y no
debemos entregarnos a un excesivo dolor a los pies de la cruz, para
que no degenere en insensatez.
II. Ahora, en segundo lugar, la verdad enseñada expresamente en el
texto es que ESTA TRISTEZA ES CONVERTIDA EN GOZO. "Vuestra
tristeza se convertirá en gozo." No intercambiada por gozo, sino
realmente transmutada, de tal forma que el dolor se convierte en
gozo, la causa de dolor se convierte en la fuente de regocijo.
Comiencen con lo que dije que era un punto muy agudo de este
dolor, y verán de inmediato cómo es convertido en gozo. Que
Jesucristo murió por nuestros pecados, es causa de un dolor agudo:
lamentamos que nuestros crímenes se convirtieran en los clavos y
nuestra incredulidad en la lanza: y, sin embargo, hermanos míos,
este es el mayor gozo de todos. Si cada uno de nosotros puede decir:
"Él me amó, y se entregó por mí," somos verdaderamente felices. Si
ustedes saben, por fe personal, que Jesús tomó su pecado y sufrió
por causa de él en el madero, de tal forma que ahora su deuda está
pagada y su transgresión ha sido borrada para siempre por Su sangre
preciosa, no necesitan media docena de palabras de mi parte para
indicarles que esto, que constituía el centro de su dolor, es también la
esencia de su gozo. ¿Qué nos importaría si Él hubiese salvado a todo
el resto de la humanidad, pero no nos hubiese redimido
a nosotros para Dios con Su sangre? Tal vez nos alegraríamos por
simple humanidad que otros fueran beneficiados, pero cuán profundo
sería nuestro pesar por ser nosotros mismos excluidos de la gracia.
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Bendito sea el nombre del Salvador, porque no somos una excepción:
en la misma medida en que nos reconvengamos arrepentidamente
por la muerte de Jesús, en esa misma medida podemos exultarnos
con fe en el hecho de que Su sacrificio ha quitado para siempre
nuestros pecados, y por tanto siendo justificados por fe, tenemos paz
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que Dios
ha condenado el pecado en la carne de Jesucristo, no nos condenará
más a nosotros; de ahora en adelante somos libres, para que la
justicia de la ley sea cumplida en nosotros que no andamos conforme
a la carne sino conforme al Espíritu. Lamentamos nuestro pecado de
corazón, pero no lamentamos que Cristo lo haya quitado ni
lamentamos la muerte por medio de la cual, Él lo quitó; más bien
nuestros corazones se regocijan en todas Sus agonías expiatorias, y
se glorían cada vez que se menciona esa muerte por la cual nos ha
reconciliado con Dios. Es algo muy triste que hayamos cometido el
pecado que cargó sobre nuestro Señor, pero es un gozo pensar que
Él ha puesto sobre Sí nuestro pecado personal y lo quitó de
inmediato.
El siguiente punto de gozo es que Jesucristo ha sufrido ahora todo lo
que era requerido que sufriera. Que haya sufrido fue causa de dolor,
pero que ahora ha sufrido todo, es igualmente causa de gozo. Cuando
un campeón regresa de las guerras mostrando las cicatrices del
conflicto por el cual ganó sus honores, ¿acaso alguien se lamenta por
sus campañas? Cuando abandonó el castillo, su esposa se colgó de su
cuello y lamentó que su señor debía ir a las guerras, para
desangrarse y tal vez morir; pero cuando regresa con resonante
trompeta y el estandarte levantado en alto, trayendo sus trofeos con
él, honrado y exaltado en razón de sus victorias en muchas tierras,
¿acaso sus más íntimos amigos lamentan sus arduas labores y sus
sufrimientos? ¿Realizan ayunos correspondientes a los días en los que
estuvo cubierto del sudor y del polvo de la batalla? ¿Tañen la
campana en el aniversario de su conflicto? ¿Acaso lloran por las
cicatrices que muestra todavía? ¿No se glorían en ellas como
honorables recuerdos de su valor? Ellos estiman que las marcas que
el héroe lleva en su carne son las insignias más nobles de su gloria, y
las mejores muestras de su proeza. Por tanto no nos entristezcamos
hoy porque las manos de Jesús hayan sido traspasadas; he aquí que
ahora son "como anillos de oro engastados de jacinto." No
lamentemos que Sus pies hayan sido clavados al madero, pues Sus
piernas son ahora "como columnas de mármol fundadas sobre basas
de oro fino." El rostro más desfigurado que el de los hijos de los
hombres, es ahora más amable por desfigurado, y Él mismo, a pesar
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de Sus agonías, está ahora dotado de tal belleza que incluso la
extasiada esposa del cantar únicamente puede describirlo como "todo
él codiciable."
El poderoso amor que le permitió soportar Su dolorosa pasión ha
impreso en Él encantos completamente inconcebibles en su dulzura.
No lamentemos, entonces, pues la agonía ya terminó, y Él no se
encuentra en una peor condición por haberla soportado. Ahora no hay
cruz para Él, excepto en el sentido que la cruz le honra y le glorifica;
ya no queda para Él una lanza cruel ni una corona de espinas,
excepto que de ellas Él deriva un rédito de honor y títulos siempre
renovados, que le exaltan cada vez más alto y más alto en el amor de
Sus santos.
Gloria sea dada a Dios, pues Cristo no dejó de sufrir ni un solo dolor
de todos Sus dolores sustitutivos; Él ha pagado hasta el último
centavo de nuestro terrible precio de rescate. Los dolores expiatorios
han sido todos soportados, la copa de ira fue bebida hasta quedar
seca, y debido a esto, nosotros, conjuntamente con todas las huestes
de arriba, nos regocijaremos por siempre y para siempre.
Nos alegramos no sólo porque ya ha pasado la hora de dar a luz, sino
también porque nuestro Señor ha sobrevivido Sus dolores. Él murió
una muerte real, y ahora vive una vida real. Él permaneció en la
tumba, y no fue una ficción que el aliento le abandonó: tampoco es
una ficción que nuestro Redentor vive. El Señor ciertamente ha
resucitado. Él ha sobrevivido la lucha mortal y la agonía, y vive
incólume: ha salido del horno y ni siquiera huele a humo. No está
lesionado en ninguna facultad, ya sea humana o divina. No ha
perdido nada de Su gloria, sino que más bien Su nombre está
rodeado ahora de un lustre más resplandeciente que nunca. No ha
perdido ningún dominio, y tiene derechos y títulos superiores en un
nuevo imperio. Por sus pérdidas resultó ganador y por el abatimiento
ha sido exaltado. Él es absolutamente victorioso en todo sentido.
Nunca hasta ahora ha habido una victoria ganada que no haya sido
en algunos sentidos tanto una pérdida como una ganancia, pero el
triunfo de nuestro Señor es gloria sin mezcla. Es una ganancia tanto
para Él mismo como para nosotros que participamos de ella.
¿Acaso no nos regocijaremos entonces? Cómo, ¿vas a sentarte a
llorar junto a una madre que se alegra al mostrar a su hijo recién
nacido? ¿Vas a juntar a un grupo de plañideras que lamenten y lloren
cuando nace el heredero de la casa? Esto equivaldría a burlarse de la
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alegría de la madre. Y así, hoy, ¿recurriremos a música fúnebre y
cantaremos himnos de dolor cuando el Señor ha resucitado, y no sólo
está incólume, ileso e invencible, sino que es mucho más glorificado y
exaltado que antes de Su muerte? Él se ha ido a la gloria porque toda
Su obra está terminada. ¿No debería convertirse en gozo tu tristeza
en el más enfático sentido?
Y tenemos que agregarle esto, que el grandioso fin que Su muerte
pretendía alcanzar está todo cumplido. ¿Cuál era ese fin? Puedo
dividirlo en tres partes.
Era quitar el pecado por el sacrificio de Sí mismo, y eso está
cumplido. Él ha puesto fin a la transgresión, Él ha terminado con el
pecado; Él ha tomado toda la carga del pecado de Sus elegidos y la
ha arrojado al pozo del abismo; si fuera buscado allí, no sería
encontrado, sí, no está, dice el Señor. Él ha alejado de nosotros
nuestro pecado, cuanto está lejos el oriente del occidente, y ha
resucitado para demostrar que todos aquellos por quienes murió, son
justificados en Él.
Un segundo propósito fue la salvación de Sus elegidos, y esa
salvación ha sido obtenida. Cuando Él murió y resucitó, la salvación
de todos los que estaban en Él, fue colocada más allá de todo riesgo.
Él nos ha redimido para Dios por Su sangre mediante una redención
eficaz. Nadie de los que fueron redimidos por Él será esclavizado;
nadie de aquellos cuyos nombres están grabados en las palmas de
Sus manos, será dejado en el pecado o arrojado en el infierno. Él ha
ido a la gloria llevando sus nombres en Su corazón, e intercede allí
por ellos, y por eso puede salvarlos perpetuamente. "Padre," dice,
"aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos
estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado," y esa
súplica eficaz hace posible que estén con Él y sean semejantes a Él
cuando llegue el fin.
Sin embargo, el grandioso objetivo de Su muerte fue la gloria de
Dios, y verdaderamente Dios es glorificado en la muerte de Su Hijo,
más allá de todo lo que se conocía antes o después; pues aquí el
propio corazón de Dios es abierto de par en par para la inspección de
todos los ojos de los creyentes: Su justicia y Su amor, Su rígida
severidad que no pasará por alto al pecado sin expiación, y Su
ilimitado amor que da lo mejor de Sí, el amado de Su pecho, para
que se desangrara y muriera en lugar nuestro:
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"Aquí relucen profundidades de sabiduría,
Que los ángeles no pueden rastrear;
El rango más alto de los querubines
Se pierde todavía en sorprendida mirada."
Sí, oh Cristo de Dios, "Consumado es." Has hecho todo lo que tenías
la intención de hacer, todo el designio completo ha sido cumplido, ni
un solo propósito ha fallado, ni siquiera una parte de algún propósito
ha dejado de cumplirse, y por tanto, ¿no deberíamos regocijarnos? El
niño ha nacido. ¿No nos alegraremos? El trabajo de parto habría sido
un tema de gran dolor si la madre hubiera muerto, o el niño hubiese
perecido en el nacimiento: pero ahora que todo terminó, y todo está
bien, ¿por qué deberíamos recordar la angustia por más tiempo?
Jesús vive, y Su gran salvación alegra a los hijos de los hombres.
¿Por qué habríamos de pulsar la cuerda del luto y lamentarnos
angustiosamente como palomas? ¡No! Toquen el clarín, pues la
batalla ha sido peleada y la victoria ha sido obtenida para
siempre. Victoria, VICTORIA, ¡VICTORIA! ¡Su propia diestra y Su
brazo santo le han obtenido la victoria! Aunque el campeón murió en
el conflicto, sin embargo, en Su muerte el mató a la muerte y
destruyó a quien tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo.
Nuestro glorioso Campeón se ha levantado de Su caída, pues era
imposible que fuese retenido por los lazos de la muerte. Él ha matado
a Sus enemigos, pero, en cuanto a Él mismo, se ha levantado del
sepulcro, ha surgido como del corazón del mar. ¡Gocémonos como lo
hizo Israel junto al Mar Rojo, cuando el Faraón fue vencido! Con
pandero y danza canten al Señor las hijas de Israel, pues Él ha
triunfado gloriosamente, y ha destruido completamente a todos
nuestros adversarios.
Todavía no habremos completado esta obra de convertir la tristeza en
gozo mientras no observemos que ahora, las mayores bendiciones
posibles se acumulan sobre nosotros porque Él fue hecho maldición
por nosotros. A través de Su muerte viene el perdón, la
reconciliación, el acceso, la aceptación: Su sangre "habla mejor que
la de Abel," e invoca todas las bendiciones del cielo sobre nuestras
cabezas.
Pero Jesús no está muerto. Él resucitó, y esa resurrección trae
justificación, y la carta de seguridad de Su perpetua intercesión en el
cielo. Nos trae Su presencia representativa en la gloria, y la
preparación de todas las cosas para que estén listas para nosotros en
las muchas mansiones: nos trae una participación en "toda potestad
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que le es dada en el cielo y en la tierra," en cuya fuerza nos ordena
que vayamos y enseñemos a todas las naciones, bautizándolas en Su
nombre sagrado. Amados, Pentecostés viene a nosotros porque Jesús
partió de nosotros; los dones del Espíritu Santo: dones que iluminan,
consuelan, reviven, el poder para proclamar la palabra, y el poder
que acompaña esa palabra, todo eso nos ha llegado porque ya no
está más con nosotros, pues ha pasado a través de las regiones de
los muertos para recibir Su corona.
Y ahora, hoy, tenemos de nuevo este gran gozo: que debido a que Él
murió, hay un reino establecido en el mundo, un reino que no puede
ser conmovido, un reino cuyo poder subyace en la debilidad, y sin
embargo es irresistible: un reino cuya gloria radica en el sufrimiento,
y sin embargo no puede ser aplastado: un reino de amor, un reino de
abnegación, un reino de amabilidad, verdad, pureza, santidad y
felicidad. Jesús lleva la púrpura imperial de un reino en el que Dios
ama a los hombres y los hombres aman a Dios: habiendo demostrado
ser el Príncipe del amor que se inmola, Él es justamente exaltado al
trono en medio de las aclamaciones de todos Sus santos. Su reino,
informe como parece a los ojos carnales, como una piedra excavada
de un monte sin el uso de las manos, hará pedazos, sin embargo, a
todos los reinos de este mundo en el tiempo señalado, y abarcará
toda la tierra. Su reino crecerá, y se extenderá a partir de un puñado
de grano en las cumbres de los montes y su fruto hará ruido como el
Líbano; un reino que incluirá todos los rangos y condiciones de
hombres, hombres de todos los colores, de todas las tierras y
naciones, circundando a todos de la misma manera que el océano
rodea las muchas tierras. El reino incólume del Pastor sufriente,
inaugurado por su muerte, establecido por Su resurrección, extendido
por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y afirmado por el
pacto eterno, se aproxima aceleradamente. Cada hora alada lo acerca
más a su manifestación perfecta. Sí, el reino viene: el reino cuyo
fundamento fue puesto en la sangre de Su Rey en el Calvario. Felices
aquellos que están colaborando en su establecimiento, pues cuando
el Señor sea revelado ellos también serán manifestados con Él. El
Señalado entre diez mil y los diez mil con Él, estarán lado a lado en el
día de la victoria, de la misma manera que estuvieron lado a lado en
la hora de la refriega. Entonces, en verdad, nuestra tristeza se
convertirá en gozo.
Allí debemos concluir el tema, haciendo únicamente la observación de
este hecho, que ese gozo es verdaderamente gozo del corazón. "Se
gozará vuestro corazón," dijo el Salvador. El nuestro no es un júbilo
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superficial, sino una bienaventuranza profundamente arraigada en el
corazón. Ese gozo es también un gozo permanente. "Nadie os quitará
vuestro gozo." No, ni el demonio tampoco. Ni el tiempo ni la
eternidad pueden robarnos ese gozo. Al pie de la cruz brota una
centelleante y espumosa fuente de gozo, que no podrá secarse
nunca, sino que debe fluir para siempre; en verano y en invierno
fluirá, y nadie podrá impedir que nos acerquemos a las aguas vivas,
sino que beberemos a plenitud por siempre y para siempre.
III. Y ahora, mi último punto será EL
INVOLUCRADO EN ESTE CASO PARTICULAR.

PRINCIPIO

GENERAL

El principio general es este, que en conexión con Cristo deben
esperar tener tristeza. "Vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo
se alegrará." Pero independientemente de cualquier tristeza que
sientan en conexión con Jesús, hay esta consolación: los dolores son
todos dolores de parto, todos son los preliminares necesarios de un
gozo siempre creciente y abundante. Hermanos, como ustedes han
llegado a conocer a Cristo, han sentido un dolor más agudo por
cuenta del pecado. Dejen que permanezca, pues está obrando
santidad en ustedes, y la santidad es felicidad. Últimamente han
sentido una sensibilidad más viva a causa de los pecados de los que
los rodean, no deseen ser privados de ella: será el medio para que
los amen más, para que oren más por ellos, y para que busquen más
su bien, y estarán mejor calificados para prestarles un servicio real y
conducirlos a su Señor.
Tal vez han tenido que soportar un poco de persecución, duras
palabras, y un trato frío. No se impacienten, pues todo esto es
necesario para llevarlos a tener comunión con los sufrimientos de
Cristo, para que puedan conocerlo más y puedan asemejarse más a
Él. Algunas veces ven la causa de Cristo como si estuviese muerta, y
se entristecen por ello, se entristecen hasta el límite. El enemigo
triunfa, la falsa doctrina progresa, Jesús parece ser crucificado de
nuevo, o permanece escondido en el sepulcro, olvidado, como un
muerto al que no se recuerda. Está bien que sientan así, pero en ese
mismo sentimiento debe existir la plena persuasión que la verdad de
Cristo no puede ser enterrada por largo tiempo, sino que espera para
levantarse otra vez con poder. El Evangelio nunca permaneció en el
sepulcro más de sus tres días correspondientes. Nunca rugió un león
en su contra sin que se volviese y destrozase al enemigo para que
luego se encontrase en su cuerpo un panal de miel. Siempre que la
verdad parece ser repelida, no hace sino hacerse para atrás para dar
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un salto más asombroso hacia adelante. Como cuando la marea se
retira muy lejos, esperamos que regrese en la plenitud de su fuerza,
lo mismo sucede con la iglesia. Si vemos que la mare se retrae poco,
sabemos que no se levantará mucho, pero cuando vemos el arroyo
extinguiéndose con prontitud, dejando el lecho del río casi seco,
esperamos verlo rodar con violencia cuando suba la marea hasta
desbordar sus riberas.
Siempre esperen el triunfo del cristianismo cuando otros les digan
que está derrotado; esperen encontrarlo en el propio lugar donde
está cubierto de infamia y de vergüenza, pues allí ganará sus más
gloriosos laureles. Las victorias superlativas de la verdad siguen a sus
peores derrotas. Tengan fe en Dios. Me dicen que la tienen;
entonces, dice su Señor: "Creéis en Dios, creed también en mí."
Crean en Cristo, confíen en Él, descansen en Él, contiendan por Él,
trabajen para Él, sufran por Él, pues Él vencerá. Incluso ahora se
sienta como Rey sobre el monte de Sion, y pronto los paganos se
convertirán en Su herencia, y los confines de la tierra serán su
posesión. Su tristeza se convertirá en gozo en todos estos casos.
Siempre que su tristeza sea el resultado de pertenecer a Cristo,
deben congratularse por ello, pues así como la primavera engendra al
verano, así la tristeza vinculada con Cristo nos produce gozo en el
Señor. Pronto vendrá su última tristeza: a menos que el Señor venga
súbitamente, ustedes morirán. Pero estén contentos de morir.
Esperen la muerte sin la menor alarma. La muerte es la puerta del
gozo sin fin, y ¿tendremos temor de entrar allí? No, si Jesús está con
ustedes, enfrenten la muerte gozosamente, pues morir es romper las
ataduras de esta muerte que nos rodea por todas partes, y entrar en
la verdadera vida de libertad y bienaventuranza. Incluso en el fin, la
tristeza equivaldrá para ustedes a los dolores del alumbramiento de
su gozo. Lleven ese pensamiento con ustedes y siempre estén
alegres.
Con una observación termino. No voy a reflexionar sobre ella, sino
que la dejaré para que se quede en la memoria de quienes tengan
que ver con ella. La presento a las mentes de todos aquellos que no
son creyentes en Cristo. ¿Se fijaron que el Señor dice: "vosotros
lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque vosotros
estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo."? Ahora, ¿qué
está implicado allí para completar la frase? Pues bien, que la alegría
del mundo se convertirá en tristeza. Así será. No hay ningún placer
que goce el impío cuando se entrega al pecado, que no se cuaje en
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dolor y se convierta en tristeza para siempre. Pueden estar seguros
que el vino de la transgresión se tornará amargo hasta convertirse en
el vinagre del atenazante remordimiento que disolverá el alma del
rebelde. Las chispas que ahora te deleitan prenderán las llamas de tu
eterna condenación. Cada pecado, aunque parezca dulce cuando es
como un higo verde, se convierte en la amargura misma cuando llega
a su madurez. Ay de ustedes que ríen ahora, pues llorarán y se
lamentarán. Ay de ustedes que ahora se regocijan en el pecado, pues
crujirán sus dientes, y llorarán y gemirán por causa de ese mismo
Cristo que ahora rechazan. Todas las cosas serán trastornadas.
Bienaventurados los que lloran ahora, porque ellos recibirán
consolación, pero ay de ustedes que están hartos hoy, pues tendrán
hambre. El sol pronto se pondrá para ustedes que se gozan en el
pecado. Una tristeza como una densa nube está descendiendo ahora
para cubrirles eternamente con sus hórridas tinieblas. De esa nube
saltarán fogonazos de eterna justicia, y repicarán los truenos de la
justa condenación. "Sobre los malos hará llover calamidades; fuego,
azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos." Que el
Señor les libre de tal condenación llevándolos ahora a someterse a
Jesús, y a creer en Su nombre. Que nos conceda esta oración por
medio de Jesús. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del Sermón: Juan 16.
*****
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Líbrele Ahora
Sermón predicado la mañana del domingo 17 de junio de 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de
Dios”. Mateo 27: 43
Estas palabras son un cumplimiento de la profecía contenida en el
Salmo veintidós. Lean el versículo siete, “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”. Así cumple nuestro Señor al pie de la letra la antigua
profecía.
Es muy doloroso para el corazón imaginar a nuestro bendito Maestro
sumido en Sus agonías de muerte, rodeado por una soez multitud
que le observaba y le escarnecía, que se burlaba de Su oración e
insultaba Su fe. Nada era sagrado para ellos: invadían el lugar
santísimo de Su confianza en Dios, y se mofaban de Él por esa fe en
Jehová que se veían forzados a admitir. ¡Vean, queridos amigos, qué
cosa tan maligna es el pecado, ya que el Portador del pecado sufre
tan amargamente para expiarlo! ¡Vean, también, el oprobio del
pecado, ya que incluso el Príncipe de Gloria, al soportar sus
consecuencias, es cubierto de desprecio! ¡Adviertan, también, cómo
nos amó! Por nuestra causa Él “sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio”. Él nos amó tanto que se dignó sufrir aun el escarnio de la
más cruel calaña para quitar nuestro oprobio y para hacernos capaces
de volver nuestra mirada a Dios.
Amados, el tratamiento que los hombres le dieron a nuestro Señor
Jesucristo es la prueba más clara de la total depravación que se
pudiera requerir o descubrir. ¡Tienen que ser en verdad corazones de
piedra los que se pueden reír de un Salvador moribundo, y aun
mofarse de Su fe en Dios! Pareciera que la compasión abandonó a la
humanidad, mientras que la malicia reinó suprema en el trono. Por
doloroso que sea el cuadro, el hecho de pintarlo les hará bien. No van
a necesitar ni lienzo, ni pincel, ni paleta, ni colores. Dejen que sus
pensamientos dibujen el bosquejo, y que su amor llene los detalles;
no voy a quejarme si la imaginación realza el colorido. El Hijo de
Dios, a quien los ángeles adoran con rostros velados, es señalado con
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dedos desdeñosos por hombres que sacan la lengua y exclaman
burlonamente: “Se encomendó a Jehová; líbrele él; sálvele, puesto
que en él se complacía”.
Mientras vemos así a nuestro Señor en Su aflicción y en Su oprobio
como nuestro Sustituto, no hemos de olvidar que está también allí
como nuestro representante. Lo que en muchos salmos pareciera
estar relacionado con David, descubrimos en los Evangelios que se
refiere a Jesús, nuestro Señor. Con muchísima frecuencia el
estudiante del Salmo se dirá: “¿De quién dice esto el profeta?”
Tendrá que desenredar los hilos algunas veces, y deslindar lo que
pertenece a David de lo que está relacionado con el Hijo de Dios, y
con frecuencia será incapaz de desenredar los hilos del todo, porque
son uno, y pudieran estar relacionados tanto con David como con el
Señor de David. Esto tiene el propósito de mostrarnos que la vida de
Cristo es un epítome de la vida de Su pueblo. No sólo sufre por
nosotros como nuestro Sustituto, sino que sufre ante nosotros como
nuestro modelo. En Él vemos lo que tenemos que soportar en nuestra
medida. “Como él es, así somos nosotros en este mundo”. Nosotros
también tenemos que ser crucificados para el mundo y debemos
esperar algo de esas pruebas de fe y de esas burlas del escarnio que
acompañan una crucifixión tal. “No os extrañéis si el mundo os
aborrece”. También ustedes deben sufrir fuera de la puerta. No para
la redención del mundo, sino para el cumplimiento de los propósitos
divinos en ustedes y a través de ustedes en los hijos de los hombres,
tienen que ser llevados a conocer la cruz y su oprobio. Cristo es el
espejo de la iglesia. Cada miembro del cuerpo tendrá que soportar
también en su medida lo que soportó la cabeza. Leamos el texto bajo
esta luz, y acerquémonos a él diciéndonos: “Vemos aquí lo que Jesús
sufrió en lugar nuestro y por medio de esto aprendemos a amarle con
toda nuestra alma. Aquí vemos también, como en una profecía, cuán
grandes cosas hemos de sufrir por Su causa de manos de los
hombres”. Que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra meditación, de
modo que al concluirla amemos más ardientemente a nuestro Señor,
quien sufrió por nosotros, y que nos armemos más cuidadosamente
con la misma mente que le permitió soportar tal contradicción de
pecadores contra Sí mismo.
Llegando
de
inmediato
al
texto,
primero, observen
el
reconocimiento con el que comienza el texto: “Confió en Dios”. Los
enemigos de Cristo admitían Su fe en Dios. En segundo lugar,
consideren la prueba que es la esencia de la mofa: “Líbrele ahora si le
quiere”. Cuando nuestra mente haya absorbido esas dos cosas,
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entonces consideremos por unos momentos la respuesta a esa
prueba y a esa mofa: Dios en efecto libra con seguridad a Su pueblo;
los que confían en Él no tienen ninguna razón para avergonzarse de
su fe.
I. Primero, entonces, mis amados hermanos, ustedes que conocen
al Señor por fe y viven por confiar en Él, permítanme invitarlos a
OBSERVAR EL RECONOCIMIENTO que estos escarnecedores hacían
de la fe de nuestro Señor: “Confió en Dios”. Sin embargo el Salvador
no vestía ningún ropaje peculiar o prenda por los cuales hacía saber a
los hombres que Él confiaba en Dios. Él no era un recluso, ni tampoco
se unió a alguna pequeña célula de separatistas que se jactara de su
peculiar confianza en Jehová. Aunque nuestro Señor estaba apartado
de los pecadores, con todo Él era eminentemente un hombre entre
los hombres, y Él entraba y salía en medio de una multitud como uno
de ellos mismos. Su peculiaridad particular era que “Confiaba en
Dios”. Él era tan perfectamente un hombre que, aunque era
indudablemente un judío, no había peculiaridades judías en Él.
Cualquier nación podría reclamarlo pero ninguna nación podía
monopolizarlo. Las características de nuestro género humano están
tan palpablemente en Él, que pertenece a toda la humanidad. Yo
admiro a la hermana galesa que era de la opinión que el Señor Jesús
tenía que ser galés. Cuando le preguntaron cómo lo demostraba, ella
respondió que Él le hablaba siempre en galés a su corazón. Sin duda
que así era, y yo puedo, con igual calidez, declarar que Él me habla
siempre en inglés. Hermanos de Alemania, Francia, Suecia, Italia:
todos ustedes reclaman que Él les habla en su propia lengua. Esto era
lo especial que le distinguía entre los hombres: “Confió en Dios”, y
vivió la vida que crece naturalmente de la fe en el Eterno Señor. Esta
peculiaridad había sido visible aun para aquella impía multitud a la
que lo que menos le importaba era percibir un punto espiritual de
carácter. ¿Fue algún crucificado saludado así alguna vez por la turba
que presenciaba su ejecución? ¿Se habían mofado antes de alguien
esos escarnecedores por un asunto como éste? No lo creo. Sin
embargo, la fe había sido tan manifiesta en la vida cotidiana de
nuestro Señor que la multitud gritaba en voz alta: “Confió en Dios”.
¿Cómo lo sabían? Yo supongo que no podían evitar ver que le daba
gran prominencia a Dios en Su enseñanza, en Su vida y en Sus
milagros. Siempre que Jesús hablaba se trataba siempre de una
plática piadosa; y si bien no era siempre claramente acerca de Dios,
era siempre acerca de cosas que se relacionaban con Dios, que
venían de Dios, que conducían a Dios y que engrandecían a Dios. Un

335

Sanadoctrina.org

hombre puede ser juzgado imparcialmente por aquello a lo que le da
la mayor prominencia. La pasión gobernante es un indicador justo del
corazón. ¡Qué gobernante del alma es la fe! Influencia al hombre así
como el timón guía a la nave. Una vez que un hombre comienza a
vivir por la fe en Dios, ella colora sus pensamientos, domina sus
propósitos, condimenta sus palabras, le da un tono a sus acciones, y
sale a relucir en todo por medios sumamente naturales y
espontáneos, hasta que los hombres perciben que están tratando con
un varón que le da mucha prominencia a Dios. El mundo incrédulo
dice abiertamente que no hay ningún Dios, y los menos descarados,
que admiten Su existencia, lo reducen a una figura muy pequeña, tan
pequeña que no afecta sus cálculos; pero para el verdadero cristiano,
Dios no solamente es mucho, sino todo. Para nuestro Señor Jesús
Dios era todo en todo; y cuando llegas a estimar a Dios como Él lo
hacía, entonces el más descuidado espectador pronto comenzará a
decir de ti: “Confió en Dios”.
Además de observar que Jesús le daba mucha prominencia a Dios, los
hombres llegaron a notar que era un varón confiado, pero que no
estaba lleno de confianza en Sí mismo. Ciertas personas son muy
orgullosas porque se han hecho a sí mismas. Voy a darles el crédito
de admitir que adoran de todo corazón a su hacedor. El ‘yo’ las hizo y
esas personas adoran al ‘yo’. Contamos entre nosotros con individuos
que son autosuficientes, y que son casi suficientes en absolutamente
todo; ellos miran con desprecio a quienes no tienen éxito,
pues ellos sí pueden tener éxito en cualquier parte, en cualquier cosa.
El mundo es para ellos un balón de futbol que pueden patear como
les plazca. Si no se elevan a la más prominente eminencia es
simplemente por lástima por el resto de nosotros, que deberíamos
recibir una oportunidad. ¡Un barril de suficiencia se fermenta dentro
de sus costillas! No había nada de ese tipo de cosas en nuestro
Señor. Aquellos que le observaban no dijeron que tenía una gran
confianza en Sí mismo y un noble espíritu de seguridad en Sí mismo.
¡No, no! Dijeron: “Confió en Dios”. Cuando hablaba, no hablaba de Sí
mismo, y de las grandiosas obras que realizó nunca se jactó, sino que
dijo: “el Padre que mora en mí, él hace las obras”. Él era alguien que
confiaba en Dios, no alguien que se jactaba en el ‘yo’. Hermanos y
hermanas, yo deseo que ustedes y yo seamos precisamente de ese
orden. La confianza en uno mismo es la muerte de la confianza en
Dios; la confianza en el talento, en el tacto, en la experiencia y en
cosas de ese tipo mata a la fe. ¡Oh, que sepamos lo que la fe
significa, y que así miremos fuera de nosotros mismos y nos
despojemos de la perversa confianza que mira en el interior!
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Por otro lado, podemos recordar sabiamente que, a la vez que
nuestro Señor Jesús no estaba confiado en Sí mismo, Él confiaba, y
no estaba de ninguna manera abatido: Él nunca estaba desanimado.
No cuestionaba Su comisión, ni perdía la esperanza de cumplirla.
Nunca dijo: “Tengo que renunciar; jamás podré tener éxito”. No;
“Confió en Dios”. Y este es un gran punto en la operación de la fe,
que mientras nos preserva del engreimiento, igualmente nos
preserva del miedo debilitador. Cuando nuestro bendito Señor afirmó
Su rostro; cuando, estando desconcertado, regresó al conflicto;
cuando, siendo traicionado, Él aun perseveró en Su amor, entonces
los hombres no pudieron evitar ver que Él confiaba en Dios. Su fe no
era una mera repetición de un credo, o de una profesión de fe, sino
que era una confianza infantil en el Altísimo. ¡Que la nuestra sea del
mismo orden!
Es evidente que el Señor Jesús confiaba en Dios abiertamente, puesto
que aun aquella turba escarnecedora lo proclamó. Algunas buenas
personas procuran ejercer la fe a hurtadillas: la practican en cómodos
rincones, y en horas solitarias, pero tienen miedo de hablar mucho
delante de otros por miedo de que su fe no vea cumplida la promesa.
No se atreven a decir con David: “En Jehová se gloriará mi alma; lo
oirán los mansos, y se alegrarán”. Este sigilo le roba a Dios Su honra.
Hermanos, nosotros no glorificamos a Dios como debería ser
glorificado. Confiemos en Él, y reconozcámosle. ¿Por qué debería
avergonzarnos? Retemos a combate a la tierra y al infierno. Dios, el
fiel y verdadero, merece que se confíe en Él ilimitadamente. Confíenle
todo a Él, y no se avergüencen por haberlo hecho. Nuestro Salvador
no se avergonzaba de confiar en Su Dios. En la cruz, Él clamó: “El
que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi
madre”. Jesús vivía por fe. Estamos seguros de que lo hacía pues
en la Epístola a los Hebreos se le cita diciendo: “Yo confiaré en él”. Si
un personaje tan glorioso como el Unigénito Hijo de Dios vivió aquí
por fe en Dios, ¿cómo hemos de vivir ustedes y yo excepto confiando
en Dios? Si vivimos para Dios, esta es la absoluta necesidad de
nuestra vida espiritual: “el justo por la fe vivirá”. ¿Nos habremos de
avergonzar de aquello que nos brinda vida? Los crueles que vieron
morir a Jesús no dijeron: “De vez en cuando confiaba en Dios”; ni “Él
confió en el Señor hace años”; sino que admitían que la fe en Dios
era el constante tenor de Su vida; no podían negarlo. Aun cuando con
maliciosa crueldad lo convirtieron en un sarcasmo, no cuestionaron el
hecho de que “confió en Dios”. ¡Oh, yo quisiera que vivieran de tal
manera que aun aquellos que sienten mayor antipatía por ustedes
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sepan que ustedes confían en Dios! A la hora de su muerte, que sus
amados hijos digan de ustedes: “¡Nuestra amada madre confió en el
Señor!” Que ese muchacho que se ha alejado más de Cristo y que ha
afligido más a tu corazón, diga, no obstante, en su corazón: “¡Puede
haber hipócritas en el mundo, pero mi querido padre en verdad confía
en Dios!” ¡Oh, que nuestra fe sea conocida de manera inconfundible!
No deseamos que se haga publicidad al respecto para nuestra propia
honra. Lejos esté eso de nuestras mentes. Pero aun así quisiéramos
que se supiera para que otros sean animados y que Dios sea
glorificado. Si nadie más confía en Dios, hagámoslo nosotros; y así
podemos levantar un testimonio para honra de Su fidelidad. A la hora
de nuestra muerte, que este sea nuestro epitafio: “Confió en Dios”.
En el Salmo veintidós, David representa a los enemigos como
diciendo de nuestro Señor: “Confió que Dios le libraría”. Esta fe
práctica tiene la seguridad de ser conocida doquiera que esté en
operación, porque es sumamente rara. Multitudes de personas tienen
un tipo de fe en Dios, pero no llega al punto práctico de confiar que
Dios los librará. Veo en los titulares de los periódicos: “¡Noticias
Sorprendentes! ¡Seres Humanos en los Planetas!” No es un
descubrimiento muy práctico. Durante muchos días ha habido una
tendencia a referir las promesas de Dios y nuestra fe a los planetas, o
a algún lugar más allá de esta presente vida cotidiana. Nos decimos:
“Oh, sí, Dios libra a Su pueblo”. Queremos decir que así lo hizo en los
días de Moisés, y posiblemente pudiera estarlo haciendo ahora en
alguna ignota isla del océano. ¡Ah!, la gloria de la fe estriba en que es
apta para el uso cotidiano. ¿Puede decirse de ti: “Confió en que Dios
le libraría”? ¿Tienes la clase de fe que te hará confiar en el Señor en
la pobreza, en la enfermedad, en el luto, en la persecución, en la
calumnia y en el desprecio? ¿Tienes tú una confianza en Dios que te
sostenga en una vida santa al costo que sea, y en un servicio activo
aun más allá de tus fuerzas? ¿Puedes confiar en Dios definitivamente
acerca de esto y de aquello? ¿Puedes confiar acerca del alimento, y el
vestido y el hogar? ¿Puedes confiar en Dios incluso acerca de tus
zapatos, que serán hierro y bronce, y acerca de los cabellos de tu
cabeza, que todos ellos están contados? Lo que necesitamos es
menos teoría y una confianza más real en Dios.
La fe del texto era personal: “Que le libraría”. Bendita es esa fe que
puede extender su brazo de compasión alrededor del mundo, pero
esa fe tiene que comenzar en casa. ¿De qué serviría el brazo más
largo si no estuviera fijado al hombre mismo en el hombro? Si no hay
fe en ti mismo, ¿qué fe puedes tener acerca de otros? “Confió en que
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el Señor le libraría”. Vamos, amado, ¿tienes una fe así en el Dios
viviente? ¿Confías que Dios te salve por medio de Cristo Jesús? Sí, tú
pobre ser indigno, el Señor te librará si confías en Él. Sí, pobre mujer
u hombre desconocido, el Señor puede ayudarte en tu tribulación
presente, y en cada una de las otras, y hará eso si confías en Él para
ese fin. Que el Espíritu Santo te guíe a confiar primero en el Señor
Jesús para el perdón del pecado, y luego a confiar en Dios para todo.
Hagamos una pausa por un minuto. Si un hombre confía en Dios, no
en ficción sino de hecho, descubrirá que tiene una sólida roca bajo
sus pies. Si confía sus propias necesidades cotidianas y sus pruebas,
tengan la seguridad de que el Señor realmente aparecerá para él, y
no se verá decepcionado. Una confianza así en Dios es algo
muy razonable; su ausencia es sobremanera irrazonable. Si hay un
Dios, Él sabe todo lo concerniente a mi caso. Si Él hizo mis oídos,
puede oírme; si Él hizo mis ojos, puede verme y por tanto, percibe mi
condición. Si es mi Padre, como Él dice que lo es, ciertamente cuidará
de mí y me ayudará en mi hora de necesidad si puede. Y estamos
seguros de que puede, pues Él es omnipotente. ¿Hay algo
irrazonable, entonces, en confiar en que Dios nos librará? Me
aventuro a decir que si todas las fuerzas en el universo se
conjuntaran, y todos los amables intentos de todos los que son
nuestros amigos se sumaran y fuéramos entonces a confiar en esas
fuerzas e intentos unidos no tendríamos ni una milésima parte de
justificación para nuestra confianza como cuando dependemos de
Dios, cuyos propósitos y fuerzas son infinitamente mayores que los
de todo el resto del mundo. “Mejor es confiar en Jehová que confiar
en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes”. Si
ves las cosas a la blanca luz de la razón pura, es infinitamente más
razonable confiar en el Dios viviente que en todas Sus criaturas
tomadas en su conjunto.
En verdad, queridos amigos, es extremadamente consolador confiar
en Dios. Yo encuentro que así es, y por eso hablo. Echar tu carga
sobre el Señor, puesto que Él te sustentará, es una bendita manera
de quedar libre de cuidados. Sabemos que Él es fiel, y que es tan
poderoso como es fiel, y nuestra dependencia de Él es el sólido
fundamento de una profunda paz.
A la vez que es consolador, también es edificante. Si confías en los
hombres, en los mejores hombres, es probable que seas humillado
por tu confianza. Somos propensos a adular servilmente a quienes
nos protegen. Si tu prosperidad depende de la sonrisa de una
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persona, eres tentado a rendirle pleitesía aun cuando sea inmerecida.
El antiguo refrán menciona a una cierta persona diciendo “que sabe lo
que le conviene”. Miles son degradados prácticamente por confiar en
los hombres. Pero cuando nuestra confianza se apoya en el Dios
viviente somos elevados por ello; subimos tanto moral como
espiritualmente. Te puedes postrar en la más profunda reverencia
delante de Dios, y con todo, no habrá ninguna adulación. Puedes
yacer en el polvo delante de la Majestad del cielo, y sin embargo, no
ser deshonrado por tu humildad; de hecho, es grandeza nuestra ser
nada en la presencia del Altísimo.
Esta confianza en Dios hace fuertes a los hombres. Yo le aconsejaría
al enemigo que no se oponga al hombre que confía en Dios. A la larga
será derrotado, tal como Amán lo descubrió con Mardoqueo. Amán
había sido advertido de eso por Zeres, su esposa, y por sus varones
sabios, que le dijeron: “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”. No contiendas con un
hombre que tiene a Dios a sus espaldas. Hace años los habitantes de
Mentón deseaban liberarse del dominio del Príncipe de Mónaco. Ellos,
por tanto, expulsaron a su agente. El príncipe vino con su ejército,
uno no muy grande por cierto, pero aun así, formidable para los
mentoneses. Yo no sé qué no estaría dispuesto a hacer el excelso y
poderoso joven príncipe; pero llegaron las noticias de que el rey de
Cerdeña se acercaba por la retaguardia para ayudar a los mentoneses
y por tanto, su señoría de Mónaco, muy prudentemente, se retiró a
su propia roca. Cuando un creyente se mantiene firme en la lucha
contra el mal, puede estar seguro de que el Señor de los ejércitos no
estará lejos. El enemigo oirá el galope de los cascos de Su caballo y
el sonido de Su trompeta, y huirá delante de Él. Por tanto, tengan
ánimo y obliguen al mundo a que diga de ustedes: “Confió en que
Dios le libraría”.
II. En segundo lugar, quiero que me sigan brevemente para
considerar LA PRUEBA QUE ES LA ESENCIA DE LA BURLA que fue
lanzada por los escarnecedores en contra de nuestro Señor: “Líbrele
ahora si le quiere”.
Una prueba semejante le vendrá a todos los creyentes. Pudiera venir
como una burla de los enemigos; vendrá ciertamente como una
prueba de su fe. El archienemigo seguramente siseará: “Líbrele él;
sálvele, puesto que en él se complacía”.
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Esta burla tiene la apariencia de ser muy lógica, y en verdad, en
cierta medida, sí lo es. Si Dios ha prometido librarnos, y nosotros
hemos profesado abiertamente creer en la promesa; es muy natural
que otros digan: “Veamos si en efecto le libra. Este hombre cree que
el Señor le ayudará; y tiene que ayudarle, o de otra manera la fe del
hombre es un engaño”. Este es el tipo de prueba a la que nosotros
mismos habríamos sujetado a otros antes de nuestra conversión, y
no podemos objetar ser probados nosotros mismos de la misma
manera. Tal vez nos inclinemos a huir de la terrible experiencia, pero
este rehusarnos debería ser un solemne llamado a cuestionar lo
genuino de esa fe que tenemos miedo de probar. “Confió en que
Dios”, dice el enemigo, “le libraría; líbrele ahora”; y ciertamente, por
malicioso que sea el designio, no hay forma de escapar de la lógica
del reto.
Es peculiarmente doloroso que se te recalque esta severa inferencia
en la hora de la aflicción. Debido a que uno no puede negar la
imparcialidad de la apelación, es tanto más penosa. En el tiempo de
depresión espiritual es duro que se cuestione la fe de uno, o que la
base sobre la cual se apoya sea convertida en una materia de
disputa. Ya sea estar equivocado en la creencia de uno, o no tener
ninguna fe real, o encontrar que la base de la fe de uno falla, es algo
sobremanera penoso. Sin embargo, ya que nuestro Señor no se libró
de esta terrible prueba, no debemos esperar librarnos de ella y
Satanás sabe bien cómo elaborar estas preguntas, hasta que su
veneno hace arder la sangre. “Se encomendó a Jehová; líbrele él;
sálvele”; él arroja este dardo de fuego al interior del alma, hasta que
el hombre queda gravemente herido y apenas puede mantenerse
firme.
La burla es especialmente mordaz y personal. Está expresada así:
“Se encomendó a Jehová; líbrele él”; “No nos vengas con tus
desatinos acerca de que Dios ayuda a todos Sus elegidos. He aquí un
individuo que es uno de Su pueblo. ¿Le ayudará? No nos hables
grandes cosas acerca de Jehová en el Mar Rojo, o en el Desierto del
Sinaí, o acerca de Dios ayudando a Su pueblo en épocas pasadas. He
aquí un hombre vivo ante nosotros que se encomendó a Jehová para
que le librara: líbrele ahora”. Ustedes saben cómo Satanás escogerá
a uno de los más afligidos, y apuntando su dedo hacia él clamará:
“Líbrele ahora”. Hermanos, la prueba es justa. Dios será fiel a cada
creyente. Si cualquier hijo de Dios pudiera perderse, sería más que
suficiente para capacitar al demonio para arruinar toda la gloria de
Dios para siempre. Si fallara alguna promesa de Dios para uno de Su
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pueblo, esa única falla bastaría para echar a perder la veracidad del
Señor para toda la eternidad; lo publicarían en la “Gazeta Diabólica”,
y en cada calle de Tofet aullarían proclamando: “Dios ha fallado. Dios
ha quebrantado Su promesa. Dios ha cesado de ser fiel a Su pueblo”.
Sería entonces un horrible reproche: “Se encomendó a Jehová para
que le librara, pero Él no lo libró”.
Mucho énfasis radica en que la prueba está expresada en el tiempo
presente: “Se encomendó a Jehová; líbrele él; sálvele ahora”. Te veo
a Ti, oh Señor Jesús. Ahora no estás en el desierto donde el diablo te
está diciendo: “Si eres Hijo de Dios, dí que estas piedras se
conviertan en pan”. No. Tú estás clavado al madero. Tus enemigos te
han cercado. Los legionarios de Roma están al pie de la cruz, los
escribas y fariseos y judíos furiosos te asedian. ¡No hay escapatoria
de la muerte para Ti! De aquí sus gritos: “Líbrele ahora”. ¡Ah,
hermanos y hermanas!, es así como Satanás nos ataca, usando
nuestras presentes y oprimentes tribulaciones como las púas de sus
flechas. Con todo, aquí también hay razón y lógica en el reto.
Si Dios no libra a Sus siervos en un momento así como también en
cualquier otro, no ha guardado Su promesa. Pues un hombre de
verdad es siempre veraz, y una promesa dada una vez permanece
siempre. Una promesa no puede ser quebrantada de vez en cuando,
y sin embargo, que el honor de la persona que la ofrece se mantenga
porque la guarda en otros momentos. La palabra de un hombre
verdadero permanece siempre siendo buena. Es buena ahora. Esta es
lógica, amarga lógica, lógica de frío acero, lógica que parece cortar a
lo largo de tu columna vertebral y que parte tu espinazo. “Se
encomendó a Jehová; líbrele él; sálvele ahora”. Con todo, esta rígida
lógica puede convertirse en consuelo. Yo les relaté el otro día una
historia del hermano que estaba en Guy’s Hospital a quien los
doctores le dijeron que tenía que someterse a una operación que era
extremadamente peligrosa. Le dieron una semana de plazo para que
considerara si se sometería a ella. Él estaba turbado por su joven
esposa e hijos, y por su obra para el Señor. Un amigo le dejó un
ramo de flores, con este versículo como su lema: “Se encomendó a
Jehová; líbrele ahora”. “Sí” –pensó él- “ahora”. Se arrojó en oración
sobre el Señor y sintió en su corazón: “Vamos, doctores, estoy listo
para ustedes”. Cuando llegó la mañana siguiente, rehusó recibir
cloroformo, pues deseaba ir al cielo en sus sentidos. Soportó
virilmente la operación, y vive todavía. “Se encomendó a Jehová;
líbrele él” en ese instante, y el Señor lo hizo. En esto estriba lo más
arduo de la batalla.
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Un cristiano puede fracasar en su negocio, puede dejar de suplir
todos los pedidos, y entonces Satanás grita: “Líbrele ahora”. El pobre
hombre ha estado sin trabajo durante dos o tres meses, hollando las
calles de Londres hasta gastar la suela de sus botas; se ha quedado
ya sin un centavo. Me parece oír la risa del Príncipe de la
Tinieblas cuando clama: “Líbrele ahora”. O, por otro lado, el creyente
está muy enfermo en su cuerpo y abatido en su espíritu, y entonces
Satanás aúlla: “Líbrele ahora”. Algunos de nosotros nos hemos
encontrado en posiciones sobremanera difíciles. Fuimos movidos a la
indignación debido a un error fatal, y hablamos claramente, pero los
hombres rehusaron oír. Aquellos en quienes confiábamos nos
abandonaron; varones buenos buscaron su propia tranquilidad y no
quisieron marchar con nosotros, y solos tuvimos que dar testimonio
de la verdad despreciada, hasta que nosotros mismos fuimos
despreciados. Entonces el adversario gritó: “Líbrele ahora”. ¡Que así
sea! Nosotros no rehusamos la prueba. Nuestro Dios, a quien
servimos, nos librará. No nos vamos a inclinar ante el pensamiento
moderno ni vamos a adorar la imagen que la sabiduría humana ha
erigido. Nuestro Dios es Dios tanto de collados como de valles. Él no
les fallará a Sus siervos aunque por un tiempo se abstenga para
probar nuestra fe. Nos atrevemos a aceptar la prueba, y decimos:
“Que le libre ahora”.
Queridos amigos, no debemos temer esta burla si es realizada por
adversarios, pues, después de todo, la prueba nos llegará
independientemente de cualquier malicia, pues es inevitable. Toda la
fe que tienes será probada. Puedo ver que la estás acumulando.
¡Cuán rico eres! ¡Qué cantidad de fe! ¡Amigo, eres casi perfecto! Abre
la puerta del horno e introduce ese montón. ¿Rehúyes? ¡Mira cómo se
consume! ¿Queda algo? Trae aquí una lupa. ¿Acaso es esto todo lo
que queda? Sí, esto es todo lo que permanece del montón. Tú dices:
“Confié en Dios”. Sí, pero tenías razón en clamar: “Señor, ayuda mi
incredulidad”. Hermanos, no tenemos ni una fracción de la fe que
pensamos que tenemos. Pero sea como sea, toda nuestra fe tiene
que ser probada. Dios sólo construye los buques que envía al mar. En
la vida, en las pérdidas, en el trabajo, en el llanto, en el sufrimiento o
en el esfuerzo, Dios encontrará un crisol apropiado para cada grano
de la preciosa fe que nos ha dado. Entonces vendrá a nosotros y dirá:
‘tú confiaste en que Dios te libraría, y serás librado ahora. ¡Cómo
abrirás tus ojos cuando veas la mano del Señor de la liberación! ¡Qué
varón de maravillas serás tú cuando, en tus años de mayor madurez,
le cuentes a la gente joven cómo te libró el Señor! Vamos, hay
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algunos cristianos que conozco que, igual que el viejo marinero,
podían retener incluso a un convidado a una boda con sus historias
de los prodigios de Dios en el abismo.
Sí, la prueba vendrá repetidamente. Los sarcasmos de los adversarios
sólo han de prepararnos para las más severas pruebas del juicio
venidero. Oh mis queridos amigos, examinen su religión. Algunos de
ustedes tienen mucha religión, pero, ¿qué hay de su calidad? ¿Puede
tu religión resistir la prueba de la pobreza, del escándalo y del
escarnio? ¿Puede resistir la prueba del sarcasmo científico y del
desprecio de los ilustrados? ¿Resistirá tu religión la prueba de una
larga enfermedad corporal y de una depresión espiritual motivada por
la debilidad? ¿Qué estás haciendo en medio de las pruebas comunes
de la vida? ¿Qué harás en las crecidas del Jordán? Examina bien tu
fe, puesto que todo pende de allí. Algunos de nosotros que hemos
yacido postrados durante semanas seguidas mirando a través del fino
velo que nos aparta de lo invisible, hemos sido conducidos a sentir
que nada nos bastará excepto una promesa que responda a la burla:
“Que le libre ahora”.
III. Queridos amigos, en tercer lugar, voy a concluir notando LA
RESPUESTA a la prueba. Dios en efecto libra a quienes confían en Él.
La intervención de Dios a favor de los fieles no es un sueño, sino una
realidad sustancial. “Muchas son las aflicciones del justo, pero de
todas ellas le librará Jehová”. Toda la historia comprueba la fidelidad
de Dios. Quienes confían en Dios se han encontrado en toda clase de
problemas, pero ellos han sido librados siempre. Se han visto
acongojados por el luto. ¡Qué horrible duelo fue el que le tocó en
suerte a Aarón, cuando sus dos hijos cayeron muertos por su
irreverencia en la presencia de Dios! ¡“Y Aarón calló”! ¡Cuánta gracia
había allí! Así te sustentará a ti también el Señor si suprimiera de un
golpe a tu ser querido. El buen hombre ha visitado una tumba tras
otra hasta que parecía que su raza entera quedaba enterrada, y sin
embargo, su corazón no ha sido quebrantado sino que ha inclinado su
alma delante de la voluntad del Ser siempre bendito. Así ha librado el
Señor a Su afligido, sustentándolo.
La zarza ha ardido de otras maneras y, sin embargo, no ha sido
consumida. Recuerden las multiplicadas y multiformes tribulaciones
de Job. Sin embargo, Dios le sustentó hasta el fin de manera que no
acusó a Dios neciamente, sino que mantuvo firme su fe en el
Altísimo. Si fueras llamado alguna vez a experimentar las aflicciones
de Job, también serás llamado a recibir la gracia sustentadora de Job.
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Algunos de los siervos de Dios han sido derrotados en su testimonio.
Ellos han dado un testimonio fiel de Dios, pero han sido rechazados
por los hombres. Su porción, como Casandra, ha sido profetizar la
verdad, pero sin que se les creyera. Así fue Jeremías, quien nació a
una herencia de escarnio por parte de aquellos cuyo beneficio
buscaba. Con todo, él fue librado. No rehusó ser fiel. Su valentía no
podía ser silenciada. Él fue librado mediante la integridad.
Hombres piadosos han sido despreciados y tergiversados, y sin
embargo, han sido librados. Recuerden a David y a sus envidiosos
hermanos, a David y al maligno Saúl, a David cuando sus hombres
hablaban de apedrearle. Sin embargo, el arrancó la cabeza del
gigante; sin embargo, él llegó al trono; sin embargo, el Señor le
construyó una casa.
Algunos
de los
siervos
de Dios
han sido perseguidos
implacablemente, pero Dios los ha librado. Daniel salió de la cueva de
los leones, y los tres santos varones de en medio del horno de fuego
ardiendo. Estos son sólo uno o dos casos de entre millones de
personas que confiaron en Dios y Él las libró. El Señor los libra de
todo tipo de males. Dios llevó a esa multitud de testigos a través de
todas sus tribulaciones hasta Su trono, donde reposan con Jesús y
comparten el triunfo de su Señor en este preciso día. Oh, tímido
hermano mío, no te ha sucedido nada que no sea común a los
hombres. Tu batalla no es diferente de la guerra del resto de los
santos, y así como Dios los ha librado a ellos, a ti también te librará
en vista de que pusiste tu confianza en Él.
Pero las formas de liberación de Dios son Suyas propias. Él no libra
de acuerdo a la traducción impuesta sobre la palabra “liberación” por
la soez muchedumbre. Él no libra de acuerdo a la interpretación dada
a la palabra “liberación” por nuestra cobarde carne y sangre. Él libra,
pero lo hace a Su manera. Permítanme comentar que si Dios nos libra
a ti a mí de la misma manera en que libró a Su propio Hijo, no
podemos tener ningún motivo de queja. Si la liberación que Él nos
concedió es del mismo tipo de la que le concedió al Unigénito, muy
bien haríamos en estar contentos. Bien, ¿qué tipo de liberación fue
aquella? ¿Acaso el Padre arrancó de la tierra la cruz? ¿Acaso procedió
a extraer los clavos de las sagradas manos y pies de Su amado Hijo?
¿Acaso lo puso sobre aquella “verde colina lejana, más allá del muro
de la ciudad”, y colocó en Su mano una espada de fuego para que
hiriera a Sus adversarios? ¿Ordenó que la tierra se abriera y
engullera a todos Sus enemigos? No; nada de eso. Jehová no
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intervino para ahorrarle a Su Hijo ni un solo dolor, sino que dejó que
muriera. Permitió que le bajaran muerto de la cruz y que fuese
colocado en una tumba. Jesús siguió adelante con Su sufrimiento
hasta el amargo fin. Oh hermanos y hermanas, esta pudiera ser la
forma que Dios tiene de librarnos. Hemos confiado en que Dios nos
libraría, y Su interpretación de Su promesa es que Él nos capacitará
para seguir adelante con la prueba; vamos a sufrir hasta el final, y
haciéndolo, vamos a triunfar.
Sin embargo, la manera que Dios tiene de librar a los que confían en
Él es siempre la mejor manera. Si el Padre hubiese bajado a Su Hijo
de la cruz, ¿cuál habría sido el resultado? Una redención incumplida,
una incompleta labor de salvación, y el regreso de Jesús con la obra
de Su vida inacabada. Esto no habría sido liberación, sino derrota. Era
mucho mejor que nuestro Señor Jesús muriera. Ahora Él ha pagado
el rescate por Sus elegidos, y habiendo cumplido con el gran
propósito de la expiación, durmió un tiempo en el corazón de la
tierra, y ahora ha ascendido a Su trono en las glorias sin fin del cielo.
Fue una liberación del tipo más pleno, pues de los dolores de Su
muerte ha venido el gozo de vida para Sus redimidos. No es la
voluntad de Dios que cada monte sea allanado, sino que seamos más
fuertes para escalar el Collado Dificultad. Dios librará; tiene que
librar, pero en nuestro caso, como en el caso de nuestro Señor, lo
hará de la mejor manera posible.
Como quiera que sea, Él librará a Sus escogidos; la mofa del
adversario no provocará que nuestro Dios olvide o pase por alto a Su
pueblo. Yo sé que el Señor no me fallará como tampoco le fallará a
ningún otro de Sus siervos. Él no abandonará a un fiel testigo a Sus
adversarios. “Yo sé que mi Vengador vive, y al fin se levantará sobre
el polvo; y aunque después de que los gusanos de mi piel destruyan
este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo,
y mis ojos lo verán, y no otro; aunque mi corazón desfallece dentro
de mí”. ¿Es ésta también tu confianza? Entonces no te sientes en
aflicción, ni actúes como si desesperaras. Compórtense como
hombres. Sean fuertes, no teman. Arrójense sobre el amor que nunca
cambia y nunca desfallece, y el Señor responderá todos los denuestos
del Rabsaces, y las fanfarronerías de Senaquerib.
Hay momentos en los que podemos usar este texto para nuestro
consuelo. “Que le libre ahora”, dice el texto, “si le ama”. Ustedes,
queridos amigos, que no han creído nunca antes en el Señor
Jesucristo, ¡cómo quisiera que le probaran ahora! Tú te sientes esta
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mañana lleno de pecado y lleno de necesidad. Ven, entonces, y confía
en el Salvador ahora. Comprueba si no te salva ahora. ¿Hay algún día
en el año en el que Jesús no pueda salvar a un pecador? Ven y ve si
el 17 de Junio es ese día. Comprueba si no libra ahora de la culpa, del
castigo y del poder del pecado. ¿Por qué no venir? Tal vez nunca
antes hayas estado en el Tabernáculo, y cuando venías en camino
esta mañana no pensabas en encontrar al Salvador. ¡Oh, que el
Salvador te encuentre! Jesucristo es un Salvador cada día, y a lo
largo de todo el año. Quienquiera que venga a Él, encontrará vida
eterna ahora. “Oh”, dices tú, “me encuentro en un estado tan
inapropiado; me encuentro revestido de mi descuido e impiedad.
Date prisa, amigo, ven tal como estás. No te demores esperando
mejoras y arreglos, pues Jesús te dará esas cosas; ven y pon tu
confianza en el grandioso Sacrificio por el pecado, y Él te librará y te
librará ahora. ¡Señor, salva al pecador, ahora!
Otros entre ustedes son hijos de Dios, pero atraviesan una tribulación
peculiar. Bien, ¿qué vas a hacer? Tú siempre has confiado en Dios
antes; ¿vas a dudar de Él ahora? “Oh mi querido amigo, no conoces
mi angustia; soy la persona más afligida en el Tabernáculo”. Puede
ser que así sea, pero tú has confiado en el Señor los pasados veinte
años y no creo que hubieras visto alguna causa justa para negarle tu
confianza ahora. ¿Dijiste que le has conocido desde tu juventud?
¡Qué!, ¿tienes setenta años? Entonces estás demasiado cerca del
hogar para comenzar a desconfiar de tu Padre celestial. Eso es
inaceptable. Has estado en alta mar y has capeado muchas
tormentas en medio del océano, ¿y vas a ahogarte ahora en una
zanja? No pienses así. El Señor te librará incluso ahora. No
supongamos que hemos llegado al punto en que el amor ilimitado y la
sabiduría infinita no pueden alcanzarnos. No imagines haber saltado
sobre una cornisa de roca tan alta como para quedar fuera del
alcance del brazo sempiterno. Si hubieras hecho eso yo todavía
clamaría: arrójate en los brazos de Dios y confía en que no permitirá
que seas destruido.
Pudiera ser que algunos de nosotros tengamos problemas acerca de
la iglesia y la fe. Hemos defendido la verdad de Dios tan bien como
hemos podido, y hemos hablado en contra del error fatal; pero la
astucia y los números han estado en contra nuestra, y en el presente
las cosas parecen haber salido mal. Los buenos son tímidos, y los
malos son falsos. Dicen: “Confió en Dios; que le libre ahora”.
Señores, Él nos librará ahora. Involucraremos nuestra alma una vez
más en esta batalla, y veremos si el Señor no vindica Su verdad. Si
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no hemos hablado en nombre de Dios nos contentamos con regresar
al polvo de donde brotamos; pero si hemos proclamado la verdad de
Dios, desafiamos a la confederación entera para prevalecer contra
ella.
Acaso me esté dirigiendo a algún misionero que se está lamentando
por un tiempo de gran tribulación en una misión que es muy querida
para su corazón. ¡Ah, querido amigo! Cristo pretendía que el
Evangelio repita Su propia experiencia y que luego triunfe como Él
mismo. El Evangelio vive cuando se le da muerte y conquista por
derrota. Arrójenlo donde quieran, y siempre caerá de pie. No han de
temer por él bajo ninguna prueba. Justo ahora la sabiduría del
hombre es su peor enemiga, pero el Señor lo librará ahora. El
Evangelio vive y reina. Proclamen entre los paganos que el Señor
reina desde el madero, y desde ese madero de la maldición Él dicta
Su mandamientos supremos. El mismísimo día en que Jesús murió,
llevó consigo a Su reino y a Su paraíso más íntimo a un ladrón que
había estado colgado a Su lado. Él vive y reina por los siglos de los
siglos, y llama a Sí a todo aquel que ha elegido. ¡Ahoguemos las
burlas del adversario con nuestros gritos de Aleluya! El Señor reinará
por los siglos de los siglos. Aleluya. ¡Amén!
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Salmo 22

*****
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Solo, Pero No Solo
Sermón predicado la noche del domingo 2 de marzo de 1890
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no
estoy solo, porque el Padre está conmigo”. Juan 16: 31, 32
Nuestro Señor espera ver la fe como el resultado de Su enseñanza, y
me parece oírle decir al término de cada servicio: “¿Ahora crees? Tú
has escuchado; tú has aludido al predicador. ¿Ahora crees? Has sido
inducido a sentir pues has enjugado tus lágrimas, pero, ¿ahora crees?
Pues nada excepto la fe te puede proporcionar la salvación”.
Esta noche, me gustaría hacerle a cada oyente presente en esta gran
casa, la pregunta de mi texto. Tú ya has escuchado sermones
durante muchos años: “¿Ahora crees?” Tus cabellos se están
poniendo grises y tu oído ya está muy familiarizado con el Evangelio,
pues has escuchado su predicación durante muchos, muchos años;
pero “¿Ahora crees?” Según la respuesta que des verazmente a esta
pregunta, puedes evaluar tu condición ante Dios: “¿Ahora crees?”
Cristo ama la fe dondequiera que la ve; para Él es algo precioso.
Para ustedes que creen, Él es precioso, Él es honra; y quienes tienen
fe confieren a Él todo el honor que les es posible conferirle. La
confianza de ustedes lo adorna con joyas; la confianza de ustedes
coloca la corona sobre Su cabeza. Pero nuestro Señor es muy
discriminador; Él distingue entre la fe y la presunción, entre la fe y
nuestra idea de la fe. Los discípulos le dijeron que ya estaban
seguros: “Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no
necesitas que nadie te pregunte”. “¡Sí! ¡Sí!”, -parecía decir el
Salvador- “esa es la medida de la propia fe de ustedes, pero Yo no la
mido de la misma manera que ustedes la miden”.
Si hubiese alguien aquí que dijera: “En materia de fe no necesito ser
precavido; casi no necesito una admonición, pues yo creo, ¡oh!, no
podrías saber cuán firmemente”. No, mi querido amigo, y tal vez ni tú
sepas cuán débilmente crees. De cualquier manera, no confundas tu
creencia en tu propia fe con la fe en Cristo, pues la creencia en tu
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propia fe pudiera ser sólo vanidad, pero la fe en Cristo da gloria a
Dios, y trae la salvación al creyente.
Para rebajarles el orgullo, el Salvador les recuerda que, prescindiendo
de la fe que tuvieran, les había tomado mucho tiempo llegar a ella.
“¿Ahora creéis? Tres años he estado enseñándoles; tres años he
obrado milagros en medio de ustedes; tres años me han visto y han
podido ver al Padre en Mí, pero, ¿después de todo este tiempo han
llegado finalmente a tener una pequeña fe?” ¡Oh, amigos!, no
tenemos jamás ninguna razón para jactarnos de nuestra fe, pues nos
ha tomado mucho tiempo llegar a ella. Ahora confiamos
efectivamente en Cristo; yo espero que muchos de nosotros podamos
decir sinceramente que nos apoyamos enteramente en Él. Nosotros
creemos en Dios y creemos también en Su Hijo Jesucristo; pero le
tomó meses sacarnos de nuestra confianza en nosotros mismos; se
necesitaron años para alzarnos de la desesperación; le ha tomado
todo este tiempo al Señor, en el poder de Su propio Espíritu, obrar en
nosotros la poca fe que tenemos.
Luego nuestro Señor les recordó otra cosa más humillante todavía:
que así como su fe había tardado en llegar, así también podría irse
muy rápidamente. “¿Ahora creéis?”, -dice- “he aquí la hora viene, y
ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me
dejaréis solo”. Oh, amados, si surge un pequeño problema, si ocurre
una dificultad imprevista, ¿dónde está la fe de ustedes? Una pequeña
persecución, una burla trivial de un incrédulo, el sarcasmo de un
agnóstico, ¿y dónde está su fe? ¿No les sucede así a muchos, que
mientras gozan de buena compañía casi podrían alardear de su fe;
pero si la compañía cambia, ciertamente no tienen ninguna fe de la
cual alardear? Los hombres que eran de una lengua muy locuaz están
callados ahora, y aunque antes usaban sus cascos adornados con
plumas, ahora los esconderían y ocultarían también sus cabezas si
pudieran. Se avergüenzan ahora de aquel en quien antes se
gloriaban. Oh, amigos, el que se gloría, gloríese únicamente en el
Señor. El creyente no debe jactarse nunca de su fe, no vaya a ser
que se le recuerde cuánto tiempo le tomó llegar a ella, y cuán pronto
podría verse privado de ella.
Los discípulos del Señor no recibieron esta advertencia con mucha
diligencia. No creo que ninguno de ellos lo hiciera; ciertamente Pedro
no lo hizo, y los demás se le asemejaban mucho. Cuando Pedro le
dijo a Jesús: “Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré”, y, “Aunque me sea necesario morir contigo, no te
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negaré”, leemos que: “Todos los discípulos dijeron lo mismo”.
Nosotros podríamos decir esta noche: “No hay nadie entre nosotros
que vaya a ser jamás un traidor a Cristo; no hay ninguna mujer aquí
cuyo corazón se vaya a enfriar jamás”. Esa sería una adulación para
nuestras propias personas. Lo que otros hayan hecho, sin importar
cuán vil y bajo sea, nosotros también somos capaces de hacerlo. Si
pensáramos que no lo somos, es nuestro orgullo y sólo nuestro
orgullo el que nos induce a pensar así.
Por tanto, nuestro Señor, para llamar la especial atención de Sus
discípulos acerca de su peligro, no dijo meramente: “La hora viene”,
sino, “He aquí la hora viene”. Inserta un “¡He aquí!”, un “¡Ecce!” Así
como los antiguos escritores solían poner una mano en el margen, o
las iniciales N. B., nota bene, para llamar la atención hacia algo en
especial, así el Salvador inserta aquí un: “¡He aquí!”, “¡Miren aquí!”,
“Vean esto”. Ustedes que acaban de ponerse su armadura piensan
que ya han ganado la victoria. “He aquí la hora viene, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo”.
Por tanto, yo les ruego, hermanos, -y me hablo a mí mismo a la par
que a ustedes- que aprendamos la lección de nuestra fragilidad; y
aunque esta noche confiamos honestamente en Cristo, cada uno de
nosotros debe clamar: “Sostenme, y seré salvo”. De todos los que
ocupan estos balcones y de todos los que están sentados abajo en
esas bancas, de todos los más experimentados y de los más
consolidados de ustedes, así como también de aquéllos que sólo
recientemente han sido conducidos a conocer al Señor, debe elevarse
una oración, y cada uno debe clamar: “¡Señor, guárdame, pues yo no
puedo guardarme a mí mismo!” ¡Ay! ¡Ay!, hemos visto caer incluso a
los portaestandartes, y cuando ése es el caso, ¡cuán tristemente se
lamentan los soldados rasos! Los que estaban firmes como rocas han
sido conducidos a titubear. ¡Dios, guárdanos! ¡Cristo de Dios,
guárdanos por Tu Espíritu eterno! Amén.
Ahora, vamos a dejar esa consideración introductoria, pero
seguiremos considerablemente en la misma vena. Primero,
aprendamos esta noche de nuestro Señor la lección de Su
abandono: “Seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis
solo”; en segundo lugar, Su confianza: “mas no estoy solo, porque el
Padre está conmigo”; y luego, en tercer lugar, Su ejemplo, pues en
todo esto hemos de seguir Sus pasos. ¡Si experimentáramos el
padecimiento del Señor, que tuviéramos también Su confianza,
debido a que imitamos Su ejemplo!
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I. Entonces, noten primero EL ABANDONO DE NUESTRO SEÑOR,
pues algo parecido pudiera ocurrirles a ustedes.
Dejaron solo a nuestro Señor. ¡Vamos, esos once apóstoles que le
rodean y a quienes se dirige, seguramente no abandonarían a su
Señor! Están muy seguros de resistir cualquier andanada de fuego
que pudiera ser dirigida contra ellos y, con todo, ni uno solo de ellos
permanecerá firme. Todos le abandonarán y huirán. En el huerto, los
tres que son Sus escoltas se quedarán dormidos, y el resto de los
discípulos hará lo mismo; y cuando Él comparece ante Pilato y ante
Herodes, ninguno de ellos estará allí para defenderlo; ni una solitaria
voz se alzará por Él.
A pesar de que estaban convencidos de que serían solidarios,
abandonaron a Aquel a quien creían en verdad, y advirtamos que
eran hombres honestos cuando hablaban tan confiadamente. No
había ninguna hipocresía en lo que decían, pues hablaban con toda
sinceridad; cada uno de ellos creía verdaderamente que podía ir a
prisión y a la muerte, y cada uno prefería sufrir eso a negar a su
Señor. En su propia opinión, ellos no alardeaban; hablaban con
sinceridad.
Esta es la amargura de la prueba para ti: que tus buenos y honestos
amigos se marchen en tu hora de necesidad, que tus amigos
verdaderos desfallezcan y se cansen. No pueden seguirte el paso; no
pueden confrontar la tormenta que tú eres llamado a confrontar, y se
marchan. ¡Ay, cuán doloroso fue para nuestro amado Señor! Quienes
estaban muy confiados y eran verdaderamente sinceros, fueron
esparcidos, y Él se quedó solo.
Ellos también amaban realmente a Cristo. Yo estoy seguro de que el
amor de Pedro no era un incipiente amor cuando le dijo: “Tú lo sabes
todo; tú sabes que te amo”. Pedro amaba en verdad a su Maestro.
Aun cuando negó a su Señor, en su corazón había amor hacia Él. Lo
mismo sucedía con los otros discípulos; todos ellos amaban a su
Señor y, sin embargo, todos lo abandonaron y, -pobres seres débiles
como eran- le dieron la espalda en el día de la batalla.
Para nuestros corazones es muy doloroso ser abandonados por
amigos buenos y amorosos. Yo no lo sé, pero si ustedes hubieran
estado seguros de que habían sido hipócritas, casi podrían alegrarse
de que se hubieran ido; pero sabiendo que eran veraces de corazón,
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tan veraces como pudieran serlo esos pobres seres, se incrementa la
amargura de que los abandonen. Cuando experimenten eso, no
necesitan pensar que algo extraño les hubiera sucedido, pues Cristo
fue abandonado así.
Noten, que fue abandonado por todos. “Seréis esparcidos cada uno
por su lado”; “cada uno”. Cuando llega la prueba, ¿no permanece
Juan? ¿No recuerda ese amado pecho sobre el que apoyó su cabeza?
¿Se fue Juan? Sí, “cada uno”. Cristo miró y no había nadie que
estuviese junto a Él. Tenía que confrontar a Sus acusadores sin un
solo testigo a Su favor, pues todos se habían ido. ¡Ah, eso fue una
dura prueba, en verdad! Pero un verdadero amigo, un Damón o un
Pitias, es fiel para con el amigo incluso hasta la muerte, y entonces la
prueba no es tan demoledora. Pero no; cada uno se va por su lado, y
Cristo se queda solo; de los pueblos nadie había con Él, ni uno solo
de los que habían sido Sus más íntimos amigos.
¿Qué se proponían todos ellos? Bien, cada individuo buscaba su
propia seguridad: “Seréis esparcidos cada uno por su lado”. ¿Acaso
no es esa la propia esencia del egoísmo y de la ruindad, “Cada uno
por su lado”? Eso es todo lo que Cristo obtuvo de Sus mejores
seguidores; ellos lo abandonaron y cada uno se fue por su lado, a su
propia casa, para cuidar de su propia seguridad, para proteger a su
propia reputación, para preservar su propia vida. “Cada uno por su
lado”.
Oh, Jesús, ¿son ellos Tus amigos? Amante de los hombres, ¿acaso
son ellos Tus amantes? ¿Te asombra si, algunas veces, encuentras
que tus amigos querrían cuidarte, sólo que tienen que cuidarse ellos
mismos? Ellos querrían mantenerte, pero entonces tú cuestas
demasiado; ¡eres un amigo demasiado “caro”! El costo de tu amistad
tiene que ser considerado, y su ingreso no puede aguantarlo. “Cada
uno por su lado”. Eso debió sentir también el Salvador.
Y recuerden que esto sucedió cuando la hora especial de Cristo había
llegado. “La hora viene”, la hora de Cristo, la hora del poder de las
tinieblas. Fue entonces cuando ellos lo abandonaron. Cuando no
necesitaba de su amistad, ellos eran Sus muy buenos amigos. Fueron
Sus fieles seguidores cuando no podían hacer nada por Él, aunque lo
intentaran. Pero la hora del tormento ha llegado; ahora podrían
vigilar con Él una hora, ahora podrían acompañarlo en medio de la
numerosa gentuza, y al menos podrían interponer el voto de la
minoría en contra de las masas; pero se esfuman. Como las
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golondrinas, desaparecen tan pronto la primera helada cubre el
torrente. Como las verdes hojas del verano, ¿dónde están ellos ahora
en este gélido tiempo invernal? ¡Ay, ay, por la amistad si falla cuando
es más necesaria! Y en verdad le falló entonces al Salvador.
Él fue abandonado también, en violación de todo vínculo. Estos
hombres que lo abandonaron se habían comprometido a serle fieles.
Le habían dado una promesa de morir con Él. Eran Sus compañeros
escogidos; Él los había llamado de sus barcas de pesca en Galilea, y
los había hecho Sus discípulos. Eran Sus apóstoles, los hombres
principales en Su nuevo reino. Ellos debían sentarse sobre tronos
para juzgar a las doce tribus de Israel. A éstos los había redimido
para Sí; ellos habían de ser partícipes de Su gloria en el día de Su
venida. No hubo nunca hombres ligados a hombre, como ellos
estaban ligados a Cristo y, sin embargo, lo dejaron solo.
Querido amigo, no esperes gratitud de tus semejantes; la gratitud es
un bien muy escaso en este mundo. Entre más hagas por los
hombres, menor será su agradecimiento. No hablo ahora como
alguien que piensa mal de sus semejantes, pero, ¡ay!, yo sé que así
es en muchos casos; y si no fuera esa tu porción, puedes agradecer a
Dios que no lo sea, y debes sorprenderte de ser una excepción a la
regla. Si poco a poco perdieras tu posición en el mundo, y necesitaras
la ayuda de los mismos a quienes tú ayudaste en días pasados, como
regla, ellos serán los últimos en ayudarte y los primeros en
pisotearte.
Ciertamente, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, aquéllos que
estaban más cerca y que más le debían, huyeron, y no obtuvo ningún
socorro de ellos. Se fueron: “Cada uno por su lado”, y lo dejaron solo,
para ser atado y golpeado por Sus adversarios insensibles y para ser
arrastrado a la prisión y a la muerte.
Allí está la primera división de nuestro tema: la prueba de nuestro
Señor. Repito que un abandono semejante podría ocurrirle a algunos
de los presentes. Les ha correspondido a menudo a algunos valerosos
defensores de la fe comprobar que son los últimos pilares que quedan
para sostener el puente; es una tribulación aguda y severa para el
hombre que es llamado a soportarla.
II. Tendremos una exposición más alegre en nuestro segundo
encabezado, que es: LA CONFIANZA DE NUESTRO SEÑOR. Él dice:
“Me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo”.
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Observen, entonces, que la confianza de Cristo era la confianza de
que el Padre estaba con Él, y esta confianza lo retuvo en Su
propósito. Vean, los discípulos huyeron; fueron esparcidos cada uno
por su lado. Pero, ¿se fue Cristo? No. Juan, Pedro, Santiago, Tomás,
y todos los demás se fueron; pero, ¿se fue Cristo? Él no. Él sigue allí.
Lo dejaron solo pero allí está, permaneciendo fiel a Su propósito. Él
vino para salvar, y salvará. Él vino para redimir, y redimirá. Él vino
para vencer al mundo, y lo vencerá. Lo dejaron solo; no lo llevaron
con ellos. Él no es ningún cobarde. ¡No se arrepiente nunca de Su
propósito, bendito sea Su nombre! Él se mantuvo firme en aquella
terrible hora cuando todos lo abandonaron y huyeron. Esto fue
gracias a Su confianza en Dios.
En seguida, observen que esta confianza en Dios no sólo lo mantuvo
firme en Su propósito, sino que lo sostuvo ante la perspectiva de la
tribulación. Noten cómo dice: “Me dejaréis solo; mas no estoy solo”.
Cristo no dice: “No estaré solo”. Eso sería cierto; pero dijo: “No
estoy solo”. Me encanta leer la experiencia del hijo de Dios en el
tiempo presente; leer los dones, las gracias y las promesas de Dios
en el tiempo presente: “No estoy solo”. “Jehová es mi pastor”, y
también: “Nada me falta”. “En lugares de delicados pastos me
hace descansar; junto a aguas de reposo me pastorea”. Él hace todo
eso por mí ahora. El bendito Cristo dice que la perspectiva de que
Dios esté con Él a lo largo de toda Su prueba, y de que la presencia
de Dios esté con Él ahora, es Su consuelo ante la inminencia del
abandono. Quienes estuvieron presentes aquí esta mañana saben que
predicamos un sermón muy triste, basándonos en el texto: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Yo elegí este texto para
mi sermón de esta noche porque es la contraparte del que
predicamos esta mañana, pues nuestro Señor podía decirles
realmente a Sus discípulos: “Mas no estoy solo, porque el Padre está
conmigo”.
La declaración de nuestro Señor fue contradicha por las
apariencias. ¿Acaso no tuvo que decirle a Dios: “Por qué me has
desamparado?” Entonces, ¿cómo pudo decir: “El Padre está
conmigo”? Era cierto, y en una parte de mi sermón matutino procuré
mostrarles que si bien Dios lo desamparó en Su capacidad oficial
como Legislador y como Ejecutor de la ley, con todo, en Su relación
personal para con Él, no lo desamparó, ni podía hacerlo. El Padre
estaba con Él. Oh, ¿no es bendito de parte de Cristo que se apegara a

355

Sanadoctrina.org

eso? Él sabe que Su Padre está con Él, inclusive cuando siente que el
Padre lo ha desamparado en otro sentido.
Amado, si todo el mundo te abandonara, y Dios pareciera dejarte
solo, aun así aférrate a tu confianza en Dios. No creas que Dios
pueda desamparar a los Suyos; ni siquiera lo sueñes; no puede ser.
Él nunca abandonó a los Suyos; no puede hacerlo nunca ni nunca lo
hará. El Padre está con Jesucristo, incluso cuando sabe que tendrá
que decir: “¿Por qué me has desamparado?”
Sin embargo, fue fidedignamente cierto que el Padre estaba con
Cristo cuando fue dejado solo. Entonces, ¿cómo estaba el Padre con
Él? Amados, incluso cuando el Padre no se quedaba mirando a Cristo,
o le otorgaba una sonrisa, o una palabra de consuelo, todavía estaba
con Él. ¿Cómo es eso? Bien, estaba con Cristo en lo tocante a Sus
propósitos y al pacto eterno. Ellos habían hecho juntos un pacto para
la redención de los hombres, para la salvación de los elegidos, y
habían estrechado manos, y se habían comprometido mutuamente a
llevar a cabo el divino propósito y el pacto eterno. Recuerdo aquel
pasaje acerca de Abraham, cuando se dirigía con Isaac al monte
Moriah, donde Isaac debía ser ofrecido. Está escrito: “Y fueron ambos
juntos”. Lo mismo hicieron el Padre Eterno y Su Bienamado Hijo
cuando Dios estaba a punto de entregar a Su propio Hijo a la muerte.
No había ningún propósito dividido; fueron ambos juntos. Toda la
obra de Cristo era la obra del Padre, y el Padre lo apoyaba con
plenitud.
En el diseño y en el método de la expiación, el Padre y el Hijo
estaban juntos. “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito”; pero de tal manera amó Jesús al mundo que se
entregó a Sí mismo. La expiación fue el don del Padre, pero fue la
obra del Hijo. En todo lo que sufrió pudo decir: “El Padre está
conmigo en esto. Estoy haciendo lo que le glorificará, y le
contentará”. Él no fue solo a la prisión y a la muerte. En todas las
cosas, hizo lo que agradó al Padre, y el Padre estaba con Él en todo.
Todos los decretos de Dios respaldaban a Cristo. Está escrito en el
libro sellado, pero ¿quién habrá de leerlo excepto el Cristo? Todo lo
que está escrito allí, está escrito en apoyo de Cristo. No hay ningún
decreto en el libro del destino que no obre para la gloria de Cristo, y
de acuerdo a la mente de Cristo. No solamente hay doce legiones de
ángeles detrás de la cruz, sino que el Dios de los ángeles está allí,
también. No sólo las fuerzas de la Providencia obrarán juntas para
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lograr el propósito del Creador, sino que el Dios de la Providencia, el
infinito Jehová, está en alianza con Jesús, y puede decir cuando va a
la muerte: “No estoy solo, porque el Padre está conmigo”. ¿No es
ésta una gloriosa verdad, que nuestro Señor Cristo no estaba solo?
En lo relativo a compañeros terrenales, las palabras escritas por
Isaías podían ser expresadas literalmente por Cristo: “He pisado yo
solo el lagar”. Cada uno se marchó, pero Dios siempre estuvo con Él.
Desde entonces, ha sido manifestado que Dios estaba con Cristo. Lo
demostró resucitándolo de los muertos. ¿Acaso el Padre no demostró
también que estaba con el Hijo enviando al Espíritu Santo en
Pentecostés, con diversos signos y portentos? Jesús no está solo.
Toda la obra del Espíritu Santo desde entonces, convenciendo a los
hombres de pecado y conduciéndolos a Jesús, es una prueba de que
no está solo.
Amados, toda la historia de la Providencia, desde el día en que Cristo
ascendió al cielo, demuestra que no está solo. ¿Solo? ¿Acaso el Cristo
está solo? Vamos, las bestias del campo están en alianza con Él. Las
estrellas en sus órbitas luchan por Él. Cada evento de la historia,
dándole el tiempo y el espacio suficientes, hará que Su reino venga.
Cada vuelta de esas enormes ruedas de la Providencia hará que Su
carro de triunfo se aproxime más y más y pase sobre el cuello de Sus
enemigos. Incluso ahora, por fe, “Vemos a aquel que fue hecho un
poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte”.
“Miren ustedes, santos, pues la visión es gloriosa,
Vean al ‘Varón de dolores’ ahora,
Que ha regresado victorioso de la lid;
Toda rodilla a Él se inclinará:
Corónenle, Corónenle;
Las coronas son idóneas para la frente del Vencedor”.
Jesús es el centro de todo poder y sabiduría. Dios está con Él, y viene
el día cuando aparecerá en Su gloria. En Su reino milenial, entre los
hijos de Dios, se verá que Él no está solo; y cuando venga en la
gloria del Padre y todos Sus santos ángeles con Él, entonces podrá
decir inclusive con un mayor énfasis: “No estoy solo, porque el Padre
está conmigo”. Y cuando se siente sobre el gran trono blanco y divida
a la humanidad, Sus amigos a la derecha, Sus enemigos a la
izquierda, y pronuncie ira eterna sobre los rebeldes y abra el cielo a
los creyentes, entonces todos los mundos sabrán que el Hombre de
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Nazaret no está solo. ¿Solo? Pareciera que debo reír ante ese mero
pensamiento. Todo el cielo y la tierra, las cosas presentes y las cosas
venideras, el tiempo y la eternidad, la vida y la muerte, todo está con
Él. Los hombres pueden abandonarlo, pero Él no está solo.
III. Ahora, en tercer lugar, quiero enseñarles las lecciones del
EJEMPLO DE NUESTRO SEÑOR. Como mi tiempo casi se ha agotado,
debo hablar muy brevemente sobre estas lecciones.
Primero, aprendan la fidelidad cuando otros fallan. ¿Eres tú un
cristiano? ¿Confías en Cristo? ¿Lo amas? Entonces, no lo abandones
nunca. “¡Oh!, pero”, -dirá alguien- “la corriente va en sentido
contrario ahora”. Hermano, déjala que corra; desaparecerá cuando
haya terminado de correr. Yo creo en Aquel que resucitó de los
muertos, cuya justicia en verdad me justifica, cuya sangre en verdad
me lava y me deja más blanco que la nieve. “Pero los filósofos nos
dicen que eso no es científico”. Entonces yo no soy un científico y me
alegra no serlo. “¡Oh, pero los pensadores profundos dicen que eso es
inconsistente con el progreso!” Bien, que sea inconsistente con el
progreso. “¡Oh, pero todo el mundo lo niega!” Tanto peor para el
mundo. Que niegue la verdad si quiere. Fue grande el espíritu de
Atanasio cuando dijo: “Athanasius contra mundum”, esto es,
“Atanasio contra el mundo entero”. Y todo cristiano puede ser de este
espíritu, y debería ser de este espíritu. ¿Es veraz este Libro? ¡Qué
importa que algún necio diga que es una mentira! Que los necios
digan eso si quieren; pero es verdad, y apéguense a él. Si Dios el
Espíritu Santo les ha enseñado a confiar en Cristo, confíen en Cristo,
sin importar lo que otras personas hagan. ¡Cómo! ¿Vives acaso del
hálito de las narices de otras personas? ¿Cuentas las cabezas y luego
te unes al mayor número? ¿Es esa tu forma de proceder? Vamos, un
hombre así difícilmente es digno de ser salvado. ¿Es un hombre o no
es más bien un gato que debe mirar antes de saltar? No, si eres un
hombre, y crees en Cristo, defiende a Cristo.
“¡Defiendan! ¡Defiendan a Jesús!
¡Ustedes, soldados de la cruz!
Alcen muy en alto Su regio pendón;
No debe sufrir ninguna pérdida:
De victoria en victoria
Él guiará a Su ejército,
Hasta que todo enemigo sea vencido,
Y Cristo sea en verdad Señor.
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¡Defiendan! ¡Defiendan a Jesús!
Obedezcan el llamado de la trompeta;
Avancen al nutrido conflicto,
En este Su glorioso día;
Ustedes que son valientes, sírvanle ahora,
Luchando contra los innumerables enemigos;
Su valor ha de aumentar con el peligro,
Opongan potencia a la potencia”.
Y cuando los muchos se desbanden, párense con mayor firmeza y con
mayor confianza, pues su confianza y su arrojo son más necesarios
en tales circunstancias. El Señor no abandonó Su gran misión cuando
todos los hombres lo abandonaron a Él. No renuncien a la obra de su
vida y de su fe, aunque todos los demás presenten su renuncia.
En seguida, con su Maestro, crean que Dios se basta a Sí
mismo. Lean esto: “Seréis esparcidos cada uno por su lado, y me
dejaréis solo; mas no estoy solo, porque” -¿por qué?- “¿Porque habrá
una media docena de fieles”? No. “¿Porque tres de ustedes me serán
solidarios? No. “Porque el Padre está conmigo”. Oh, no contamos
como deberíamos hacerlo. Hay un millón en contra de ustedes. ¿Está
Dios por ustedes? Bien, entonces ustedes son la mayoría. ¿Qué es un
millón, después de todo, sino un uno y muchos ceros? Confíen en
Dios, y dejen que los millones sigan su camino. Dios basta. Cuando
aquél que discurseaba en la academia se dio cuenta de que todos se
iban y que lo dejaban hablando solo, excepto Platón, aun así continuó
su plática; y alguien le dijo: “Conferencista, ya no te queda ninguna
audiencia, excepto Platón”. “¿Ninguna audiencia, excepto Platón?,
dice; Platón basta para cincuenta oradores”. Entonces, en verdad, si
tú no tienes ningún otro ayudador excepto Dios, permanece allí
donde estás, pues Dios no sólo basta para ti, sino para todos los
fieles, por débiles que sean.
En seguida, aprendan otra lección. Confíen en Dios a pesar de las
apariencias. ¿Eres muy pobre? ¿Eres débil? ¿Eres calumniado? ¿Estás
siendo azotado con la vara más pesada de Dios? Con todo, no des
coces contra Él, sino haz como nuestro Señor hizo. Él dijo: “El Padre
está conmigo”, inclusive cuando tuvo que clamar: “¿Por qué me has
desamparado?” Cree en Él cuando no puedas verle; cree en Él cuando
no te sonría; cree en Él cuando te frunza el ceño; cree en Él cuando
te golpee; cree en Él cuando mate, pues el clímax de todo es decir
como Job: “He aquí, aunque él me matare, en él esperaré”. A Él le
corresponde hacer lo que le agrade; a mí me corresponde confiar en
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Él, prescindiendo de que haga lo que quiera. Yo rodeo con mis brazos
a mi Dios, y le digo: “Dios mío, Dios mío”, incluso cuando no se
sienten gozos sensibles, y estoy obligado a caminar por fe.
Por último, combatiente hijo de Dios, estando firme por la verdad y
por lo recto, has de esperar que tu tribulación no dure
mucho. ¿Advertiste cómo lo expresa Cristo: “He aquí la hora viene”?
Sólo una hora. “He aquí la hora viene”. No se trata de un año,
hermano, no se trata de un año; no se trata de un mes; no se trata
de un día; no es sino una hora. “La hora viene”. Para Cristo fue
ciertamente una larga hora, cuando colgó de la cruz; pero Él llama a
todo el período desde el sudor sangriento hasta la muerte de cruz: “la
hora”. A la fe le corresponde acortar los días en horas. A ustedes les
corresponde, esta noche, recordar que si tienen que sufrir y quedarse
solos por Cristo, que es sólo una hora. ¡Cómo hemos esperado de
buen grado cuando ha sido sólo por una hora! ¡Cuán alegremente nos
hemos quedado a oscuras cuando sabíamos que era únicamente por
una hora! ¡Nuestra tribulación es solamente por una hora!
Literalmente, antes de que dé una nueva hora, algunos de nosotros
podríamos estar con Dios; pero si así fuera para nosotros, o no,
todavía podemos cantar:
“No importa que la duda y el peligro se opongan a mi
progreso,
Sólo hacen que el cielo sea más dulce al final:
Venga gozo o venga aflicción, lo que me toque,
Una hora con Dios lo compensará todo”.
Pero si no fuera literalmente solo una hora, el más prolongado reino
de la persecución es ciertamente muy breve. Una vez que llegamos a
casa todo concluye. Yo pienso que contribuirá a la celebración de un
dichoso día de fiesta en la tierra que fluye leche y miel, cuando nos
sentemos junto a alguno de esos arroyuelos ondeantes y digamos:
“Yo recuerdo cuando Fulano de Tal me abandonó, pero yo permanecí
firme en la verdad que conocía y que creía. Todos ellos me
abandonaron, y eso me pareció duro de sobrellevar en aquel
momento; pero mi soledad no duró mucho y pronto pasó; y cuando
el Señor dijo: ‘Bien, buen siervo y fiel’, no pareció entonces que
hubiera sido una hora, sino sólo el guiño de un ojo, o como cuando,
en la noche, la vela se apaga y se enciende de nuevo con su propio
humo, pues el tiempo de la oscuridad fue muy breve”. Así en el cielo
parecerá como si nunca hubiéramos sufrido algo por Cristo. El mártir
irá en un carro ardiente al rojo vivo desde la hoguera, y cuando
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llegue al cielo habrá olvidado que fue incinerado hasta la muerte, en
medio del sumo gozo de contemplar a su Señor. Sólo tomará una
hora y nos reuniremos delante del trono de oro, y estaremos sobre el
mar de vidrio, y cantaremos perdurablemente: “Al que nos amó, y
nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los
siglos de los siglos. Amén”.
Nota del traductor:
DAMÓN (s. IV a. C.). Filósofo pitagórico, de los tiempos de Dionisio
el Joven, célebre por su amistad con Pitias. Condenado éste a
muerte, Damón consintió en que pudiera irse a arreglar sus asuntos
y, en caso de no volver, ser condenado en su lugar. Llegada la hora
del suplicio, se presentó Pitias a tomar su puesto. Conmovido,
Dionisio perdonó al condenado.

*****
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Los Lejanos, Cercanos; Los Cercanos, Lejanos
Sermón predicado la noche del domingo 11 de agosto de 1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres
“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente
a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey
Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales
sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo”.
Mateo 2: 1-4
No voy a exponer el pasaje completo que acabo de leer como texto,
pero deseo ayudarles a extraer algunas lecciones de esta familiar
narrativa.
“Cuando Jesús nació”. Tan pronto como nace Cristo se inicia un
disturbio. No ha dicho una sola palabra, no ha obrado ningún milagro,
no ha proclamado ni una sola doctrina, pero “cuando Jesús nació”, en
el mismo principio, cuando todavía no se oye nada excepto los gritos
de un bebé, y no se puede ver nada sino la debilidad infantil, Su
influencia en el mundo es ya manifiesta. “Cuando Jesús nació…
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos”, y así sucesivamente.
Hay un infinito poder aun en un Salvador infante.
Cuando Jesús nace en el corazón, aunque sólo palpiten los más
débiles impulsos hacia la justicia y el arrepentimiento del pecado, Él
genera una conmoción en nuestra naturaleza entera. La facultad más
distante siente que algo maravilloso ha ocurrido. Cuando Cristo, la
esperanza de gloria, es formado en nosotros, una sagrada revolución
comienza en nuestro interior. Cuando Cristo nace en una aldea, en un
pueblo o en una ciudad, el primer pecador convertido, el primer
sermón predicado al aire libre, la primera distribución de literatura
sagrada, provocan una conmoción. Es maravilloso advertir cuán
pronto comienza a manifestarse. Una persona u otra es afectada por
el hecho de que Cristo ha venido. Él no puede ser ocultado. El primer
cerillo encendido genera un gran incendio. Jesús de Nazaret es un
factor tan potente en el mundo de la mente que, tan pronto como
está allí, aun en Su máxima debilidad como Rey recién nacido,
comienza a reinar. Antes de subir al trono, unos amigos le llevan
regalos y Sus enemigos traman Su muerte.
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¡Oh, que el Señor Jesús estuviera aquí esta noche en unos cuantos
corazones, aunque fuera como recién nacido! La venida de Cristo ha
de producir un resultado aunque yo lo predique muy débilmente,
aunque ustedes digan que yo sólo puedo traerles a un Cristo infante y
aunque mi capacidad de hablar me falle y lo exponga en Su pequeñez
más bien que en Su grandeza. Cuando Cristo nace, aunque Cristo sea
predicado débilmente, aunque Cristo no sea más que balbuceado, se
produce un gran resultado y Su nombre es glorificado.
Hubo dos resultados de la venida de Cristo, como siempre los habrá,
pues este Niño no sólo es un Salvador para algunos, sino que
también es una piedra de tropiezo para otros. Su Evangelio es o bien
“olor de vida para vida”, o bien “olor de muerte para muerte”. Quiero
que adviertan, primero, la nota de exclamación que tenemos en el
primer versículo. “Cuando Jesús nació, he aquí”. ¡Ecce! ¡He aquí! Hay
algo que debemos mirar, algo bueno que vale la pena contemplar.
Contémplenlo (1). Aquí tenemos a personas lejanas que están muy
cerca. Unos sabios llegan del oriente y adoran al Cristo infante. Pero
hay algo para lo que no se dice ningún “he aquí”, y, sin embargo,
tristemente, es digno de ser considerado. Aquí tenemos a personas
cercanas que están muy lejos: Herodes, los habitantes de Jerusalén,
los principales sacerdotes y los escribas. Ellos estaban tan lejos de
Cristo como si Él hubiera nacido en el lejano oriente, mientras que
quienes vivían en un país lejano se acercaron tanto a Él como si
hubiesen vivido en Belén. Así que esta noche tengo que hablar sobre
estas dos cosas: primero, sobre el hecho extraordinario de que
muchos seres distantes son atraídos para que se acerquen mucho, y
también sobre el triste pero igualmente extraordinario hecho de que
muchos que están aparentemente muy cerca, realmente no se
acercan nunca a Jesús.
I. Comencemos, entonces, por el principio. HAY SERES LEJANOS
QUE SON ACERCADOS. Dios salva a quienes Él quiere salvar. Su
gracia es sumamente soberana. Ustedes no pueden ver, como puedo
hacerlo yo, a tantas personas que son traídas a Cristo sin que tenga
que preguntarme a menudo por qué fueron traídas. Con frecuencia he
visto que los últimos son los primeros y los primeros últimos. Unas
personas cuyas conversiones difícilmente habría soñado, fueron
convertidas, mientras que otras personas por quienes he albergado
esperanzas y por quienes he orado, siguen siendo inconversas. Es
muy deleitable y a la vez es muy sorprendente notar la extraña
manera en que la gracia de Dios escoge a las personas y las
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maravillosas medidas que toma el Dios de gracia para llevar a esas
personas a los pies de Jesús.
Primero, entonces, esos eran unos hombres sabios, eran unos magos,
estudiosos de la astronomía e instruidos en la tradición de los
antiguos. Su filosofía no era muy verdadera. Era casi tan verdadera
como la filosofía moderna, lo cual no quiere decir mucho. Creían en
cosas muy absurdas aquellos magos, casi tan absurdas como las que
creen los científicos de hoy, y tal vez no tan ridículas, pues la ciencia
ha progresado en lo absurdo, en especial recientemente, pero
aquellos hombres profesaban la filosofía de su época. Eran hombres
sabios. Si procedían de Media, eran probablemente adoradores del
fuego o adoradores de los elementos de la naturaleza. La suya era
una refinada forma de idolatría que no ha de ser excusada; pero aun
así, si pudiera haber alguna preferencia dentro de todo lo malo, tal
vez sea un poquito mejor que algunas otras. Eran unos estudiosos
notables hasta donde su luz alcanzaba. Iban tras el conocimiento y la
sabiduría. Ahora bien, en honor a la verdad, dentro de esa categoría
de personas no hay muchos que vengan a Cristo. Su doctrina es
demasiado sencilla para ellos. Él mismo pone el hacha demasiado
cerca de la raíz del árbol. Su enseñanza es demasiado sencilla. Son
tan sabios que Su sabiduría los deja perplejos. Saben mucho, según
creen y, sin embargo, este mejor y más excelso conocimiento
ensombrece el suyo y no pueden soportarlo ni entregarse a Él. “Pues
mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles”. Pero aquí la
infinita soberanía de Dios llama primero a estos sabios; no, no debo
decir primero, pues los pastores llegaron primero. Pero enseguida de
los pastores, el Señor llama a estos sabios procedentes del lejano
oriente. Se ha señalado válidamente que los pastores no se
entretuvieron en el camino y que vinieron a Cristo de inmediato; los
magos, en cambio, se extraviaron en el camino a pesar de la estrella
que los guiaba, y fueron a Jerusalén en vez de ir a Belén, y
preguntaron en el palacio de Herodes en vez de hacerlo en el establo
donde el Cristo había nacido. Con todo, llegaron finalmente a Cristo
aun cuando lo hicieron dando rodeos y después de cometer un par de
equivocaciones. He aquí el prodigio: que llegaron finalmente.
Y si me dirijo esta noche, como quisiera hacerlo muy
respetuosamente, a cualquier persona destacada en sabiduría
humana, cómo desearía que juntara sus humanidades con la
teología; y si supiera mucho, con todo, anhelo que a pesar de todo su
conocimiento, conozca a Cristo, y que con todos sus logros, alcance
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entendimiento, pues la ciencia de Cristo crucificado es la más
excelente de todas las ciencias. Es la ciencia central en torno a la cual
toda ciencia verdadera ha de girar en su debido lugar; y
bienaventurado es el hombre cuyo sistema solar de conocimiento
tiene a Cristo en su propio centro. Con todo, si así fuera, no cesaría
de asombrarme y de bendecir a Dios porque ha traído de nuevo a
algunos hombres sabios -como Saulo de Tarso y como esos magos
del oriente- para adorar a este Salvador recién nacido.
Noten también que esos hombres, no sólo eran sabios -por lo que nos
asombramos de que hubiesen buscado a Cristo- sino que vivían muy
lejos, en el oriente. No sabemos la distancia que tuvieron que
recorrer, pero no importa; era un largo camino, y probablemente, de
cualquier manera era un viaje muy difícil en aquellos días. Cuando
este Niño nació en Belén, no parecía probable que los adoradores
vinieran de fuera de Judea, o que vinieran de regiones distantes
desconocidas para los propios judíos; sin embargo, Dios, en Su
misericordia, llamó a esos hombres del oriente más lejano.
¡Oh, que Su amor iluminara a algunos esta noche que son
extranjeros o forasteros, extraños a la mancomunidad de Israel, y
que tal vez estén sin Dios y sin esperanza en el mundo! ¡Que Su
gracia los llame! ¡Qué clase de personas somos y qué gente rara ha
de haber aquí, a quienes ninguno de nosotros podría describir!
Después del sermón de esta mañana alguien me dijo que si yo
hubiera conocido la historia de uno de mis oyentes, no me habría
atrevido a describirlo tan precisamente como lo hice. Felizmente yo
no conocía a ese oyente. Me alegra no haberlo conocido. Mi mensaje
habrá de llegarle mucho más claramente como una voz de Dios,
porque lo describía muy precisamente. Pero voy a musitar esta
oración para que alguien aquí presente, que fuera un extraño incluso
para la forma misma de la religión, alguien que no hubiera estado en
esta casa antes o en ningún otro lugar de adoración cristiana, sea
llamado por la poderosa voz de Dios, sea atraído por los irresistibles
encantos de Cristo, y pueda venir y creer en el Dios Encarnado que
asumió nuestra carne en Belén para poder llevar nuestro pecado y
para llevarnos al trono consigo. He aquí el doble prodigio, entonces,
referente a que los magos vinieran a Cristo: era muy difícil pensar
que esos hombres vinieran de una región tan distante. Pensando en
ellos nos vemos constreñidos a decir tal como lo hemos cantado
frecuentemente:
“Cuán dulce y tremendo es el lugar,

365

Sanadoctrina.org

Que alberga a Cristo en su interior,
Mientras el amor eterno despliega
Sus tesoros más escogidos.
¡Ten piedad de las naciones, oh Dios nuestro!
Constriñe a la tierra a venir;
Divulga Tu victoriosa Palabra por doquier,
Y lleva a los extraños a casa”.
Y ellos fueron singularmente guiados, ¿no es cierto? Estaban
observando el cielo de medianoche y atisbaron una estrella muy
extraña. Según los astrónomos, por aquellas fechas probablemente
hubo una conjunción de dos planetas. Cuando dos planetas entraron
en conjunción en 1640, o más o menos por aquella fecha, se dijo que
una conjunción semejante debió de haber tenido lugar
aproximadamente en el tiempo en que Cristo nació, y que los sabios
pudieron haber pensado que se trataba de una estrella. Sin embargo,
no creo que ese fuera el caso. Probablemente no era simplemente
una estrella, sino una notable aparición que se movía a lo largo de los
cielos. Ahora bien, fue algo extraño que vieran esa estrella y más
extraño aun que, viéndola, juntaran las piezas sueltas, y por su
astrología, pues tal vez no fuera nada mejor que eso, dedujeran que
algún personaje maravilloso había nacido allá lejos, en Judea, y
tuvieron necesidad de ir para encontrarlo. Tal vez se hubieran
enterado de la famosa profecía de Balaam. Pudiera haber habido
tradiciones en su país que indicaban que el Hombre Anunciado había
de nacer en Judea. Yo no sé todo lo que pudiera haber ocurrido, pero
esto sí sé: que Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los
hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los
elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Si son
dados al estudio de las estrellas, Dios escribirá en ese libro iluminado
en el que están acostumbrados a leer, y ellos verán allí una nueva
letra y aprenderán algo nuevo concerniente a Su voluntad. Yo he
visto casos en los que el Señor se encuentra con algunos hombres en
medio de la maldad, en el propio acto de pecar. Hemos visto a
hombres fulminados por los más singulares accidentes y por la más
extraordinaria concatenación de circunstancias, hombres que
parecían imposibles de alcanzar.
Amados, nadie está más allá del alcance de Dios. Él tiene formas y
maneras de iluminar el entendimiento, de despertar la conciencia y
de renovar el corazón, que para nosotros son casi desconocidas.
“Recuerda que la Omnipotencia tiene siervos por doquier”: en el cielo
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arriba, y en la tierra abajo, y en las aguas debajo de la tierra. Él tiene
formas de llegar a los corazones de los hombres y lo hará. Si no
pudiera ser realizado de ninguna otra manera, Él crearía nuevas
estrellas y casi diría que haría nuevos cielos y una nueva tierra, pero
llamaría a Sus elegidos. Cuando nace Cristo, los sabios del oriente
tienen que venir y una estrella será la encargada de guiarlos.
Tal vez gracias a algunas circunstancias extraordinarias, tú, amigo
mío, estés aquí esta noche. Era impensable que estuvieras aquí, pero
has venido al Tabernáculo para que la gracia de Dios te ponga un
alto, para que la mano del amor eterno se pose sobre tu hombro, y
para que tú seas hecho un prisionero de Cristo, para que le sirvas a
partir de ahora y le sirvas únicamente a Él.
Vale la pena notar, además, que aquellos hombres preguntaron
insistentemente. Habiendo visto la estrella una vez, se apresuraron a
salir sin que les importara que se tratara de un largo viaje, para
encontrar al Rey recién nacido, y preguntaban a cuantos podían cuál
era el camino hacia Él. Llegaron incluso a la corte de Herodes para
preguntarle dónde podían encontrar a Cristo. Un hombre tiene que
tener una buena dosis de curiosidad para introducir su cabeza en
medio de las mandíbulas de un león como Herodes, para encontrar lo
que necesita saber. Yo desearía que Dios despertara ese tipo de
curiosidad y de investigación en las mentes de muchos seres. La
costumbre generalizada de hoy es descartar la verdad de Dios con
una expresión de enojo y suponer que no vale la pena considerarla;
pero los reclamos del eterno Hijo de Dios, los reclamos de Su gracia y
de Su trono no deberían ser tratados así. ¡Que Dios devolviera al
pueblo el espíritu de escudriñar las cosas de Dios de tal manera que
no sean tan indiferentes como la gran mayoría de nuestros
compatriotas lo son ahora! Deberían empezar a preguntar y decir:
“¿Cuál es el camino que lleva al cielo? ¿Quién es este Cristo? ¿Cuál es
el plan de salvación?” Si así fuera, pronto tendríamos un motivo
suficiente de gozo, y alabaríamos a la gracia soberana de Dios.
Siendo investigadores, esos hombres estaban singularmente libres de
prejuicios. Preguntaban: “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha
nacido?” “¿Judíos?” ¿A quién le importaban los judíos? Aun en
aquellos días los judíos eran objeto de desprecio pues en tiempos
antiguos habían sido llevados cautivos al oriente. Aunque son la mera
aristocracia de Dios, Su pueblo elegido, con todo, las naciones
miraban con menosprecio a los judíos. Judá era un territorio un poco
reducido, insignificante y pequeño y muchos preguntaban con
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Sanbalat: “¿Qué hacen estos débiles judíos?” Pero aquí vemos a unos
hombres provenientes de algún gran imperio, como Persia o Media,
que preguntaban por el Rey de los judíos. Seguramente andan
todavía por ahí algunos hombres sinceros, algunos que quieren
preguntar por Cristo, aun cuando se lo tengan que preguntar a los
metodistas y a los bautistas y a otros grupos semejantes. ¡Oh, que
los hombres pudieran romper la insensata concha del prejuicio de
preguntar si estas cosas son así verdaderamente! Hubo un tiempo en
que la simple palabra “Evangélico” conllevaba un tipo de menosprecio
adherido a ella. No estoy seguro de que ese tiempo haya pasado por
completo. Con todo, sin importar lo que otros pudieran decir o hacer,
ninguno de nosotros ha de ser influenciado por el prejuicio o por el
desdén, antes bien, debemos investigar para ver si estas cosas son
así.
Y noten, además, que esos hombres, siendo investigadores
imparciales, fueron maravillosamente solícitos: “Cuando Jesús nació…
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos”. Ahora bien, pienso que
a ustedes les llamaría la atención naturalmente que, si un hombre
nació siendo rey, habría habido tiempo suficiente para rendirle
homenaje cuando creciera. Llevarle oro, incienso y mirra a un bebé
no siempre podría parecerles apropiado a unos hombres sabios.
Esperemos que el niño se convierta en un adolescente, y que el
adolescente se convierta en un joven y que el joven se convierta en
un hombre; entonces podemos emprender ese largo viaje para
encontrar a Su Alteza Real. Pero, no; cuando el Rey nació y los sabios
llegaron donde Él estaba, tuvieron que haber empezado a encontrarlo
mucho antes de su viaje. Yo quisiera que el Señor pusiera hoy en los
corazones de los hombres un poco de esa energía y de esa prontitud
respecto a las cosas divinas. Si Dios se encarnó realmente, si vino
aquí en forma humana, ¡oh, vamos, vayamos y encontrémosle!
Inclinémonos a Sus pies en Su santuario. ¿Murió Él realmente y
murió por los hombres culpables? ¿Soportó en el lugar de los
hombres y en la condición de ellos lo que merecían por sus pecados?
Vamos, busquemos a este “Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo”, y busquémosle antes que el sol se levante otra vez.
Y
luego
vean,
queridos
hermanos,
cuán supremamente
obedientes fueron, cómo se entregaron enteramente al impulso
divino que los movía, pues se apresuraron a hacer lo que se les dijo
que hicieran, y se regocijaron cuando se inclinaron profundamente
delante del Niño recién nacido y le adoraron y le reverenciaron.
Fueron también abundantemente generosos con sus ofrendas.
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Llevaron lo mejor que pudieron encontrar, oro, incienso y mirra, y
desplegaron sus dones reales ante el regio Niño. ¡Señor, envíanos
convertidos que sean como esos sabios! Envíanos hombres y mujeres
en grandes multitudes, que obedezcan alegremente, que sientan que
es un deleite adorar a Cristo, rendirle homenaje, dar para Su servicio
y entregarse a Él.
De esta manera he intentado mostrarles lo que hizo la gracia
soberana de Dios cuando Cristo nació. ¡Que el Señor en Su
misericordia haga lo mismo con muchas personas aquí presentes!
¡Oh, cuán frecuentemente ha ocurrido que, cuando menos lo sabía,
estaba predicándole a alguien que se convertiría más tarde en uno de
nuestros mejores ayudadores, en uno de nuestros hermanos más
denodados, en una de nuestras hermanas más fervientes! Espero
estar dirigiéndome a personas semejantes esta noche, a perfectos
extraños hasta ahora pero que serán traídos a esta iglesia o a
cualquier otra iglesia de Jesucristo, y que no estarán ni una pizca
detrás del principal de los apóstoles, aunque todavía no sean
contados entre los miembros de la casa de la fe.
II. Pero ahora, en segundo lugar, tengo una triste tarea; la otra fue
una alegre tarea; pero ahora tengo la triste tarea de identificar A LOS
CERCANOS QUE ESTÁN LEJOS.
Aquí, primero, leemos que muchos se sentían turbados por causa de
Cristo. Acababa de nacer apenas, y sin embargo, ya los turbaba.
Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Es algo inusual oír que un
rey se turbe por un bebé. ¿El altivo Herodes, el pendenciero, estaba
turbado por un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre?
¡Caramba, cuán pequeña es la grandeza real de la maldad y cómo un
pequeño poder de bondad puede provocarle turbación! Herodes se
turbó, y toda Jerusalén con él. Así, cuando algunas personas oyen el
Evangelio y descubren que contiene poder, se turban. Herodes se
turbó porque temía perder su trono. Pensaba que, en la persona del
Niño recién nacido, la casa de David tomaría posesión de su trono.
Entonces tembló y se turbó.
¡Cuántos hay que piensan que si la religión fuera verdadera,
perderían por su causa! El negocio sufriría. Hay algunos negocios que
deberían sufrir, y conforme se extienda la verdadera piedad, sufrirán.
No necesito indicarlos, pero quienes están involucrados en ellos
sienten usualmente que preferirían clamar: “¡Grande es Diana de los
efesios!”, pues su fuente de vida consiste en fabricar y vender sus
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estatuillas, y si sus estatuillas están en peligro y su arte está en
peligro entonces se turban. Hay gente que es así; he conocido a
personas que han sido líderes en el pecado, que han sido cabecillas
en el pecado y han pensado que perderían a algunos de sus
seguidores por causa de la venida de Cristo. Entonces se han
turbado.
Pero toda Jerusalén se turbó con Herodes. ¿Por qué razón? Muy
probablemente fue porque pensaron que habría contención. Si había
nacido un nuevo Rey, habría una lucha entre Él y Herodes y habría
problemas para Jerusalén. Así hay algunas personas que dicen: “No
traigas esa religión aquí; provoca mucha contención. Uno cree esto, y
otro cree aquello, y un tercero no cree absolutamente nada.
Tendremos problemas en la familia si introducimos la religión”. Sí, así
será; eso es reconocido en las Escrituras, pues nuestro Señor vino
para traer fuego a la tierra. Él ha venido con una espada en Su mano,
con el propósito de luchar contra todo lo que es malo y habrá
contención. Por eso no me sorprende que los grandes amantes de la
tranquilidad sean turbados.
Pero el hecho es que muchos son turbados porque el Evangelio
interfiere con el pecado. “Si me vuelvo cristiano, no podría vivir como
he estado acostumbrado a vivir”- dice alguien – “así que no voy a
creer en el Evangelio”. El gran argumento en contra de la Biblia es
una vida impía. Si investigan hasta el fondo del asunto, algún placer
pecaminoso es la razón de la infidelidad de muchas personas. Hay
una razón práctica contra su arrepentimiento: no pueden renunciar a
su pecado favorito y no renunciarán a él, así que se turban cuando
Cristo se acerca a ellos.
Es algo terrible aferrarse al pecado. Se parece a ustedes aquel
muchacho espartano que capturó a un joven zorro y lo cargaba en su
pecho, y luego, para que el maestro no lo viera y no lo castigara,
permitió que el zorro mordisqueara su carne hasta comerse su
corazón. Ustedes están estrechando a ese zorro, a ese lobo, a esa
áspide contra su pecho todo el tiempo que les estamos predicando.
¿Qué consuelo podríamos proporcionarles? Abandonen su pecado o
abandonen toda esperanza. ¿Quieres conservar tu pecado e ir al
infierno, o quieres abandonar tu pecado e ir al cielo? No puedes tener
a Cristo y al pecado; los dos son diametralmente opuestos. No voy a
mencionar cuál pudiera ser tu pecado; que tu propia conciencia te lo
diga. No puedes continuar en la práctica de ningún pecado conocido
descarada y deliberadamente, y con todo, encontrar algún consuelo
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en la Palabra de Dios o en el Evangelio. Tiene que haber la intención
y la resolución en tu corazón de abandonar el pecado, o no puedes
encontrar al Salvador.
Ya les he hablado antes de los dos montañeses de Escocia que
querían remar a través de un cierto brazo de mar en una ocasión.
Habían estado tomando whisky en abundancia antes de subirse al
bote, y comenzaron a remar, y siguieron remando, pero no podían
avanzar. No podían entender cómo era que, a pesar de todo lo que
remaban, se mantenían en la misma posición, hasta que uno de ellos
dijo: “Sandy, ¿levaste el ancla?” No, no había levado el ancla, así que
allí estaban con el ancla enterrada y tratando de alejarse sin
conseguirlo.
Tienes que levar el ancla, joven amigo, ya sea de la bebida, o de la
lascivia o del juego o del robo. Eres un insensato si pretendes remar
cuando sabes que el ancla está hundida todavía en el lodo.
Frecuentemente, cuando un hombre se turba por causa de la religión,
dice: “Si me convierto en un cristiano, tendré que renunciar a mi
placer”. La verdadera religión no requiere que renuncies a nada que
sea un placer real, o, si nos hace renunciar a lo que nos produce
placer ahora, cambia nuestros gustos de tal manera que si nos
entregáramos a lo que una vez amamos ya no encontraríamos ningún
placer allí. La verdadera religión nos proporciona nuevos placeres;
nos quita el medio centavo y nos da una moneda de oro a cambio.
Hace algo mejor que eso, pero no puedo emplear una figura que sea
lo suficientemente apropiada para describir el cambio. La verdadera
religión no fue diseñada para disminuir nuestros placeres y no los
disminuye jamás. Pero aun así, algunos piensan que lo hará, y esta
es la razón de su turbación. Se quedarían asombrados si supieran la
razón por la que algunos hombres se oponen a la verdadera religión:
la esposa no debe ir a un lugar de reunión; no debe haber una Biblia
en el hogar; no pueden aceptar que su muchacho asista a una capilla
donde hay una reunión de oración; y no han de permitir que el
maestro que le enseña un oficio al muchacho lo lleve consigo a la
casa de Dios. Los hombres dicen y hacen todo tipo de cosas extrañas
cuando se turban por Cristo, y no es porque tengan alguna base real
para su perplejidad. Se turban por causa de Cristo casi por la misma
razón que Herodes y Jerusalén se turbaron por Su causa, en verdad,
y no por ninguna otra mejor razón.
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Ahora bien, es algo muy triste que los turbe el Evangelio que
pretende ser buenas nuevas para los hombres; que los turbe el
ofrecimiento celestial de la gracia libre; que los turbe tener la puerta
del cielo ampliamente abierta ante ellos; que los turbe que se les pida
que se laven o que sean lavados en la sangre de Cristo. ¡Turbados
por la infinita misericordia! ¡Turbados por el amor todopoderoso! Sin
embargo, es tal la depravación de la naturaleza humana que para
muchos que oyen el Evangelio cada día, no es otra cosa que
turbación para ellos.
Ahora, hay otro caso aquí. Es el mismo hombre en otro rol. Hay uno
que hace el papel de hipócrita. “Sí” –dice- “alguien nació para ser el
Rey de los judíos. ¿Tendrían la bondad, hombres sabios, de decirme
todo al respecto? Ustedes dicen que vieron una estrella. ¿Cuándo
apareció esa estrella? Sean muy específicos. ¿Tomaron nota de sus
movimientos? Tú dices que tú la viste, y tú la viste, y tú la viste. ¿A
qué hora de la noche fue visible por primera vez? ¿Qué día del mes
apareció? Herodes es muy específico en la obtención de toda la
información posible acerca de aquella estrella; y ahora manda a traer
a los doctores de teología, y a los escribas, y a los sacerdotes, y les
dice: “¿cuándo deberá nacer este Mesías del que hablan ustedes, y
dónde habrá de nacer? Díganme”. Herodes, ustedes ven, es un
maravilloso discípulo, ¿no es cierto? Está sentado a los pies de los
doctores; está dispuesto a ser instruido por los magos; y luego
concluye diciéndoles a los sabios: “Vayan ahora; vayan y adoren al
Rey recién nacido; tienen toda la razón de haber recorrido toda esta
gran distancia para adorar a este Niño. Sean específicos, también, en
tomar notas en cuanto a dónde lo encuentran, y luego regresen y
cuéntenme acerca de Él, para que yo pueda ir también para
adorarle”.
Así que siempre descubrimos que allí donde Cristo está, hay un Judas
en las cercanías. Si el Evangelio llega a algún lugar, hay un cierto
número de personas que dicen: “¡Oh, sí, sí, sí, asistiremos a ese
lugar!” Yo conozco un cierto pueblo donde hay un verdadero
predicador del Evangelio que ha ganado a muchas personas para
Cristo; pero hay un gran número de personas que asisten allí que no
saben nada en absoluto acerca de Cristo. Por supuesto que van a lo
que es llamado “El Tabernáculo” en aquel lugar, porque es el lugar
indicado al que hay que asistir. Conozco un pueblo donde hay una
iglesia en la que se predica la doctrina evangélica, y toda la buena
gente solía asistir a “San Pedro”. Era un tipo de una patente de
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respetabilidad reservar un reclinatorio en San Pedro, ya que allí se
predicaba la buena doctrina evangélica.
Ahora bien, eso es precisamente lo que sucede con algunas personas
en nuestros días. Un cierto número de seres pensaría que no estaría
bien que no oyeran la sana doctrina, pero en todo momento han
resuelto que la sana doctrina no cambiará jamás sus vidas y que no
afectará nunca su carácter más íntimo. Son hipócritas, tal como lo
era aquel hombre, Herodes. No quieren que Cristo reine sobre ellos.
No les importa oír acerca de Él; no les importa reconocer hasta cierto
punto Sus derechos; pero no le rendirían fidelidad, no se someterían
prácticamente a Su gobierno ni se convertirían en creyentes en Él.
¿Acaso no me estoy refiriendo a algunos aquí presentes esta noche?
Yo sé que lo estoy haciendo. Queridos amigos, no se queden en ese
estado, se los ruego. Ustedes no desean ser llamados hipócritas;
bien, entonces si no pueden tolerar ser llamados por ese nombre, no
han de tener ese carácter. Sean veraces; vengan a Cristo, inclínense
a Sus pies, acéptenlo como su Señor, confíen en que Él los salva y
luego regocíjense en Él como su Salvador y Rey.
Pero había otros caracteres, además de los hipócritas, que estaban
turbados, y eran los hombres que exhibían su conocimiento. Esos
eran los escribas y los principales sacerdotes que miraron en sus
Biblias y encontraron ese pasaje del profeta que decía dónde había de
nacer Jesús. Me caen bien esas personas que buscan en sus Biblias y
que estudian las Escrituras; pero lo que no me gusta de ellas es que
si bien le dijeron a Herodes que el Cristo había de nacer en Belén,
nadie dijo que iría a Belén para adorarle. Ni una sola alma viviente
entre ellos, ni un escriba ni ninguno de los principales sacerdotes
dijo: “Si éste es el Mesías que había de nacer en Belén –y esta
prodigiosa estrella nos hace creer que así es- iremos con los sabios, y
le adoraremos”. No, ellos no hicieron eso; les bastaba con tener el
sagrado rollo y leerlo y saber todo acerca de la verdad y, sin
embargo, dejar las cosas allí.
Yo conocí, en mi juventud a algunos hermanos calvinistas muy
ortodoxos. Me imagino que tal vez eran demasiado ortodoxos ciertamente dieciséis onzas por libra con una o dos onzas intercaladas
de huesos- y después de haber bebido un vaso o dos de cerveza,
podían hablar acerca de la Escritura mejor de lo que lo hacían antes.
Pienso que la mayoría de esas personas duerme en el polvo. Espero
que la tribu entera lo haga. Me refiero a esos que viven únicamente
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de hablar de la sana doctrina pero sin sentir su poder. Pero en estos
días me encuentro con personas que son “poderosas en las
Escrituras”, sí, y muy acuciosas en asuntos de doctrina, quienes
“Podrían dividir un pelo
Entre su lado oeste y su lado este”
Respecto a puntos de teología; pero en cuanto a la caridad para con
los pobres, en cuanto a visitar a los necesitados, a cuidar las almas
de los hombres, en cuanto a vivir santamente y a prevalecer con Dios
en la oración, no se encuentran en ninguna parte. Yo les ruego que
aborrezcan una religión que sólo está en el libro. Deben tenerla en el
corazón. Deben tenerla en la vida, pues de lo contrario este Niño que
nació en Belén sólo los afectará en la medida en que lean los Libros
de la Escritura, y allí termina el asunto en lo que a ustedes respecta.
Sí, sí, sí, conozcan la Biblia, eso es bueno, pero practiquen lo que les
dice su Biblia, pues eso es mejor. Sí, sí, sí, entiendan las doctrinas de
la gracia, entiéndanlas claramente; pero ámenlas, vívanlas, pues eso
es mucho mejor. Sí, sí, sí, sean teólogos sólidos, pero hemos de ver
en ustedes una santa humanidad también. ¡Que Dios nos conceda
que así sea! De otra manera, les digo que su conocimiento libresco
los dejará siendo todavía enemigos de Cristo.
El punto más triste es que ninguna de esas personas buscó a
Cristo; no lo hizo Herodes con su hipocresía, ni Jerusalén con sus
turbaciones, ni los escribas ni los sacerdotes con su vetusto
conocimiento. Ninguno de ellos buscó a Cristo. ¡Que Dios nos conceda
que ninguno de mis oyentes esté en esa lista negra! ¡Oh, que todos
nosotros buscáramos a Jesús! ¡Que todos nosotros lo encontráramos!
¡Que lo encontremos esta noche! Lo buscaríamos y lo encontraríamos
si realmente sintiéramos en nuestros corazones ese himno que
cantamos justo antes del sermón:
“¡Yo te necesito, precioso Jesús!
Pues estoy lleno de pecado;
Mi alma es negra y culpable,
Mi corazón está muerto en mi interior;
Necesito la fuente limpiadora,
Adonde puedo huir siempre,
La sangre sumamente preciosa de Cristo,
El perfecto argumento del pecador”.
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Hay dos oraciones con las que quisiera concluir mi discurso. Una es:
“¡Señor, acerca a los que están lejanos esta noche!” ¿Puedo pedirles
a los miles de Israel que están presentes esta noche que eleven esa
oración? Ustedes no podrían saber por quiénes están orando. No
necesitan saberlo. Podría haber personas aquí que están tan lejos de
Dios como pudieran estarlo. A ellas les doy este texto, la palabra de
nuestro exaltado Salvador y Señor: “Mirad a mí, y sed salvos, todos
los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más”. ¡Miren,
miren, miren, miren! ¡Pecador, míralo a Él, y sé salvo!
“Hay vida por una mirada al Crucificado,
Hay vida en este instante para ti”.
“Para ti”. “Para ti”. Entonces mira, mira ahora, y descubre que así
es.
“Hay vida en este instante para ti”.
¡La otra oración -y yo les pido a mis hermanos y a mis hermanas aquí
presentes que tienen poder en la oración que la eleven- es: “Señor,
haz que quienes están cercanos estén realmente cerca; todos los que
están siempre en esta casa, y que con todo, no están en Cristo! No,
no debo decir: “a todos esos”; quiero decir, a estos pocos, pues hay
ahora unos pocos que están en esa condición. ¡Señor, tráelos!
Alguien vino el otro lunes, y me dijo: “yo soy uno de esos pocos. He
estado asistiendo al Tabernáculo durante muchos años, y sin
embargo, no le he dicho nunca que he encontrado al Salvador”, y
vino a confesar a su Maestro. Hay todavía unos cuantos de ese tipo.
¡Señor, tráelos a todos ellos! Ustedes que son siempre sólo oyentes,
recuerden constantemente este texto: “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”, -esto es, ustedes que han oído
el Evangelio desde que eran niños- “los hijos del reino serán echados
a las tinieblas de afuera” –hechos a un lado- “echados a las tinieblas
de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes”. Oren pidiendo que
no suceda así con ninguno de mis oyentes esta noche, por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
Nota del traductor:
(1) La explicación que da aquí el pastor Spúrgeon, se debe a que
en la Versión King James, está la palabra: “behold”, “he aquí”, que no
se encuentra en nuestra versión en español.
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Los Magos, la Estrella y el Salvador
Sermón predicado la mañana del domingo 25 de diciembre,
1870
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos
visto en el oriente, y venimos a adorarle”. Mateo 2:2
La encarnación del Hijo de Dios ha sido uno de los mayores
acontecimientos en la historia del universo. Con todo, el suceso no
fue algo de lo que se enterara la humanidad entera, ya que fue
revelado especialmente a los pastores de Belén y a ciertos magos del
oriente. Unos ángeles dieron a conocer a los pastores (seres
ignorantes, hombres poco versados en el saber humano), en cánticos
corales, el nacimiento del Salvador, de Cristo el Señor, y ellos
salieron presurosos a Belén para ver el grandioso espectáculo; en
cambio, los escribas (legisladores e intérpretes de la ley) no supieron
absolutamente nada respecto al nacimiento largamente prometido del
Mesías. No hubo una multitud de las huestes angélicas que entrara en
la asamblea del Sanedrín para proclamar que el Cristo había nacido;
y cuando fueron convocados los principales sacerdotes y los fariseos,
a pesar de que disponían de copias de la ley para considerar dónde
había de nacer el Cristo, desconocían que ya hubiera nacido, y se
tiene la impresión de que sólo tenían un interés pasajero en el
asunto, a pesar de que podrían haber sabido que entonces era el
tiempo del que habían hablado los profetas para la venida del
grandioso Mesías. Cuán misteriosas son las dispensaciones de la
gracia; ¡lo vil es escogido y lo eminente es soslayado! El
advenimiento del Redentor es revelado a unos pastores que cuidaban
sus rebaños de ovejas durante la noche, pero no a esos otros
pastores cuyas ovejas sumidas en la ignorancia eran entregadas al
descarrío. Admiren en eso la soberanía de Dios.
Las buenas nuevas fueron dadas a conocer también a unos sabios, a
unos magos que eran estudiosos de las estrellas y de los antiguos
libros proféticos del lejano oriente. No sería posible decir cuán lejos
se encontraba su país de origen; pudiera haber estado tan distante
que el viaje tomara casi dos años, que es el tiempo que mencionaron
concerniente a la aparición de la estrella. Los viajes eran lentos en
aquellos días, y estaban rodeados de dificultades y de muchos
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peligros. Pudieran haber llegado de Persia, o de la India, o de
Tartaria, o aun de la misteriosa tierra de Sinim, conocida por nosotros
ahora como China. Si así fue, extraño y ordinario debe de haber sido
el lenguaje de quienes adoraban alrededor del Niño de Belén, y con
todo, Él no necesitó de ningún intérprete para entender y aceptar su
adoración. ¿Por qué el nacimiento del rey de los judíos fue dado a
conocer a esos extranjeros y no a los más cercanos a casa? ¿Por qué
el Señor seleccionó a quienes estaban a cientos de miles de
kilómetros de distancia, mientras que los hijos del reino, en cuyo
propio seno nació el Salvador, eran extrañamente ignorantes de Su
presencia? Vean aquí otra vez otro ejemplo de la soberanía de Dios.
Tanto en los pastores como en los magos del oriente que se juntaron
en torno al Niño, veo cómo Dios dispensa Sus favores como quiere, y,
viéndolo, exclamo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las
revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó”. Aquí vemos de
nuevo otro ejemplo de la voluntad soberana de Dios, pues aunque
muchas viudas había en Israel en los días del profeta Elías, a ninguna
de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer de Sarepta; muchos había
que eran llamados sabios entre los judíos, pero a ninguno de ellos se
le apareció la estrella, sino que resplandeció para unos ojos gentiles,
y un selecto grupo fue conducido desde los confines de la tierra a
postrarse a los pies de Emanuel.
La soberanía en estos casos se vistió con las ropas de la misericordia.
Fue una gran misericordia la que consideró el humilde estado de los
pastores, y fue una misericordia de largo alcance la que reunió desde
tierras asentadas en tinieblas a un grupo de hombres hechos sabios
para la salvación. La misericordia, llevando sus esplendentes joyas,
estuvo presente con la soberanía divina en el humilde albergue de
Belén. ¿Acaso no es deleitable el pensamiento de que en torno a la
cuna del Salvador, así como en torno a Su trono en el más excelso
cielo, se reúnen esos dos atributos? Él se da a conocer –y allí está Su
misericordia; pero Él se revela a quienes ha escogido, y allí muestra
que tendrá misericordia del que Él tenga misericordia, y se
compadecerá del que Él se compadezca.
Vamos a procurar aprender ahora una lección práctica de la historia
de los magos que vinieron del oriente para adorar a Cristo. Si Dios el
Espíritu Santo nos instruye, podremos extraer una enseñanza que
nos conduzca a convertirnos en adoradores del Salvador y en
dichosos creyentes en Él.
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Noten, primero, su pregunta. Que muchos de nosotros nos volvamos
inquisidores respecto al mismo asunto: “¿Dónde está el rey de los
judíos, que ha nacido?” Noten, en segundo lugar, su estímulo: “Su
estrella hemos visto”. Debido a que habían visto la estrella tuvieron la
valentía de preguntar: “¿Dónde está Él?” Y luego, en tercer lugar, su
ejemplo: “Venimos a adorarle”.
I.

Consideremos SU PREGUNTA: “¿Dónde está Él?”

Muchas cosas son evidentes en esta pregunta. Es claro que cuando
los magos hicieron esa pregunta, había en sus mentes un vivo
interés. El rey de los judíos había nacido, pero Herodes no preguntó:
“¿Dónde está?” sino hasta que sus celos fueron provocados, pero
entonces hizo la pregunta con un espíritu malintencionado. Cristo
nació en Belén, cerca de Jerusalén; sin embargo, a lo largo de todas
las calles de la ciudad santa no había gente que preguntara: “¿Dónde
está?” Él había de ser la gloria de Israel, y no obstante, en Israel
había muy pocas personas, en verdad, como esos magos, que
hicieran la pregunta: “¿Dónde está?” Mis queridos oyentes, quiero
creer que hay algunos individuos aquí esta mañana a quienes Dios
tiene el propósito de bendecir, y sería una señal muy esperanzadora
de que Él tiene ese propósito si hubiese un vivo interés en la mente
de ustedes respecto a la obra y la persona del Dios encarnado.
Quienes desean ansiosamente saber de Él constituyen un grupo muy
reducido. ¡Ay!, cuando predicamos con más fervor sobre Él y
hablamos de Sus aflicciones como una expiación por el pecado del
hombre, nos vemos forzados a lamentar muy amargamente el
desinterés de la humanidad, y a preguntar con mucha tristeza:
“¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino;
No os conmueve que Jesús muera?”
Despreciado y desechado entre los hombres, los seres humanos no
ven ninguna hermosura en Él para desearlo; pero hay un número
escogido que pregunta diligentemente y que sale a recibirlo; a ellos Él
les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, es una feliz
circunstancia cuando hay evidencia de un interés. No siempre hay un
interés evidente en las cosas de Cristo, aun en nuestros oyentes
regulares. Asistir a la adoración pública se convierte en un mero
hábito mecánico; ustedes se acostumbran a estar sentados durante
una parte del servicio, y a ponerse de pie y a cantar en otro
momento, y a escuchar al predicador con una aparente atención
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durante el discurso; pero estar realmente interesados, anhelar saber
de qué se trata todo, especialmente saber si tienen parte en ello, si
Jesús vino del cielo para salvarlos, si nació de una virgen por ustedes,
hacer esas preguntas personales con profunda ansiedad, está lejos de
ser una práctica generalizada; quiera Dios que todos los que tienen
oídos para oír oigan en verdad. Es un signo muy esperanzador
siempre que la palabra es oída con un solemne interés. Fue dicho a
los antiguos: “Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde
volverán sus rostros”. Cuando un hombre escucha con profunda
atención la palabra de Dios, cuando escudriña el libro de Dios y se
entrega a una meditación profunda con miras a entender el
Evangelio, tenemos mucha esperanza en él. Cuando piensa que hay
algo de peso e importancia, algo digno de saberse en el Evangelio de
Jesús, entonces cobramos ánimo para esperar buenas cosas de él.
Pero en el caso de los magos vemos no sólo una muestra de interés,
sino la confesión de una creencia. Ellos preguntaron: “¿Dónde está el
rey de los judíos, que ha nacido?” Por tanto, estaban plenamente
convencidos de que Él era el rey de los judíos, y que había nacido
hacía poco tiempo. Como predicador yo siento que es una gran
misericordia que tenga que tratar generalmente con personas que
poseen algún grado de fe en las cosas de Dios. Qué bueno sería que
tuviéramos más misiones para quienes no tienen ningún tipo de fe y
ningún conocimiento de Cristo; esperamos que llegue el día cuando
Cristo sea conocido en todas partes. Pero aquí, en casa, con la
mayoría de ustedes tenemos algo con lo que podemos comenzar.
Ustedes creen algo acerca de Jesús de Nazaret, el rey de los judíos
que ha nacido. Aprecien lo que ya han creído. No considero que sea
poca ventaja que un joven crea que su Biblia es verdadera. Hay
algunos que tienen una ardua lucha para llegar hasta ese punto pues
una formación infiel ha deformado sus mentes. Por supuesto que no
se trata de una ventaja que vaya a salvarlos, pues muchos
descienden al infierno creyendo que las Escrituras son verdaderas y
así acumulan culpa sobre ellos mismos por eso mismo; pero tener la
seguridad de que tienen la palabra de Dios ante ustedes, y no
inquietarse con preguntas acerca de su inspiración y autenticidad, es
ya ocupar un excelente terreno estratégico. Oh, que pudieran ir
desde ese punto de fe hasta otro y convertirse en ardientes creyentes
en Jesús. Estos magos habían avanzado tanto que contaban con un
apalancamiento para un nuevo aumento de su fe, pues creían que
Cristo había nacido, y que había nacido siendo Rey. Muchos que no
son salvos saben que Jesús es el Hijo de Dios. No tenemos que
argumentar con ustedes esta mañana para sacarlos del
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‘socinianismo’; no, ustedes creen que Jesús es el divino Salvador.
Tampoco tenemos que razonar contra dudas y escepticismos respecto
a la expiación, pues estas cosas no los dejan perplejos. Esa es una
gran misericordia. Ustedes ocupan ciertamente la posición de
personas altamente favorecidas. Quiero confiar en que tendrán la
gracia para hacer uso de esa posición favorable en la que Dios los ha
colocado. Valoren lo que ya han recibido. Cuando los ojos de un
hombre han estado cerrados largamente en las tinieblas, si el oculista
le da un poco de luz está muy agradecido por ello, y tiene la
esperanza de que el ojo no esté destruido, que tal vez gracias a otra
operación le puedan quitar más escamas, y la luz plena pueda entrar
a raudales en el entenebrecido globo ocular. Oh alma que pronto
pasarás al otro mundo, que estás tan segura de perderte a menos
que tengas la luz divina, que estás tan segura de ser echada a las
tinieblas de afuera donde hay llanto y gritos y crujir de dientes, debes
estar agradecida por una chispa de luz celestial; valórala, atesórala,
ten ansiedad respecto a ella para que pueda llegar a algo más, ¿y qué
sabemos si el Señor vaya a bendecirte con la plenitud de Su verdad?
Cuando se construyó el gran puente sobre el Niágara, la dificultad
consistía en pasar la primera cuerda a través de la ancha corriente.
He leído que pudieron hacerlo volando un cometa y dejándolo caer en
la ribera opuesta. El cometa transportó un trozo de lazo, el lazo iba
atado a una cuerda, a la cuerda iba atada una soga, y a la soga iba
atada otra soga más fuerte, y poco a poco llegaron de un lado al otro
del Niágara y concluyeron la construcción del puente. De igual
manera, Dios obra gradualmente. Es un hermoso espectáculo ver un
poco de interés en los corazones humanos respecto a las cosas
divinas, ver algún pequeño anhelo de Cristo, algún débil deseo de
saber quién es y qué es, y si está disponible para el caso del pecador.
Esta hambre conducirá a un anhelo vehemente de más cosas, y ese
anhelo vehemente será seguido por otro, hasta que al fin el alma
encontrará a su Señor y quedará satisfecha en Él. Por tanto, en el
caso de los magos había evidencia de un interés y de una cierta
medida de profesión de fe, como espero que la haya en algunos de
los presentes.
Además, en el caso de los magos, vemos una ignorancia
admitida. Los estudiosos nunca desdeñan hacer preguntas, porque
son hombres sabios; así que los magos preguntaron: “¿Dónde está?”
Personas que han tomado el nombre y el grado de sabios, y son
consideradas en esa categoría, piensan algunas veces que está por
debajo de su nivel confesar algún grado de ignorancia; pero quienes
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son realmente sabios no piensan así; están demasiado bien instruidos
como para ignorar su propia ignorancia. Muchos hombres habrían
podido ser sabios con sólo que hubieran estado conscientes de que
eran necios. El conocimiento de nuestra ignorancia es el escalón de la
puerta del templo del conocimiento. Algunos piensan que saben y por
eso nunca llegan a saber. De haber sabido que estaban ciegos,
pronto habrían sido conducidos a ver, pero como dicen: “Vemos”, su
ceguera permanece.
Amado oyente, ¿necesitas encontrar un Salvador? ¿Quisieras de buen
grado que todos tus pecados fueran borrados? ¿Quisieras ser
reconciliado con Dios por medio de Jesucristo? Entonces que no te dé
vergüenza preguntar, admite que no sabes. ¿Cómo podrías saber si el
cielo no te enseñara? ¿Cómo podría alguien alcanzar el conocimiento
de las cosas divinas, a menos que le sea dado de arriba? Todos
nosotros hemos de ser instruidos por el Espíritu de Dios, o seremos
necios para siempre. Saber que debemos ser instruidos por el Espíritu
Santo es una de las primeras lecciones que el propio Espíritu Santo
nos enseña. Admite que tú necesitas un guía, y pregunta
diligentemente para que encuentres uno. Clama a Dios pidiéndole que
te guíe, y Él será tu instructor. No seas altivo ni autosuficiente. Pide
la luz celestial, y la recibirás. ¿Acaso no es mejor que le pidas a Dios
que te enseñe, en vez de confiar en tu propia razón desvalida? Dobla,
entonces, la rodilla, y confiesa tu propensión a errar, y di: “Enséñame
Tú lo que no sé”.
Noten, sin embargo, que los magos no estaban contentos con admitir
su ignorancia, sino que, en su caso, solicitaron información. No se
puede saber dónde comenzaron a preguntar. Pensaron que lo más
probable era que Jesús fuera conocido en el área metropolitana de la
ciudad. ¿Acaso no era el rey de los judíos? ¿Dónde era más probable
que lo conocieran sino en la capital? Fueron, por tanto, a Jerusalén.
Tal vez les preguntaran a los que custodiaban las puertas: “¿Dónde
está el rey de los judíos, que ha nacido?” Y los guardas se rieron de
ellos hasta el escarnio, y replicaron: “No conocemos a ningún rey que
no sea Herodes”. Luego se toparon con algún vagabundo en las
calles, y a él le preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos, que
ha nacido?” Y él les respondió: “¿A mí qué me importan esas
preguntas disparatadas? Estoy buscando a alguien que beba
conmigo”. Le preguntaron a un comerciante, pero él se burló, y dijo:
“No se preocupen por los reyes, ¿qué me van a comprar, o qué tengo
para venderles?” “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?”,
le preguntaron a un saduceo, y él les respondió: “No sean tan tontos
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como para hablar de esa manera, o si lo hacen, les ruego que visiten
a mi amigo el fariseo”. Se toparon con una mujer en las calles, y le
preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?” Pero
ella les dijo: “Mi hijo está enfermo en casa, me basta con pensar en
mi pobre bebé; no me importa quién haya nacido, ni tampoco quién
pueda morirse”. Cuando fueron a los barrios más exclusivos, sólo
obtuvieron una pobre información, pero no se contentaron hasta no
haber aprendido todo lo que pudiera saberse. Ellos no sabían al
principio dónde estaba el rey recién nacido, pero recurrieron a todos
los medios para encontrarlo, y solicitaron información de todos los
que pudieran ayudarles. Es agradable ver la santa avidez de un alma
a la que Dios ha vivificado; clama: “he de ser salvada; sé algo del
camino de la salvación y estoy agradecida por eso, pero no sé todo lo
que necesito saber, y no puedo quedarme satisfecha hasta no
saberlo. Si ha de encontrarse un Salvador debajo de la bóveda
celeste, yo lo encontraré; si ese libro puede enseñarme cómo ser
salvo, voy a pasar sus páginas día y noche; y si cualquier libro a mi
alcance puede ayudarme, no voy a ahorrar ningún aceite nocturno
por si puedo, leyéndolo, encontrar a Cristo, mi Salvador. Si hubiese
alguien cuya predicación haya sido bendecida para las almas de los
demás, voy a colgarme de sus labios, por si la palabra pudiera ser
bendecida para mí, pues tengo que tener a Cristo; tenerlo o no
tenerlo no es una alternativa para mí, sino que tengo que tenerlo; mi
hambre de este pan del cielo es grande, es insaciable mi sed de esta
agua de vida; díganme, cristianos; díganme, sabios; díganme,
hombre buenos; dígame cualquiera de ustedes que pueda hacerlo,
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues yo he de tener a
Cristo, y anhelo tenerlo ahora”.
En referencia a estos magos del oriente noten, adicionalmente, que
ellos declararon un motivo para su búsqueda de Cristo. “¿Dónde está”
–preguntaron- “para que vayamos y le adoremos?” ¡Ah, alma!, si tú
quieres encontrar a Cristo, tu motivo debe ser: ser salvada por Él, y a
partir de ahora y para siempre, vivir para Su gloria. Cuando se llega a
esto, que no oyes el Evangelio meramente como un hábito, sino
porque anhelas obtener su salvación, no pasará mucho tiempo antes
de que la encuentres. Cuando un hombre puede decir: “Voy a subir a
la casa de Dios esta mañana, y oh, anhelo que Dios se reúna conmigo
allí”, no pasará mucho tiempo asistiendo allí en vano. Cuando un
oyente puede declarar: “Tan pronto como me siente en la
congregación, mi único pensamiento será: “Señor, bendice mi alma
en este día”, no puede verse largamente frustrado. Usualmente,
cuando vamos a la casa de Dios, obtenemos lo que buscamos.

382

Sanadoctrina.org

Algunos asisten porque es la costumbre, otros asisten para reunirse
con algún amigo, otros apenas saben por qué asisten; pero cuando
sabes para qué vienes, el Señor que te dio ese deseo, lo satisfará. Me
gustó la palabra de una amada hermana esta mañana que me habló
cuando entré por la puerta trasera; ella me dijo: “Caro pastor, mi
alma está muy hambrienta esta mañana. Anhelo que el Señor le dé
alimento para mí”. Yo creo que recibiremos el alimento conveniente.
Cuando un pecador está muy hambriento de Cristo, Cristo está muy
cerca de él. Lo peor es que muchos de ustedes no vienen para
encontrar a Jesús, pues no es a Jesús a quien buscan; si lo buscaran
a Él, pronto se les aparecería. Le preguntaron a una joven durante un
avivamiento: “¿Cómo es que no has encontrado a Cristo?” “Amigo” –
respondió ella- “pienso que es porque no lo he buscado”. Así es.
Nadie podrá decir al final: “Lo busqué, pero no lo encontré”. En todos
los casos, al final, si Jesucristo no ha sido encontrado, tiene que ser
porque no ha sido buscado devota, sincera e importunamente, pues
Su promesa es: “Buscad, y hallaréis”. Estos magos son un modelo
para nosotros en muchas cosas, y en particular en esto, entre todo lo
demás: que su motivo era claro para ellos mismos, y lo declararon a
otros. Que todos nosotros busquemos a Jesús para adorarle.
Un intenso denuedo acompañó en todo momento a los magos,
denuedo que nos deleitaría ver en cualquiera que todavía no haya
creído en Jesús. Evidentemente no eran unas personas frívolas.
Venían de muy lejos; experimentaron muchas fatigas; hablaban
acerca de encontrar al rey recién nacido en una forma práctica, y con
sentido común; no se desanimaron por este desaire ni por aquel otro;
anhelaban encontrarlo, y lo encontrarían. Es sumamente bendito ver
la obra del Espíritu en los corazones de los hombres forzándolos a
anhelar que el Salvador sea su Rey y Señor; y a anhelarlo de tal
manera que quieren tenerlo y no dejarán de remover ninguna piedra,
con la ayuda del Espíritu Santo, hasta ser capaces de decir: “Hemos
hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los
profetas; y Él se ha convertido en nuestra salvación”.
¿Me dirijo en este momento a alguien en particular? Confío que así
sea. Hace algunos años había un joven, quien, en una mañana muy
parecida a esta –fría, nevada, oscura- entró a una casa de oración,
así como ustedes lo han hecho hoy. Al venir aquí esta mañana me
acordé de aquel joven. Me dije: “Esta mañana el clima es tan
inclemente que voy a tener una muy escasa asistencia, pero tal vez,
entre esa gente, haya alguien como aquel joven”. Para ser claro con
ustedes, me consoló pensar que en la mañana cuando Dios bendijo
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mi alma, el predicador tenía una congregación muy pequeña, y era
una mañana fría y glacial, y por tanto, esta mañana me dije: “¿Por
qué no habría de realizar alegremente mi tarea, y predicar aunque
sólo hubiese una docena de personas allí?” Pues Jesús podría tener la
intención de revelarse a alguien, tal como lo hizo conmigo, y esa
única persona podría ser una ganadora de almas y el instrumento de
la salvación de decenas de miles de personas en los años venideros.
Me pregunto si eso va a ocurrirle a aquel joven que está por allá,
pues confío que tenga la misma pregunta que tenían los magos en
sus labios. Yo espero que no apague esos deseos que arden ahora en
su interior, sino que más bien la chispa sea atizada hasta convertirse
en llama y que este día sea testigo de su decisión por Jesús. Oh, ¿ha
mirado el Señor a esa joven mujer, o a ese amado niño, o a aquel
anciano? Yo no sé quién pudiera ser, pero, en verdad, voy a bendecir
a Dios esta mañana si, proveniente de muchos labios, pudiese oírse
el clamor: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?”
II. Habiendo hablado de su pregunta, voy a notar ahora SU
MOTIVACIÓN. Algo fue lo que motivó a estos magos a buscar a Jesús.
Fue esto: “Su estrella hemos visto”.
Ahora bien, la mayoría de ustedes, buscadores de Cristo, tienen una
gran motivación en el hecho de que han oído Su Evangelio; viven en
una tierra en la que tienen las Escrituras y en la que las ordenanzas
de la casa de Dios son administradas libremente. Estas son, por
decirlo así, la estrella de Cristo; tienen el propósito de conducirlos a
Él mismo. Observen aquí que ver Su estrella era un gran favor. No les
fue concedido a todos los moradores en el oriente o en el occidente
que vieran Su estrella. Esos hombres, por tanto, eran altamente
privilegiados. No es dado a toda la humanidad oír el Evangelio; Jesús
no es predicado en todas nuestras calles; Su cruz no es levantada en
alto ni siquiera en cada lugar dedicado a Su adoración. Tú eres muy
favorecido, oh amigo mío, si has visto la estrella, el Evangelio, que
apunta a Jesús.
Ver
la
estrella
entrañó
para
esos
magos una
gran
responsabilidad. Supongan que esos sabios hubiesen visto Su estrella
pero que no se hubiesen puesto en camino para adorarle. Entonces
habrían sido mucho más culpables que otros individuos que, no
habiendo recibido tal indicación del cielo, habrían sido incapaces de
no hacerle caso. Oh, piensen en la responsabilidad de algunos de
ustedes que en su niñez oyeron acerca de un Salvador y por quienes
una madre ha llorado durante muchos años; ustedes conocen la
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verdad, al menos en su teoría; tienen la responsabilidad de haber
visto Su estrella.
Los magos no consideraron el favor de ver la estrella como un asunto
que bastaba. No dijeron: “Hemos visto su estrella y eso basta”.
Muchos dicen: “Bien, asistimos a un lugar de adoración regularmente,
¿no basta con eso?” Hay quienes dicen: “Nosotros fuimos bautizados;
el bautismo trajo consigo la regeneración, acudimos al sacramento,
¿y no alcanzamos gracia por su medio?” ¡Pobres almas! Confunden a
la estrella que conduce a Cristo con Cristo mismo, y adoran a la
estrella en vez de adorar al Señor. ¡Oh, que ninguno de ustedes sea
tan necio como para confiar en las ordenanzas externas! Si
dependieran de los sacramentos o de la adoración pública, Dios les
diría: “No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es
abominación. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís
a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?” ¿Qué importancia
tienen para Dios las formas y las ceremonias externas? Cuando veo
que los hombres se ponen capas blancas, y estolas y manípulos y
cantan sus oraciones, y hacen reverencias y genuflexiones, me
pregunto qué tipo de dios es el que ellos adoran. Ciertamente debe
tener más afinidad con los dioses de los paganos que con el
grandioso Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. Observen
detenidamente la gloria excepcional de las obras de Jehová en tierra
y mar; contemplen los cielos y sus incontables huestes de estrellas,
escuchen el aullar de los vientos y la furia del huracán, piensen en
Aquel que convierte a las nubes en Su carro y cabalga sobre las alas
del viento, y luego consideren si este infinito Dios es parecido a ese
ser para quien es un asunto de suma importancia que una copa de
vino sea levantada en adoración hasta la altura del cabello del
hombre o únicamente hasta la altura de su nariz. Oh necia
generación, que piensa que Jehová está contenido en sus templos
hechos con manos, y que se preocupa por sus vestimentas, sus
procesiones, sus posturas y sus genuflexiones. Ustedes se pelean por
su ritual, y lo consideran hasta en las jotas y en las tildes.
Ciertamente no conocen al glorioso Jehová, si conciben que estas
cosas le producen algún placer. Es más, amados, deseamos adorar al
Altísimo en toda la sencillez y sinceridad de espíritu, y no detenernos
nunca en la forma externa, para no ser lo suficientemente necios de
pensar que basta ver la estrella, y por eso, dejar de encontrar al Dios
encarnado.
Noten bien que estos magos no encontraron satisfacción en lo que
ellos mismos habían hecho para llegar al niño. Como hemos
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observado, es posible que hubieran llegado desde cientos de
kilómetros de distancia, pero no lo mencionaron; no se sentaron a
decir: “Bien, hemos viajado a través de desiertos, sobre montes, y
hemos atravesado ríos, eso basta”. No, tenían que encontrar al Rey
que acababa de nacer, y ninguna otra cosa les satisfaría. No digas,
querido oyente: “He estado orando durante meses, he estado
escudriñando las Escrituras durante semanas para encontrar al
Salvador”. Me alegra que hayas hecho eso, pero no descanses ahí;
tienes que llegar a Cristo, o de lo contrario perecerás a pesar de todo
tu esfuerzo y de todos tus problemas. Necesitas a Jesús, nada más
que Jesús, pero nada menos que Jesús. Tampoco has de estar
satisfecho con viajar en el camino en el que la estrella te guíe; tienes
que llegar a ÉL. No te quedes corto de la vida eterna. Aférrate a ella,
no la busques ni la anheles simplemente, sino que has de apoderarte
de la vida eterna, y no has de estar contento hasta que sea un hecho
confirmado que Jesucristo es tuyo.
Quisiera que notaran cómo estos magos no se quedaron satisfechos
con el simple hecho de llegar a Jerusalén. Podrían haber dicho: “¡Ah!,
ahora estamos en la tierra donde nació el Niño; estamos agradecidos
y descansaremos”. No, sino que preguntaron: “¿Dónde está?” Él
nació en Belén. Bien, llegaron a Belén, pero no hay evidencia de que
cuando llegaron a esa aldea dijeran: “Este es un lugar privilegiado,
nos quedaremos aquí”. Para nada, necesitaban saber dónde estaba la
casa. Llegaron a la casa, y la estrella se detuvo sobre ella. Era un
hermoso espectáculo ver el establo con la estrella sobre él y pensar
que el Rey recién nacido estaba allí, pero eso no los satisfizo. No, sino
que entraron directamente en la casa; no descansaron hasta que
vieron al propio Niño, y le adoraron. Yo oro pidiendo que ustedes y yo
seamos guiados de tal manera por el Espíritu de Dios que no
aceptemos nada que no sea asir realmente a Cristo, una visión de fe
de Cristo como un Salvador, como nuestro Salvador, como nuestro
Salvador ahora. Si hubiese un peligro por encima de cualquier otro
que el joven buscador tenga que enfrentar, es el peligro de quedarse
corto de una sólida fe en Jesucristo. Mientras tu corazón sea blando
como la cera, cuídate de que ningún sello, salvo el de Cristo, sea
estampado en él. Ahora que estás inquieto y desconsolado, haz este
voto: “No seré consolado hasta que Cristo me consuele”. Sería mejor
para ti que no fueras despertado nunca que ser arrullado por Satanás
hasta quedarte dormido, pues el sueño que sucede a una convicción
parcial es generalmente es el letargo más profundo que puede
sobrecoger a los hijos de los hombres. Alma mía, yo te exhorto que
llegues hasta la sangre de Cristo, y que seas lavado en ella; llega
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hasta la vida de Cristo para que esa vida esté en ti, para que seas
verdaderamente un hijo de Dios; no aceptes suposiciones, no te
quedes satisfecha con apariencias e hipótesis; no descanses en
ninguna parte hasta que, (habiéndote dado Dios la fe para decirlo),
hayas dicho: “Él me amó y se entregó por mí; Él es toda mi salvación
y todo mi deseo”. Vean, entonces, cómo estos magos no fueron
conducidos por la visión de la estrella a mantenerse lejos de Cristo,
sino que más bien fueron animados por ella a venir a Cristo, y tú
también, caro buscador, anímate esta mañana a venir a Jesús por el
hecho de que eres bendecido con el Evangelio. Has recibido una
invitación para venir a Jesús, tienes los movimientos del Espíritu de
Dios en tu conciencia que te están despertando; oh ven, ven y sé
bienvenido, y deja que este crudo día de invierno sea un día de fulgor
y de alegría para muchas almas que están buscando.
He convertido mis pensamientos sobre este último encabezado en
unos versos, y voy a repetir las líneas:
“Oh, ¿dónde está Cristo mi Rey?
Languidezco por verlo,
Gustosamente me postraría en adoración,
Pues Él es el deleite de mi alma.
Es a Él, es sólo a Él,
Al que busco, ni menos, ni más,
O sobre Su cruz, o sobre Su trono,
Le adoraría igualmente.
Los magos vieron Su estrella,
Pero no se quedaron contentos con eso,
El camino era áspero, la distancia lejana,
No obstante, siguieron en ese camino.
Y ahora que mis pensamientos disciernen
La señal de que Cristo está cerca,
Ardo con un amor insaciable,
Para disfrutar de Su compañía.
Ninguna estrella ni señal celestial
Pueden llenar el deseo de mi alma,
De Él, mi Señor, mi divino Rey,
Mi alma tiene todavía sed”.
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III. Y ahora vamos a concluir considerando EL EJEMPLO de estos
magos. Ellos vinieron hasta Jesús, y al llegar, hicieron tres cosas:
vieron, adoraron y dieron. Esas son tres cosas que cada creyente
podría repetir aquí esta mañana, y que cada buscador debería
realizar por primera vez.
Primero, vieron al Niño recién nacido. No creo que hayan dicho
simplemente: “Allí está”, y que así acabara el asunto, sino que se
detuvieron y miraron. Tal vez enmudecieran durante algunos
minutos. No me cabe duda de que en Su rostro se transparentaba
una belleza sobrenatural. Si la belleza era evidente a toda mirada, yo
no lo sé, pero para los ojos de los magos ciertamente había una
atracción sobrehumana. ¡El Dios encarnado! Miraron con mucha
atención. Miraron, y miraron, y miraron repetidamente. Vieron a Su
madre, pero detuvieron su mirada en Él. “Vieron al niño”. Así,
también, pensemos en Jesús esta mañana con un pensamiento fijo y
continuo. Él es Dios, Él es hombre, Él es el sustituto de los
pecadores; Él está anuente a recibir a todos los que confíen en Él. Él
salvará, y salvará esta mañana a todos los que confiemos en Él.
Piensen en Él. Si están en casa esta tarde, dediquen un tiempo a
pensar en Él. Visualícenlo con su mente, consideren y admírenlo.
¿Acaso no es un portento que Dios entre en unión con el hombre y
que venga a este mundo como un tierno infante? ¡Aquel que hizo los
cielos y la tierra es estrechado en el pecho de una madre! El Verbo se
hizo carne para redimirnos. Esta verdad engendrará la más refulgente
esperanza en el interior de su alma. Si siguen la asombrosa vida de
ese bebé hasta su conclusión en la cruz, yo confío que allí lo miren de
tal manera que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y
los que miraban eran sanados, así también si ustedes miran sean
sanados de todas sus enfermedades espirituales. Aunque hace ya
muchos años que yo lo miré por primera vez, deseo mirar a Jesús de
nuevo. ¡El Dios encarnado! Mis ojos se anegan de lágrimas al pensar
que Aquel que pudo haberme aplastado en el infierno para siempre,
se convierte en un tierno infante por mi causa. Véanlo, todos ustedes,
y viéndole, adoren.
¿Qué hicieron a continuación los sabios? Ellos le adoraron. No
podemos adorar apropiadamente a un Cristo que no conocemos. “Al
Dios desconocido” provoca una pobre adoración. Pero, oh, cuando
piensan en Jesucristo, cuyas salidas eran desde la eternidad, el Hijo
del Padre engendrado eternamente, y luego lo ven venir aquí para
ser un hombre de la misma naturaleza que Su madre, y saben y
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entienden por qué vino y qué hizo cuando vino, entonces se postran y
adoran.
“Hijo de Dios, ante Ti nos postramos,
Tú eres Señor, y sólo Tú lo eres;
Tú eres la simiente prometida de la mujer;
Tú que te desangraste por los pecadores”.
Nosotros adoramos a Jesús. Nuestra fe lo ve ir del pesebre a la cruz,
y de la cruz directamente al trono, y allí donde habita Jehová, en
medio de la sobrecogedora gloria de la presencia divina está el
hombre, el hombre preciso que durmió en el pesebre en Belén; allí
reina como Señor de señores. Nuestras almas le adoran otra vez. Tú
eres nuestro Profeta: cada palabra que dices, Jesús, la creemos y
deseamos seguirla. Tú eres nuestro Sacerdote: Tu sacrificio nos ha
limpiado, hemos sido lavados en Tu sangre. Tú eres nuestro Rey:
ordena y nosotros obedeceremos, guíanos, y nosotros te seguiremos.
Nosotros te adoramos. Deberíamos pasar mucho tiempo adorando al
Cristo, y Él debería tener siempre el lugar más prominente en nuestra
reverencia.
Después de adorar, los magos presentaron sus ofrendas. Uno abrió
su cofre de oro y lo puso a los pies del Rey recién nacido. Otro
presentó incienso, uno de los productos preciosos del país de donde
provenían; y otro puso mirra a los pies del Redentor; todas estas
cosas las ofrecieron para demostrar lo genuino de su adoración.
Presentaron ofrendas sustanciales con manos generosas. Y ahora,
después de que hayan adorado a Cristo en el interior de su alma, y
de que lo hayan visto con el ojo de la fe, no será necesario que les
diga que se entreguen ustedes mismos, que le den su corazón, que le
den sus riquezas. Vamos, no podrían evitar hacerlo. Aquel que
realmente ama al Salvador en su corazón no puede evitar entregarle
su vida, su fuerza, su todo. Para algunas personas, cuando le dan
algo a Cristo o hacen cualquier cosa por Él, se trata de un trabajo
terriblemente forzado. Dicen: “El amor de Cristo debería
constreñirnos”. Sin embargo, yo no creo que exista un texto así en la
Biblia. Yo recuerdo un texto que dice así: “El amor de Cristo nos
constriñe”. Si no nos constriñe, es porque no está en nosotros. No es
meramente algo que debería ser, sino que tiene que ser. Si alguien
ama a Cristo, pronto estará encontrando formas y medios de
demostrar su amor por sus sacrificios. Regresa a casa, María, y toma
el frasco de alabastro, y derrama el ungüento sobre Su cabeza, y si
alguien te dijera: “¿Para qué este desperdicio?”, tú tendrás una
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buena respuesta, que es: a ti se te ha dado mucho, y por tanto, tú
amas mucho. Si tienes oro, dalo; si tienes incienso, dalo; si tienes
mirra, dalo a Jesús; si no tienes ninguna de esas cosas, dale tu amor,
todo tu amor, y eso será oro y especias, todo en uno; dale tu lengua,
habla de Él; dale tus manos, trabaja para Él; dale todo tu ser. Yo sé
que lo harás, pues Él te amo, y se entregó por ti. Que el Señor los
bendiga, y que esta mañana de domingo de Navidad sea un día muy
memorable para muchos que se encuentran en medio de esta
muchedumbre congregada aquí. Estoy sorprendido de ver a un
número tan vasto aquí presente, y sólo puedo esperar que la
bendición sea proporcional, por causa de Jesús. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Mateo 2.

*****
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Menospreciar a Cristo
Sermón predicado la noche del domingo 17 de agosto de 1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus
negocios.” Mateo 22: 5
El hombre no ha cambiado mucho desde los días de Adán. En su
estructura corporal parece ser exactamente el mismo, pues los
esqueletos que tienen una antigüedad de muchos cientos de años,
son la exacta contraparte de los nuestros; y, verdaderamente, los
hechos del hombre realizados hace siglos y que quedaron registrados
en la historia, podrían ser escritos de nuevo, pues “nada hay nuevo
debajo del sol”. Se descubre todavía la misma clase de hombres
(aunque, tal vez, vestidos de manera diferente) que existió en edades
muy remotas. Hay todavía hombres que responden al carácter que el
Salvador atribuyó a otras personas en Su día: “Se van, uno a su
labranza, y otro a sus negocios”, sin valorar las cosas gloriosas del
Evangelio.
Estoy seguro de que tenemos muchos caracteres semejantes aquí
esta noche, y pido al Señor que me dé gracia para predicarles muy
solemnemente y muy explícitamente. Y debo pedirles a quienes
entienden el arte celestial de la oración, que oren para que Dios se
agrade en hacer llegar directamente al pecho en el que quiere se
alojen, cada uno de estos pensamientos, para que produzcan el fruto
consolador de justicia en la salvación de muchas almas.
“No hicieron caso”; demasiadas personas hacen eso mismo hoy en
día; y, eso mismo hará, esta noche, una buena porción de mis
oyentes. Yo creo que es pecado menospreciar a Cristo; y a riesgo de
ser falsamente llamado legalista, o partidario del libre albedrío, por
quienes son sabios por encima de lo que está escrito, yo los acusaré
de lo mismo, pues espero que no he de pertenecer jamás a esa clase
de calvinistas que hacen la labor del diablo excusando a los
pecadores en sus pecados.
En primer lugar, les diré unas cuantas palabras concernientes a qué
es aquello que el pecador menosprecia; en segundo lugar, cómo es
que lo menosprecia; y, en tercer lugar, por qué es que lo
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menosprecia. Después haré una observación adicional o dos, y será
todo, para no cansarlos.
I. En primer lugar, ¿QUÉ ES AQUELLO QUE EL PECADOR
MENOSPRECIA? Según la parábola, las personas aludidas
menospreciaron la fiesta de bodas que un rey había preparado, con
todo tipo de manjares exquisitos, a la que habían sido convidados
generosamente, y a la que no asistieron intencionadamente. Es fácil
descubrir el significado espiritual de esto. Los pecadores que
menosprecian a Cristo, expresan su desprecio por un glorioso
banquete que Dios ha provisto con motivo de la boda de Su Hijo. El
lugar en que nos encontramos tierra solemne es. ¡Oh, imploramos las
enseñanzas del Espíritu Santo!
Tomando esta parábola como la base de nuestros comentarios,
podemos señalar, primero, que el pecador menosprecia al mensajero
que le lleva las noticias que la cena de bodas está preparada. Estos
hombres rehusaron asistir; decidieron ir, “uno a su labranza, y otro a
sus negocios”, y así, no tomaron en serio al mensajero; y cada
pecador que menosprecia la grandiosa salvación de Jesucristo, no
toma en serio al ministro del Evangelio, y esto no es un insulto
insignificante a los ojos de Dios.
Si el embajador de Inglaterra fuera tratado con indiferencia, eso no
sería considerado nunca por nuestra gran nación como una ofensa
insignificante; y tengan por cierto que no es algo sin importancia para
Dios que los embajadores que envía sean despreciados. Pero eso no
es tan grave, comparativamente; los embajadores somos hombres
como ustedes, que podemos soportar el menosprecio, si eso fuera
todo. De hecho, nos daría mucho gusto perdonarlos si estuviese en
nuestro poder hacerlo, y si esta fuese toda la culpa de ustedes.
Pero estas personas desdeñaron la fiesta. Algunas de ellas se
figuraban que los animales engordados y las demás provisiones que
estarían sobre la mesa, no serían mejores que los que ellas tenían en
casa. Esas personas pensaban que el banquete real no sería algo tan
grandioso como para renunciar a sus negocios por un día, o como
para renunciar a su labranza tan solo por una hora. Despreciaron el
banquete, o, al menos, parecería que así fue, ya que no asistieron.
¡Oh, pecador, cuando tú desdeñas la gran salvación, sería bueno que
recordaras qué es lo que desprecias; cuando menosprecias el
Evangelio de Dios, menosprecias la justificación por fe, menosprecias
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ser lavado en la sangre de Jesús, menosprecias al Espíritu Santo,
menosprecias el camino al cielo, y luego menosprecias a la fe, a la
esperanza y al amor; menosprecias todas las promesas del pacto
eterno, todas las cosas gloriosas que Dios ha reservado para quienes
le aman, y menosprecias todo aquello que Él ha revelado en Su
Palabra como el don que promete a quienes vienen a Él. Desdeñar el
Evangelio es algo grave, pues en esa Palabra, ―las buenas nuevas
inspiradas por Dios― está resumido todo lo que la naturaleza humana
pudiera requerir, y todo lo que incluso los santos que están en la
bienaventuranza reciben. ¡Oh, es una locura despreciar el Evangelio
del Dios bendito! ¡Es peor que una insensatez! Si desprecias las
estrellas, eres un necio; si desprecias la tierra de Dios, con sus
gloriosas montañas, con sus ríos que fluyen en sus hermosos prados,
eres un loco maniático; pero si menosprecias el Evangelio de Dios,
eres el equivalente de diez mil maniáticos en uno. Si desdeñas eso,
eres mucho más necio que quien no ve ninguna luz en el sol, no
contempla ninguna hermosura en la luna ni ninguna brillantez en el
firmamento estrellado. Pisotea, si quieres, Sus obras inferiores; pero,
¡oh!, recuerda que cuando desdeñas el Evangelio, estás
menospreciando la obra maestra de tu grandioso Creador ―eso que
le costó más que crear una miríada de mundos― la compra
sangrienta realizada por las agonías de nuestro Salvador.
Y, además, estas personas menospreciaron al Hijo del Rey. Se
trataba de Su matrimonio, y en tanto que no asistieron, deshonraron
a ese Ser glorioso en cuyo honor fue preparada la cena. Desdeñaron
a Aquel a quien Su Padre amaba. ¡Ah, pecador!, cuando desdeñas el
Evangelio, desdeñas a Cristo, a ese Cristo delante de quien los
gloriosos querubines se inclinan, a ese Cristo a cuyos pies el excelso
arcángel considera una felicidad arrojar su corona; desdeñas a Aquel
con cuya alabanza resuena la bóveda del cielo; desdeñas a Aquel a
quien Dios tiene en muy alta consideración, pues le ha llamado: “Dios
sobre todas las cosas, bendito por los siglos.”
¡Ah!, es algo solemne menospreciar a Cristo. Si desprecias a un
príncipe, recibirás por ello poca honra de manos del rey; pero si
desprecias al Hijo de Dios, el Padre se vengará de ti por el
menosprecio de Su Hijo. ¡Oh, mis queridos amigos!, me parece que
es un pecado, no imperdonable, lo sé, pero, aun así, un pecado
sumamente atroz, que los hombres menosprecien a mi bendito Señor
Jesucristo y le traten con cruel desdén. ¡Menospreciarte a Ti, dulce
Jesús! ¡Oh!, cuando te veo cubierto con un manto de sangre,
luchando en Getsemaní, me encorvo ante Ti, y digo: “Oh, Redentor,
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que sangras por el pecado, ¿podría desdeñarte algún pecador?
Cuando le contemplo y veo un río de sangre que cae bañando Su
hombro, por la maldita flagelación del látigo de Pilato, pregunto:
“¿Puede desdeñar algún pecador a un Salvador como éste?” Y cuando
le veo por allá, cubierto con Su sangre, clavado a un madero,
expirando en medio de la tortura, y gritando: “Elí, Elí, ¿lama
sabactani?”, me pregunto: “¿puede alguien menospreciar esto?”
Ay, si lo hicieran, entonces, en verdad, sería un pecado que bastaría
para condenarlos, aunque no hubieran cometido ningún otro pecado:
que hubieren desdeñado al Príncipe de Paz, que es glorioso y todo Él
codiciable.
¡Oh, amigo mío!, si desdeñas a Cristo, habrás insultado al único ser
que puede salvarte, al único que puede transportarte al otro lado del
Jordán, al único que puede correr los cerrojos de las puertas del cielo
y darte la bienvenida. No permitas que ningún predicador de cosas
melifluas te persuada de que eso no es un crimen. Oh, pecador,
piensa en tu pecado si es que le estás desdeñando, pues entonces
desdeñas al único Hijo del Rey.
Y, además, estas personas menospreciaron también al Rey que había
preparado el banquete. ¡Ah!, poco sabes, oh pecador, que cuando
tomas a la ligera el Evangelio, insultas a Dios. He oído que algunas
personas dicen: “señor, yo no creo en Cristo, pero aun así estoy
seguro de que procuro reverenciar a Dios; a mí no me importa el
Evangelio, yo no deseo ser lavado en la sangre de Jesús, ni ser
salvado por la gracia inmerecida; pero yo no desprecio a Dios; ¡yo
soy un religioso natural!” No, señor, tú, en verdad, insultas al
Todopoderoso, en la medida que niegas a Su Hijo. Si desprecias al
vástago de un hombre, insultas al propio hombre; si rechazas al
unigénito Hijo de Dios, rechazas al propio Ser eterno. No hay tal cosa
como la verdadera religión natural aparte de Cristo; es una mentira y
una falsedad; es el refugio de un hombre que no es lo
suficientemente valiente para decir que odia a Dios, pero es un
refugio de mentiras, pues quien niega a Cristo, en ese acto ofende a
Dios, y se cierra las puertas del cielo contra sí mismo.
No se puede amar al Padre excepto a través del Hijo; y no hay una
adoración aceptable del Padre, excepto a través del Grandioso Sumo
Sacerdote, el Mediador, Jesucristo. ¡Oh, amigo mío!, recuerda que tú
no has despreciado simplemente el Evangelio, sino has
menospreciado el Evangelio de Dios. Al reírte de las doctrinas de la
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revelación, tú te has reído de Dios; al ultrajar la verdad del
Evangelio, has ultrajado al propio Dios; has cerrado tu puño ante el
rostro del Eterno; tus blasfemias no han sido contra la iglesia, sino
contra Dios mismo. ¡Oh, recuerden, ustedes, que se burlan del
mensaje de Cristo! ¡Oh, recuerden, ustedes, que se alejan del
ministerio de la verdad! Dios es un Dios fuerte; ¡cuán
severamente puede castigar! Dios es un Dios celoso: ¡oh, cuán
severamente castigará! ¿Menospreciar a Dios, pecador? Vamos, esto,
por encima de todo lo demás, es un pecado que condena, y al
cometerlo, pudiera ser que un día firmes tu propia sentencia de
muerte, pues desdeñar a Dios, a Cristo, y a Su santo Evangelio, es
destruir la propia alma, y es precipitarse de cabeza a la perdición.
¡Ah, almas infelices, sumamente infelices han de ser ustedes, si viven
y mueren desdeñando a Jesús, y prefiriendo sus labranzas y sus
negocios a los tesoros del Evangelios!
Además, pobre amigo mío digno de compasión, considera que cuando
desdeñas todas las cosas que he mencionado, estás menospreciando
las grandes solemnidades de la eternidad. El hombre que desdeña el
Evangelio, menosprecia el infierno; piensa que sus fuegos no son
ardientes, y sus llamas no son como Cristo las ha descrito; desdeña
las lágrimas ardientes que escaldan sempiternamente las mejillas
desesperadas; menosprecia los alaridos y los gritos que han de ser
los cantos lastimeros y la música terrible de las almas que perecen.
¡Ah, no es sabio menospreciar el infierno!
Considera de nuevo: menosprecias al cielo, ese lugar al que los
bienaventurados anhelan llegar, donde la gloria reina sin una nube, y
la bienaventuranza reina sin un suspiro. Tú pones la corona de la vida
eterna debajo de tus pies; pisoteas la rama de palma debajo de tu
pie malvado y consideras poca cosa ser salvado, y poca cosa ser
glorificado. “¡Ah, pobre alma!, una vez que estés en el infierno, y una
vez que la llave de hierro sea girada para siempre en la cerradura del
destino inevitable, descubrirás que el infierno es un algo que no es
tan fácil de despreciar; y cuando hayas perdido el cielo y toda su
bienaventuranza, y sólo puedas oír el cántico de los bienaventurados
resonando tenuemente en la distancia, aumentando tu miseria por el
contraste con su dicha, entonces descubrirás que no es algo sin
importancia haber menospreciado el cielo. Todo hombre que desdeña
la religión, menosprecia estas cosas. Juzga erróneamente el valor de
su propia alma, y la importancia de su estado eterno.
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Esto es lo que los hombres menosprecian. “¡Oh, señor!”, ―dice
alguien― “yo nunca doy lugar a palabras hostiles contra la verdad de
Dios; nunca me río del ministro, ni desprecio el día domingo.” Alto,
amigo mío, yo te absuelvo de todo eso; y, sin embargo,
solemnemente te acusaré de este gran pecado de menospreciar el
Evangelio. ¡Óyeme, entonces!
II.

¿CÓMO ES QUE LOS HOMBRES LO MENOSPRECIAN?

En primer lugar, cuando los hombres van a oír la predicación pero no
prestan atención, están menospreciando el Evangelio y todas las
cosas gloriosas de Dios. ¡Cuántas personas frecuentan las iglesias y
capillas para entregarse a una siesta confortable! Consideren qué
insulto tan horrendo es eso para el Rey del cielo. ¿Acaso entrarían en
el palacio de su majestad, la reina, y pedirían una audiencia, para
luego echarse a dormir en su cara? Y, sin embargo, el pecado de
dormir en la presencia de ‘su majestad’ no sería tan grande, incluso
contra sus leyes, como el pecado de dormir intencionadamente en el
santuario de Dios. Cuántas personas van a nuestras casas de
adoración, y no se duermen, pero se sientan con una mirada vacía,
escuchando como escucharían a un hombre que no puede tocar una
tonada cautivante con un buen instrumento. Lo que entra por un oído
sale por el otro. Todo lo que entra en el cerebro sale sin afectar
jamás al corazón.
¡Ah, mis oyentes, ustedes son culpables de menospreciar el Evangelio
de Cristo cuando escuchan un sermón sin prestarle atención! ¡Oh,
cuánto darían las almas perdidas por oír otro sermón! ¡Qué daría
aquel pobre desgraciado que se está aproximando ahora a la tumba,
por otro día domingo! ¡Y cuánto darías tú, uno de estos días, cuando
estés a la orilla del Jordán, por poder recibir una advertencia más, y
escuchar una vez más la voz cortejadora del ministro de Dios!
Nosotros desdeñamos el Evangelio cuando lo oímos sin prestarle una
solemne y seria atención.
Pero algunas personas dicen que ellos, en verdad, ponen atención.
Bien, es posible poner atención al Evangelio, y, sin embargo,
desdeñarlo. He visto llorar a algunos hombres bajo la influencia de
algún poderoso sermón; he visto que las lágrimas ruedan unas tras
otras: lágrimas, benditas evidencias de las emociones internas.
Algunas veces me he dicho a mí mismo: es maravilloso ver llorar a
estas personas bajo la influencia de alguna palabra eficaz de Dios,
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que les está provocando una alarma, como si el propio Sinaí
estuviese tronando en sus oídos.
Pero hay algo más maravilloso que el llanto de los hombres bajo la
influencia de la palabra. Es el hecho de que pronto, demasiado
pronto, se enjugan todas sus lágrimas. Pero, ¡ah!, mi querido oyente,
recuerda que si tú oyes acerca de estas cosas y te deshaces de
alguna solemne impresión, al hacer eso, menosprecias a Dios y
desdeñas Su verdad; y ten mucho cuidado cuando hagas eso, para
que tus propios vestidos no se manchen de rojo con la sangre de tu
alma, y se diga: “Te perdiste, oh Israel.”
Pero hay otras personas que la menosprecian de una manera
diferente. Oyen la palabra y le ponen atención; pero, ¡ay!, le ponen
atención conjuntamente a algo más.
¡Oh, hombre que me escuchas, tú menosprecias a Cristo, si lo colocas
en cualquier lugar, salvo en el centro de tu corazón! Aquel que da a
Cristo un poco de sus afectos, menosprecia a Cristo, pues Cristo
quiere recibir el corazón entero o no quiere recibir nada. Aquel que da
a Cristo una porción, y al mundo otra porción, desprecia a Cristo,
pues cree que Cristo no merece recibir la totalidad. Y, en tanto que
dice eso, o piensa eso, tiene pensamientos rastreros y malvados
acerca de Cristo.
¡Oh, hombre carnal, tú eres medio religioso y medio profano; tú eres
algunas veces serio, pero con frecuencia eres frívolo; algunas veces
eres aparentemente piadoso, pero con frecuencia eres perverso, pues
tú menosprecias a Cristo! Y, ustedes, que lloran el día domingo y
luego regresan a sus pecados el día lunes; ustedes, que ponen al
mundo y sus placeres por encima de Cristo, tienen menor estima por
Él de la que merece; y, ¿qué es eso sino desdeñarlo? ¡Oh!, te
exhorto, amigo que me escuchas esta noche, a que te preguntes si
no eres ese hombre. ¿No menosprecias tú mismo a Cristo? El hombre
con justicia propia, que se coloca a sí mismo como socio de Cristo en
el asunto de la salvación, no obstante sus buenas obras de hojarasca,
es tal cabecilla entre los despreciadores, que yo quisiera ponerlo en la
picota en el propio centro de ellos, y pedirles a todos los que son
como él que tiemblen, para que no sean encontrados ellos también
menospreciadores de Jesús.
Además, menosprecia a Cristo quien hace una profesión de religión,
y, sin embargo, no vive de acuerdo con ella. ¡Ah, miembros de la
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iglesia, ustedes necesitan una buena zarandeada!; tenemos ahora
una inmensa cantidad de cizaña mezclada con el trigo; y algunas
veces pienso que tenemos algo peor que eso. Tenemos algunas
personas en nuestra iglesia que no son tan buenas como la cizaña,
pues no parecieran haber estado cerca del trigo del todo; no son
nada mejor que el tamo. Han entrado a nuestras iglesias, justo igual
que si hubieran entrado a una asociación comercial, porque piensan
que su negocio mejorará. Tomar el sacramento proporciona
respetabilidad a su nombre; haber sido bautizados o ser miembros de
una iglesia cristiana los vuelve estimables; y así, entran en grandes
cantidades en pos de los panes y de los peces, pero no en pos de
Jesucristo.
¡Ah, hipócrita, tú menosprecias a Cristo si piensas que Él es un
pretexto para allegarte riquezas! Si tú sueñas que has de poner
montura y freno a Cristo, y cabalgar hacia las riquezas en Él, cometes
un grave error, pues nunca tuvo la intención de llevar a los hombres
a ninguna parte excepto al cielo. Si tú supones que la religión tenía el
propósito de dar lustre a tu hogar, de alfombrar tus pisos y forrar tus
bolsas, te has equivocado grandemente. Tiene el propósito de ser
provechosa para el alma; y aquel que piensa usar la religión para su
propia ventaja personal, menosprecia a Cristo; y en el último día,
este crimen le será imputado en su contra: que le ha
“menospreciado”; y el Rey enviará a sus ejércitos para cortarlo en
pedazos, entre aquellos que despreciaron a Su Majestad, y no
quisieron obedecer Sus leyes.
III. Y ahora, en tercer lugar, les diré POR QUÉ
MENOSPRECIADO. Lo han hecho por diferentes razones.

LO

HAN

Algunos de ellos lo menospreciaron porque eran ignorantes; no
sabían cuán excelente era la fiesta, no sabían cuán generoso era el
rey, no sabían cuán hermoso era el Príncipe, pues, de otra manera,
habrían pensado de manera diferente. Ahora, hay muchas personas
presentes esta noche que desdeñan el Evangelio porque no lo
entienden. He oído a menudo a la gente reírse de la religión; pero
pregúntales en qué consiste, y no saben más de la religión de lo que
sabe un caballo, y todavía es peor, pues creen cosas erróneas acerca
de ella, y un caballo no hace eso. Se ríen de la religión, simplemente,
porque no la entienden; es algo que está más allá de su alcance.
Nos hemos enterado de un necio que, siempre que se mencionaba un
pasaje en latín, se reía, porque pensaba que era un chiste, o, de
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cualquier manera, era una manera muy ridícula de hablar, y, por eso
se reía. Lo mismo sucede con muchas personas cuando oyen el
Evangelio; no saben lo que es, y, por tanto, se ríen. “¡Oh!”, ―dicen―
“ese hombre está loco”. Pero, ¿por qué está loco? Porque no le
entiendes. ¿Eres tan soberbio como para suponer que toda la
sabiduría y todo el conocimiento han de descansar en ti? Yo te
sugeriría que la locura está de tu lado. Y aunque pudieras decir de él:
“Muchas letras te han vuelto loco”; nosotros replicaríamos: “es muy
fácil volverse loco cuando no se tiene ningún conocimiento en
absoluto.” Y aquellos que no poseen ninguno, y especialmente
aquellos que no tienen ningún conocimiento de Cristo, son los más
propensos a despreciarle. Bien dijo Watts:
“Si todas las naciones conocieran Su valor,
Seguramente, la tierra entera le amaría.”
¡Oh, queridos amigos!, si ustedes supieran cuán bendito maestro es
Cristo, si ustedes supieran qué cosa tan bendita es el Evangelio, si
pudieran ser conducidos a creer que Dios es un Dios muy bendito, si
pudieran tener una hora del goce que experimenta el cristiano, si
pudieran experimentar una promesa aplicada a su corazón, nunca
menospreciarían otra vez el Evangelio.
¡Oh, tú dices que no te gusta! Vamos, ¿no lo has probado nunca?
¿Despreciaría un hombre el vino del cual no ha dado ningún sorbo?
Podría ser más dulce de lo que se imagina. ¡Oh, gustad y ved que es
bueno Jehová!; y es muy seguro que si lo pruebas una vez, verás Su
bondad. Me aventuraré a decir, otra vez, que hay muchas personas
que menosprecian el Evangelio, simplemente, debido a su ignorancia;
y si eso es así, tengo de alguna manera la esperanza de que cuando
sean iluminadas un poco por asistir a escuchar la Palabra, el Señor se
agrade en llevarlos a Sí por gracia; y entonces yo sé que nunca más
menospreciarán a Cristo. ¡Oh, no sean ignorantes, pues “el alma sin
ciencia no es buena”! Busquen conocerle, ya que conocerle
rectamente es la vida eterna; y cuando le conozcan, nunca le
menospreciarán.
Otras personas le menosprecian debido al orgullo. “¿de qué me
sirve”, ―dice alguien― “que me traigas esa invitación? Entra en mi
casa, amigo, y yo te mostraré una fiesta tan buena como cualquiera
de la que pudieras hablarme. ¡Mira esto! Aquí puedes comer
opíparamente; mi mesa está tan bien surtida como la mejor; que me
perdone su Majestad, pero el Rey no puede dar una mejor fiesta que
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yo; y no veo por qué he de andar arrastrando mis huesos por allí, si
no voy a conseguir nada mejor de lo que puedo conseguir en casa.”
Así que no quiso ir debido a su orgullo.
Y lo mismo sucede con algunos de ustedes. ¡Tú necesitas ser lavado!
No, nunca fuiste inmundo, ¿no es cierto? ¡Tú necesitas ser
perdonado! ¡Oh, no, tú eres demasiado bueno para eso! Vamos, tú
eres tan tremendamente piadoso en tu propia opinión, que si todo
fuera verdad, harías que incluso el ángel Gabriel se sonrojara al
pensar en ti. Tú no consideras que un ángel sea capaz ni siquiera de
sostener una vela para ti. ¡Cómo! ¿Qué tú busques misericordia? Eso
es un insulto para ti. “Anda, y díselo al borracho” ―comentas― “anda
y trae a la ramera; yo soy un hombre respetable; yo voy siempre a la
iglesia o a la capilla; yo soy un buen individuo; puedo jaranear de vez
en cuando, pero lo compenso algún otro día; algunas veces soy un
poco negligente, pero, entonces, le pongo las riendas a los caballos, y
cubro la distancia después; y me atrevería a decir que voy a ir al cielo
tan fácilmente como los demás. Yo soy un tipo muy bueno.”
Bien, amigo mío, no me sorprende que desprecies el Evangelio, pues
el Evangelio sólo te dice que estás enteramente perdido. Te dice que
tu justicia propia está llena de pecado. Te dice que, en cuanto a
cualquier esperanza de ser salvado por tu justicia propia, podrías, de
igual manera, intentar navegar a través del Atlántico sobre una hoja
marchita, que llegar al cielo por medio de tu justicia propia. Y en
cuanto a que es un vestido adecuado para cubrirte, podrías, de igual
manera, tomar una telaraña para ir a la corte y considerarla un
vestido apropiado para presentarte delante de su Majestad.
¡Ah, mi oyente!, yo sé por qué desprecias a Cristo; es por causa de tu
orgullo satánico. Que el Señor te despoje de tu orgullo; pues si no lo
hace, será el tizón que rostizará tu alma para siempre. Cuídate del
orgullo; los ángeles cayeron por el orgullo. ¿Cómo pueden los
hombres, entonces, aunque sean la imagen de su Creador, esperar
ganar por medio de él? Evítenlo, huyan de él; pues tan ciertamente
como eres altivo, incurrirás en la culpa de menospreciar a Cristo.
Tal vez, un número equivalente menospreció la buenas nuevas,
porque no le creyeron al mensajero. “¡Oh!”, ―dijeron― “detente un
momento. ¡Cómo!, ¿será ofrecida una cena? No lo creo. ¡Qué!, ¿el
joven Príncipe se va a casar? Cuéntaselo a los necios, ya que
nosotros no creemos una cosa así. No lo creemos; la historia es
increíble.” El pobre mensajero regresó a casa y le dijo a su Señor que
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no le quisieron creer. Esa es precisamente otra razón del por qué
muchas personas desdeñan el Evangelio, porque no lo creen. “¿Qué”,
―dicen― “Jesucristo murió para limpiar a los hombres de sus
pecados? No lo creemos. ¡Cómo! ¡Un cielo! ¿Quién lo vio alguna vez?
¡Un infierno! ¿Quién oyó jamás sus gemidos? ¡Cómo! ¡La eternidad!
¿Quién regresó jamás de esa última esperanza de todo espíritu?
¡Cómo! ¿Bendición en la religión? No lo creemos: es una cosa
entorpecedora y miserable. ¡Cómo! ¿Dulzura en las promesas? No, no
la hay; nosotros creemos que hay dulzura en el mundo, pero no
creemos que haya ninguna dulzura en los pozos que el Señor ha
cavado.” Y así, ellos desprecian el Evangelio, porque no lo creen.
Pero, yo estoy seguro de que, una vez que un hombre cree en él,
nunca lo menosprecia. Si yo tengo una solemne convicción en mi
corazón, por el Espíritu Santo, de que si no soy salvo, hay un golfo
abierto que me devorará; ¿piensas que puedo ir a descansar después
de haber temblado de la cabeza a los pies? Si creo de corazón que
hay un cielo provisto para aquellos que creen en Cristo, ¿piensas que
puedo dar sueño a mis ojos, o descanso a mis párpados después de
haber llorado porque no es mío? Yo creo que no.
Pero la incredulidad infame introduce su mano en la boca de un
hombre, y le arranca su corazón, y, así, le destruye, pues no le
permitirá creer, y, por tanto, no puede sentir, porque no cree. ¡Oh,
amigos míos, la incredulidad conduce a los hombres a menospreciar a
Cristo, pero la incredulidad no permanece para siempre! No hay
infieles en el infierno: todos son creyentes allí. Hay muchos que
fueron infieles aquí, pero no lo son ahora; las llamas son demasiado
hirvientes para hacerlos dudar de su existencia. Es difícil que un
hombre, en medio del tormento de las llamas, dude de la existencia
del fuego. Sería difícil que un hombre, estando delante del ojo
ardiente de un Dios, dude después de eso de la existencia de un Dios.
¡Ah, incrédulos! Arrepiéntanse, o más bien, que el Señor los vuelva
de su incredulidad, pues esto les hace desdeñar a Cristo; y esto es lo
que les está quitando la vida, y destruyendo sus almas.
Otro conjunto de personas menospreció esta fiesta porque eran muy
mundanos; tenían que hacer demasiadas cosas. Me he enterado de
un rico comerciante que fue visitado un día por un hombre piadoso, y
cuando le tuvo enfrente, le dijo: “bien, señor, ¿cuál es el estado de su
alma?” “¡Alma!”, ―le respondió― “¡maldita sea! No tengo tiempo de
cuidar mi alma; tengo suficientes cosas que hacer cuidando mis
barcos.” Aproximadamente una semana después sucedió que tuvo
que encontrar tiempo para morir, pues Dios se lo llevó. Tememos que
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Dios le dijo: “Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será?” Ustedes, comerciantes de Londres, hay
muchos de ustedes que leen más sus libros de contabilidad que sus
Biblias. Tal vez deban hacerlo, pero ustedes no leen sus Biblias del
todo, y, en cambio, revisan sus libros de contabilidad todos los días.
Se dice que en América adoran al dólar todopoderoso; yo creo que en
Londres, muchas personas adoran a nuestras monedas de oro
todopoderosas; tienen el mayor respeto posible por un pagaré
bancario; ese es el dios que muchos hombres están adorando
siempre. El libro de oración que llevan muy religiosamente en sus
manos es su libro del registro de efectivo. Incluso los domingos, hay
un caballero por allá, ―no piensa que su capataz lo sepa― pero
estuvo sentado toda la mañana dentro de la oficina, porque estaba
lloviendo, haciendo sus cuentas; y ahora asiste aquí en la noche,
porque es un hombre muy piadoso, extraordinariamente piadoso. Él
sería capaz de cerrar los parques los domingos, él querría que
ninguna persona recibiera aire puro, porque es muy piadoso, pero él
mismo puede sentarse medio día en la oficina, el día domingo, para
contar su dinero, y no lo considera pecado. Pero algunos están
demasiado ocupados para pensar en estas cosas. “¡Orar!”, ―dicen―
“no tengo tiempo para eso; tengo que pagar. ¿Qué? ¿Leer la Biblia?
No, no puedo; tengo que supervisar esto y aquello, y revisar el
desempeño de los mercados. Yo encuentro el tiempo para leer el
periódico Tiempos, pero no podría pensar en leer la Biblia”. Será
maravillosamente desafortunado para algunos de ustedes cuando
descubran que el contrato de renta de sus vidas es más bien más
corto lo que esperaban. Si hubieran firmado un contrato por sus vidas
por ochenta y ocho años a partir de este momento, serían muy
necios, tal vez, al gastar cuarenta y cuatro de ellos en el pecado. Pero
considerando que son arrendatarios a discreción, y sujetos a ser
sacados cualquier día, es el colmo de la necedad, el propio clímax del
absurdo, ―que excede todo lo que el bufón, con su gorra y sus
campanillas hizo jamás― vivir simplemente para recoger las riquezas
mal habidas de este mundo, y no vivir para las cosas venideras. La
mundanalidad es un demonio que ha estrujado el cuello de muchas
almas; ¡que Dios nos conceda que no perezcamos debido a nuestra
mundanalidad!
Hay otra clase de personas que sólo puedo caracterizar de esta
manera: son enteramente atolondradas. Si les preguntas algo
concerniente a la religión, no tienen ninguna opinión en absoluto al
respecto. No la detestan positivamente, ni se burlan de ella; pero no
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tienen ni idea al respecto. El hecho es que tienen la intención de
pensar al respecto en un futuro. La suya es un tipo de existencia de
mariposas; siempre revolotean por todos lados, sin hacer nunca
nada, ni para otros ni para sí mismas. Y estas son personas muy
amigables; siempre están listas a dar algún dinero para una caridad;
nunca rechazan a nadie, aunque darían su dinero de la misma
manera si fuera para un juego de críquet o para una iglesia. Ahora, si
yo fuere forzado a regresar al mundo, y tuviera que elegir el carácter
que querría ser, la última posición que desearía ocupar sería la del
hombre atolondrado. Yo creo que las personas irreflexivas son las que
están en mayor peligro de caer en la perdición, de todas las clases
que conozco.
Algunas veces me gusta dirigir la palabra a un hombre
completamente resuelto, inflexible, y que odia el Evangelio, pues su
corazón es como un pedernal, y cuando es golpeado con el martillo
del Evangelio, el pedernal queda destrozado en un instante. Pero
estas personas atolondradas poseen corazones de goma elástica: las
golpeas, y ceden; las golpeas de nuevo, y vuelven a ceder. Si están
enfermas, y las visitas, te dicen: “sí”. Cuando les hablas acerca de la
importancia de la religión; te dicen: “sí”. Cuando les hablas acerca de
escapar del infierno y entrar al cielo, te dicen: “sí”. Les predicas un
sermón cuando ya están mejor, y les recuerdas los votos que hicieron
durante su enfermedad; “eso es correcto, señor”, te dicen. Y
responden lo mismo sin importar lo que les digas. Son siempre muy
corteses contigo, pero hacen a un lado cualquier cosa que les digas.
Si comienzas a hablarles acerca de los borrachos, ¡oh!, ellos no son
borrachos; tal vez se emborracharon accidentalmente en alguna
ocasión, pero esa fue una pequeña cosa fuera de lo usual. Y
preséntales cualquier pecado que quieras a ellos, y pueden
golpearlos, y golpearlos, pero no sirve de nada, pues no son
quebrantados ni la mitad de fácilmente (hablando a la manera de los
hombres), que el hombre de verdadero corazón firme que odia el
Evangelio.
Vamos, hay un marinero que regresa a casa de su travesía en el mar,
jurando, blasfemando, y maldiciendo; entra en la casa de Dios, y el
Espíritu aplica casi la primera palabra para quebrantar el corazón de
Juan. Otro joven dice: “yo sé lo que cualquier ministro pudiera
decirme; pues mi propia madre me enseñó, y mi anciano padre solía
leerme la Biblia hasta el punto de tener, ―yo creo― cada partícula de
ella en mi cabeza. Voy a la capilla por causa del respeto a su
memoria, pero realmente no me importa nada de todo eso; eso está
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muy bien para los ancianos, está muy bien para las ancianas, y para
quienes se están muriendo en los tiempos del cólera. Es algo muy
bueno, pero yo no tengo ningún interés en eso por el momento.”
Ahora, yo les digo muy solemnemente, personas descuidadas, que
ustedes son los propios socorristas del diablo; ustedes constituyen su
reserva; él los mantiene alejados de la batalla; no los envía al frente
como envía al blasfemo, pues teme que algún disparo podría caer
casualmente sobre ustedes, y podrían ser salvados. Pero él dice:
“espera aquí, y si has de salir yo te proporcionaré una cota de malla
impenetrable.” Las flechas vuelan zumbando contra ti: todas te
alcanzan, pero, ¡ay!, ni una sola de ellas penetra en tu corazón, pues
ése se quedó en alguna otra parte. Tú eres solamente una crisálida
vacía. Cuando vienes a la casa de Dios, y se predica Su palabra, la
desdeñas, pues tu hábito consiste en ser atolondrado acerca de todo.
Tengo que tocar otro caso muy brevemente, y luego los dejaré ir.
Pueden desdeñar el Evangelio debido a una consumada presunción.
Son como el necio, que sigue adelante y es castigado; no son como el
hombre prudente, que “ve el mal y se esconde.” Ellos siguen
adelante; ese paso es seguro, y lo dan; el siguiente paso es seguro, y
también lo dan; su pie se balancea sobre el abismo de tinieblas; pero
intentarán dar un paso, y como ese paso es seguro, piensan que
intentarán dar el siguiente; y como el último ha sido seguro, y como
durante muchos años han dado pasos seguros, suponen que siempre
los darán; y como todavía no han muerto, piensan que nunca
morirán. Y así, por pura presunción, pensando que “todos los
hombres son mortales, excepto ellos”, prosiguen su camino
menospreciando a Cristo. Tiemblen, ustedes, hombres presuntuosos,
ya que no siempre serán capaces de hacer eso.
Y, por último, me temo que hay una gran cantidad de personas que
desdeñan a Cristo debido al carácter común del Evangelio. Es
predicado en todas partes, y esa es la razón por la que lo desdeñan.
Pueden oírlo en la esquina de cada calle; pueden leerlo en esta Biblia
que tiene amplia circulación; y debido a que el Evangelio es tan
común, les tiene sin cuidado. ¡Ah, mis queridos amigos!, si sólo
hubiera un ministro del Evangelio en Londres que les pudiera decir la
verdad; si sólo hubiera una Biblia en Londres, yo creo que ustedes
acudirían apresuradamente a oír la lectura de esa Biblia; y el hombre
que tuviera el mensaje no tendría ninguna sinecura, pues estaría
obligado a trabajar de la mañana a la noche para explicárselos a
ustedes. Pero ahora, porque tienen tantas Biblias, se les olvida
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leerlas; porque tienen tantos opúsculos, empacan cualquier artículo
en vez de ellos; porque tienen tantos sermones, no los tienen en gran
valor para nada. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Tienes en menos
estima al sol porque derrama sus rayos ampliamente? ¿Tienes en
menos estima al pan porque es el alimento que Dios da a todos sus
hijos? ¿Tienes en menos estima al agua, cuando estás sediento,
porque todos los riachuelos te la suministran? No. Si tú estuvieras
sediento de Cristo, le amarías mucho más, porque Él es predicado en
todas partes; y no le menospreciarías debido a eso.
“Ellos, sin hacer caso.” ¿Cuantos de mis oyentes esta noche,
pregunto de nuevo, están menospreciando a Cristo? Muchos de
ustedes lo están haciendo, sin duda. Les daré, entonces, sólo una
advertencia, y luego nos despediremos. ¡Menosprecia a Cristo,
pecador! Permíteme decirte que tú lamentarás el día cuando estés en
tu lecho mortuorio. Será duro para ti cuando el monstruo huesudo te
aferre, y cuando te esté llevando al río, para hundirte en el lago de
muerte. Será duro para ti, cuando los tendones de tus ojos se
rompan, y cuando el sudor mortal bañe tu frente. Recuerda la última
vez que tuviste fiebre; ¡ah!, cómo temblabas. Recuerda, anoche,
cómo te estremecías en la cama durante la tormenta, cuando los
rayos atravesaban tu ventana; y cómo temblabas cuando el trueno
profundo hablaba la voz de Dios. ¡Ah!, pecador, tú temblarás más
entonces, cuando veas que la muerte viene por ti, cuando el jinete
huesudo sobre su caballo blanco, tome su dardo y lo hunda en tus
entrañas. Será duro para ti entonces, si no tienes a Cristo como
refugio, ni cuentas con la sangre para lavar tu alma.
Recuerda, además, que después de la muerte viene el juicio. Será
duro para ti si has despreciado a Cristo, y mueres como un
despreciador. ¿Ves a aquel ángel volador? Sus alas están hechas de
llamas, y en su mano blande una puntiaguda espada de dos filos. Oh,
ángel, ¿a qué se debe tu vuelo presuroso? “¡Escucha!”, ―dice él―
“esta trompeta te lo dirá”. Y lleva la trompeta a sus labios, y:
“Toca un llamado tan fuerte y terrible,
Que nunca los sonidos proféticos fueron tan llenos de infortunios.”
¡Miren, los muertos en sus sudarios se han levantado de sus tumbas!
He aquí, el carruaje sombrío es jalado por manos de querubes.
¡Observen! Allá sobre el trono se sienta el Rey, el Príncipe. Oh, ángel,
¿qué habrá de ser, en este terrible día, del hombre que ha
menospreciado a Cristo? Miren allí, Él desenvaina Su espada. “Esta
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hoja”, ―dice― “le encontrará y le atravesará. Esta hoja, como una
guadaña, arrancará toda cizaña del trigo, y este brazo fuerte le atará
en un manojo para ser quemado; y este gran brazo mío le sujetará, y
le arrojará abajo, abajo, abajo, donde las llamas arden para siempre,
y el infierno aúlla por siempre”. Será muy duro para ustedes
entonces. Fíjense en la palabra de este hombre esta noche; salgan y
búrlense de ella; pero recuerden, se los repito, que sería algo terrible
para ustedes, ―cuando Cristo venga para juicio― si fueran
encerrados en las cavernas de la desesperación, si alguna vez oyeran
decir: “Apartaos de mí, malditos”, si mezclaran sus terribles gritos
con los dolorosos aullidos de miríadas de perdidos, si vieran el abismo
que no tiene fondo, y el golfo que tiene paredes de fuego, por haberle
menospreciado. ¡Sería algo terrible que se encontraran allí, sabiendo
que nunca podrán salir de allí!
Pecador, esta noche yo te predico el Evangelio. Antes de que te
vayas, óyelo y cree en él; que Dios te dé gracia para recibirlo, para
que seas salvo. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el
que no creyere”, ―eso dice la Escritura― “será condenado”. Creer, es
poner tu confianza en Cristo; ser bautizado, es ser sumergido en
agua en el nombre del Señor Jesús, como una profesión de que ya
eres salvo, y de que amas a Cristo. “El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” Oh, que ustedes
no lleguen a saber nunca el significado de esa última palabra:
CONDENADO. ¡Adiós!
Nota del traductor:
Sinecura: empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o ningún
trabajo.
*****
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"Hasta Encontrarla"
Un sermón predicado la noche del jueves 28 de junio, 1877
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Hasta encontrarla.” Lucas 15: 4
No fue cualquier persona la que fue a buscar la oveja extraviada; el
propio dueño salió tras la oveja que se perdió. Nuestro Salvador dijo:
"¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de
ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se
perdió, hasta encontrarla?" No se trata de un cazador buscando un
animal salvaje que no era suyo, para capturarlo y poseerlo; sino que
era el dueño de las ovejas quien iba tras algo que de antemano le
pertenecía. Las ovejas eran suyas.
Este es uno de los grandes secretos que explica el cuidado del buen
Pastor; busca la oveja perdida, porque está preocupado por algo que
le pertenece. En su grandiosa oración de intercesión a Su Padre, Él
dice acerca de las ovejas: "tuyas eran, y me las diste." Mucho antes
de que este mundo fuese creado, o que las estrellas comenzaran a
brillar, en las eternas edades del pasado, Dios había dado a Su
amado Hijo un pueblo que en ese preciso instante fue Suyo, por
medio del don de Su Padre. Y en la plenitud del tiempo, Él los
redimió, y así fueron doblemente Suyos; sin embargo, eran Suyos, en
plan y propósito, desde la eternidad. Por tanto, eran Suyos cuando se
alejaron de Él y Suyos cuando vagaron más y más lejos de Él; sí,
siempre fueron Suyos sin importar dónde fueran. Esta verdad está
bien expresada por el escritor de la estrofa que cantamos a menudo:
"Señor, Tú tienes aquí Tus noventa y nueve,
¿Acaso no son suficientes para Ti?
Pero el Pastor responde: esta oveja Mía,
Se ha alejado de Mí;
Y aunque la senda sea escabrosa y abrupta,
Yo voy al desierto para encontrar a Mi oveja."
Esa oveja descarriada no pertenecía a nadie más, sino a un dueño
específico. Si cualquier otro hombre la hubiese llevado a su redil, no
habría tenido ningún derecho de hacerlo. Si alguien la hubiera
atrapado, y la hubiera matado y se la hubiera comido, habría sido un
ladrón, pues no era su oveja. Pertenecía al hombre que era el
propietario de las otras noventa y nueve, y porque le pertenecía, salió
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a buscarla. Él no habría salido a buscar una oveja perteneciente a
otro hombre; la buscó porque era suya.
De igual manera, Cristo ha venido al mundo a buscar a los Suyos. Él
mismo dijo: "El buen pastor su vida da por las ovejas;" y el apóstol
Pablo escribió: "Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella." El principal objetivo y propósito que Él tenía al venir a esta
tierra, era buscar a los Suyos. Su grandiosa obra redentora ha traído
algún bien a todos los hombres, pero está mayormente dirigida para
beneficio de los de la familia de la fe; como Pablo escribió a Timoteo:
"Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los que creen." El gran propósito de Su
venida es para buscar a los Suyos, a quienes Su Padre le ha dado,
para que ninguno de ellos se pierda al fin.
Recordando esta grandiosa verdad, hemos de considerar estas dos
palabras, "hasta encontrarla." ("Hasta que él la halle," en la versión
en inglés. La explicación de Spurgeon sigue esa traducción). 'Hasta'
es algo así como una señal limítrofe que indica el punto en el que hay
que dar la vuelta; y vamos a considerar primero el lado oscuro de
este 'hasta,' y luego vamos a reflexionar sobre su lado luminoso.
I. Al considerar primero EL LADO OSCURO DE ESTE 'HASTA,' vamos a
intentar responder a dos preguntas; primero, ¿dónde está la oveja
hasta que el Pastor la encuentra? Y la segunda pregunta es: ¿dónde
está el Pastor hasta que encuentra a la oveja?
Entonces, en primer lugar, ¿dónde está la oveja hasta que el Pastor
la encuentra? Observen, queridos amigos, el pronombre en nuestro
texto: "hasta que él la encuentra." Es el Pastor quien encuentra a la
oveja perdida. La verdadera salvación viene al pecador cuando
Jesucristo lo encuentra. Tú y yo, si buscamos con denuedo a las
almas de otras personas, podemos encontrar rápidamente a los
perdidos, pues ellos nos rodean por todos lados; tal vez los
encontremos en nuestras propias familias, posiblemente hasta aniden
en nuestros pechos. Sabemos de sobra dónde están los perdidos,
pues no podemos caminar en las calles de Londres, o en los senderos
de los pueblos del campo, sin descubrirlos. Si le preguntáramos al
misionero de la ciudad dónde podemos encontrar a aquellas personas
que están más evidentemente perdidas, nos dirá dónde viven en
colonias enteras, pues él sabe dónde puede ser encontrada cualquier
cantidad de ellos. Ahora, que podamos encontrarlos puede ser un
medio para un fin, pero se trata únicamente de un medio. El fin debe
ser que Cristo los encuentre, si realmente van a ser salvos. De otra
manera, de nada sirve que el director de la escuela los encuentre,
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aunque esto les traiga algún bien y sea una ventaja temporal para
ellos; de nada sirve que las bendiciones de la civilización los
encuentren, o que sean sacados de la pobreza.
Todos estos procesos pueden ser útiles en su propia medida; pero en
lo que concierne a la eterna salvación de los perdidos, todo se cifra
en que Cristo los encuentre. Él, el Hombre único, el Dios todo
glorioso, debe entrar en contacto con los pecadores a través del
Espíritu, y reclamarlos como Suyos; pero mientras eso no suceda,
ellos permanecerán en la triste, triste condición, de la que voy a
hablar ahora.
Me gusta esa idea del chino convertido, a quien se le preguntó
cuando era aspirante al bautismo y la membresía en San Francisco:
"¿cómo fue que encontraste a Jesús?, respondió: "yo no encontlal
Jesús, Él encontlalme." Es casi innecesario añadir que fue aceptado
sobre la base de ese testimonio.
Entonces, ¿dónde están los pecadores perdidos hasta que Cristo los
encuentra y los salva?
Bien, en primer lugar, están en un estado de mucha
despreocupación. Aquí son comparados con ovejas, en parte debido a
su insensatez, pero también por su inclinación a descarriarse. A una
oveja no le importa el descarrío; es una diversión para ella gozar de
libertad. Se goza más por quedar libre del redil y del encierro, que
por cualquier otra cosa. A la oveja no le preocupa para nada el pastor
que la busca. El pastor tiene sus ojos muy abiertos buscando la
oveja; pero la oveja, mientras anda descarriada, no tiene ojos para el
pastor. El pastor la está buscando con toda diligencia, por colinas y
valles, mientras la oveja arranca cualquier hierbita que encuentra,
pensando solamente en el presente, tratando de ser feliz ahora a
como dé lugar, sin pensar en el futuro. Esta es todavía la condición
de la gran mayoría de nuestros compañeros. En tanto Cristo los
encuentra, son desconsiderados, descuidados e indiferentes a las
cosas eternas.
¡Oh, que fueran conducidos a pensar, pues la reflexión es a menudo
evidencia de que Él los ha encontrado! Pero ellos se rehúsan a
pensar. "¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?":
estas son únicamente las preguntas que les interesan. Su principal
preocupación es "matar el tiempo;" aunque, ciertamente, no hay
tiempo que matar; quieren acelerar el paso de las horas que ya es lo
suficientemente veloz; esta parece ser su principal preocupación. De
la misma manera que la oveja no puede pensar, y no quiere pensar,
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tampoco lo hará el pecador; quiere continuar en su despreocupación,
en su indiferencia y en su brutalidad animal, hasta que el Salvador lo
encuentre.
Peor aún, la oveja, mientras no sea encontrada por su dueño, está
muy inclinada a alejarse cada vez más, de la misma manera que los
pecadores pasan de un pecado a otro y a otro. El pecador, por
naturaleza, no permanece en un estado fijo. Como una fruta que se
está pudriendo, se pudre cada vez más; la corrupción crece y se
extiende irremisiblemente. El hombre que es malo hoy, con toda
certeza será peor mañana. Cada semana que vive añade un nuevo
hábito malo a todos lo que tenía antes, hasta que la cadena, que al
principio parecía ser un hilo de seda, se convierte finalmente en un
grillete inquebrantable, al que se encuentra encadenado sin ninguna
posibilidad de escape.
¡Ah, hermanos, es imposible decir cuán lejos se extraviarán de Dios
los hombres! Si la gracia restrictiva no es provista para que actúe
sobre ellos, los hombres ciertamente irán a inexpresables distancias
de infamia y culpa. Posiblemente, alguien aquí presente, se esté
alejando ahora cada vez más. Amigo mío, permíteme recordarte que
hoy puedes hacer lo que hace siete años no habrías podido hacer.
Ahora te ríes de cosas que entonces te hubieran hecho temblar; y
cierto lenguaje que hacía que tu sangre se helara en tus venas
cuando te apartaste de las rodillas de tu madre, ahora se ha vuelto
algo habitual en ti. Ay, y ciertas trampas en el negocio, que muchas
veces condenaste al principio, se han convertido ahora en tu práctica
normal. ¡Ah, sí!, la oveja descarriada continúa alejándose más y más.
Nunca regresará voluntariamente al redil. Continuará alejándose
hasta que la encuentre el pastor.
Y, hasta entonces, la oveja se encuentra en una triste condición en
todo momento. Sueña con encontrar la felicidad si se aleja, mas no la
encuentra nunca. La oveja no está preparada para vivir en estado
salvaje; es incapaz de cuidarse a sí misma como pueden hacerlo
muchas criaturas salvajes. Como el trigo, que no es sino una hierba
educada, sólo puede producir una cosecha allí donde el hombre lo
siembra, así una oveja depende enteramente del hombre. Para que le
vaya bien, debe estar bajo el cuidado de un pastor. Una oveja en
estado salvaje está fuera de su elemento; se encuentra en una
condición en la que no puede prosperar ni ser feliz; de igual manera,
un hombre sin Dios, y sin Cristo, no puede ser bendecido de ninguna
manera.
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Tú podrías pensar que te puede ir igual sin Dios que con Dios; eso es
tan imposible como que una lámpara pueda arder sin aceite, o que
los pulmones aspiren la vida sin aire. Es tan imposible que intentes
vivir sin alimentos como imposible es que tu alma cierta y
verdaderamente viva sin Dios. Los mejores de ustedes, si están sin
Cristo, son sólo unas grandes ruinas. Como algún castillo dilapidado o
una abadía de esas que se ven algunas veces, que conservan
suficientes ruinas del antiguo edificio para permitirnos adivinar lo que
una vez fueron, y lo que podrían volver a ser si su constructor
regresara y lo restaurara a su gloria original. Pero en su estado
actual, están completamente arruinados, y el murciélago y el búho
habitan allí.
Lo mismo sucede con ustedes si están sin Cristo. Su corazón no es
otra cosa que una jaula que encierra pájaros inmundos. Su mente
está llena de dudas y aprensiones; a menudo son incapaces de
conciliar el sueño debido al miedo al futuro; y cuando mueran,
entonces su desolación será más evidente, pues, lejos de Dios,
ustedes son como un pez fuera del agua, o como un buzo que se
encuentra sumergido sin el debido suministro del oxígeno que es
esencial para su vida. La criatura no puede vivir sin su Creador. Dios
es bendito sin nosotros, pero nosotros no podemos ser bendecidos sin
Él.
Nos podríamos dar cuenta que la oveja descarriada se encuentra en
una triste condición con sólo pensar en la pérdida que sufre cuando
se aleja, pero hay mucho más que eso involucrado en su extravío.
Hay, también, una pérdida para el pastor. Ese es el bendito misterio
que subyace en las palabras de nuestro Salvador. La pérdida mayor
era la del Pastor; fue esa realidad la que lo movió, como propietario
de la oveja perdida, a buscarla hasta encontrarla; y esto lo llevó a
regocijarse mucho cuando la encontró, pues no podía soportar la idea
de perderla.
Estar perdidos para Cristo, tal vez, podría parecerles a algunos de
ustedes que son descuidados e irreflexivos, un asunto sin mayor
importancia. Si la oveja perdida hubiera podido hablar, habría dicho:
"yo no quiero pertenecer al pastor. Sé que él me valora, y que me
está buscando porque yo le pertenezco, pero eso no me importa." No,
pobre oveja. Si tú hubieras sido el pastor, te habría importado; y,
pobre pecador, si conocieras aunque fuera un poquito lo que Cristo
siente, tú también comenzarías a preocuparte acerca de tu propia
alma.
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Oh, que alguien pueda decir: "Jehová es mi pastor; nada me faltará,"
constituye un gozo y una bendición indescriptibles. Simplemente al
repetir esas palabras familiares y meditar en su significado, brotan
lágrimas de mis ojos. ¡Cuán grande bendición es pertenecer a Jesús!
Yo no conozco una canción más dulce para el alma que ésta: "Mi
amado es mío, y yo suya." Pertenecer a Jesús, ser una de las ovejas
de Su rebaño, saber que Él es mi Pastor, y que yo lo sigo porque
reconozco Su voz, ¡oh, todo esto es el cielo en la tierra, esto es el
comienzo del propio gozo del cielo! Yo quisiera que todos ustedes lo
conocieran; pero, ¡ay!, muchos de ustedes son como la oveja que se
alejó de su pastor. Cuando él contó a las noventa y nueve ovejas, se
regocijó porque estaban a salvo, pero suspiró al decir: "de mis cien
ovejas, he perdido una," y no podía soportar la idea de perder ni una
sola. De igual manera, algunos de ustedes están todavía perdidos
para Cristo, y perdidos para el grandioso Padre que está en los cielos;
y eso es algo muy triste.
Había además otra cosa penosa, es decir, que la oveja estaba
expuesta a un constante peligro. Se encontraba lejos de su protector
natural; estaba sujeta al cansancio y la sequía, al hambre y la
enfermedad, y estaba en continuo peligro por causa de los lobos.
Podría morir por falta de cuidado; al fin, ciertamente perecería
irremisiblemente, y sería destrozada por las repugnantes criaturas
que se alimentarían de su cuerpo sin vida.
De manera semejante, un pecador sin un Salvador, está siempre en
peligro; como ya se los he demostrado, se encuentra expuesto a
peores pecados, está en peligro de muerte, en peligro del diablo, en
peligro de "pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder." ¡Oh, el terrible peligro de cada
hombre impenitente! Cuando veo a un niño que casi es atropellado
en la calle, se me hiela la sangre; ¿acaso no experimentan una
reacción similar ustedes? Si vieran a un hombre derribado en el
camino, aunque luego se levantara y se alejara caminando, ustedes
se preocuparían porque podría estar lesionado. ¿Acaso no sienten así
cuando piensan en las almas de los hombres que se encuentran en un
peligro mucho más terrible: expuestas al peligro de la ira de Dios que
permanece sobre ellas inclusive en este instante, y que permanecerá
sobre ellas para siempre en ese espantoso lugar de tormento "donde
el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga?" Tengan
piedad de la pobre oveja hasta que la encuentre el pastor, pues su
condición es sumamente triste; y, pobre pecador inconverso, también
queremos tener piedad de ti hasta que el Salvador te encuentre, pues
tu estado, también, es terriblemente triste.
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Ahora voy a referirme a la segunda pregunta: ¿dónde está el Pastor
en tanto que encuentra a la oveja descarriada? ¡Ah, hermanos y
hermanas, ustedes saben muy bien dónde está! Él está buscando a
Su oveja perdida, y continuará buscándola hasta encontrarla. Él es
muy hábil para seguir la huella de la oveja descarriada, de la misma
manera que algunos pastores son capaces de seguir la pista de sus
ovejas como un sabueso sigue un rastro. Es maravilloso cómo Cristo
sigue la pista de algunas personas. He sabido que van de un lugar a
otro, y sin embargo el buen Pastor nunca ha estado muy lejos de
ellas.
Cuando eran niños, Él los buscaba en los himnos que aprendían, en
las amonestaciones del maestro, en las súplicas de la madre y en las
oraciones del padre. Cuando llegaron a ser jóvenes, y se
desprendieron de sus antiguos instructores, el buen Pastor todavía los
rastreaba por medio de muchos libros útiles, y de muchos recuerdos
que ellos no podían sacudir. Cuando se dedicaron a los negocios y
descuidaban el día domingo, y abandonaron la casa de Dios, el buen
Pastor seguía buscándolos por medio de la aflicción, mediante vecinos
cristianos, por el simple sonido de la campana de la iglesia, por la
muerte de viejos compañeros, y de cien formas más.
Puede ser que algunos se hayan ido a América, o Canadá, esperando
escapar de la influencia de la religión; pero todo fue inútil. Ustedes
recordarán la historia de aquel habitante del bosque que había
comenzado a construir una cabaña de troncos, y no había terminado
de construirla todavía, cuando se apareció un ministro metodista con
sus alforjas, y con un juramento el leñador le dijo: "Caramba, me he
mudado una docena de veces para alejarme de ustedes, y,
dondequiera que me cambio, alguno de ustedes tiene el tino de
encontrarme." "Sí," respondió el buen hombre, "y dondequiera que
vayas, vas a encontrarnos. Si vas al cielo, allí nos encontrarás; si vas
al infierno," agregó, "me temo que también encontrarás a algunos
predicadores metodistas inclusive en ese lugar. Es mejor que cedas,
pues siempre te estaremos buscando."
Si eres realmente una de las ovejas de Cristo, algo así te sucederá; y,
dondequiera que te extravíes, verás que Cristo todavía te está
buscando. Si vas a los extremos de la tierra, Él te seguirá. Si atracas
en un puerto muy lejano, donde piensas que te puedes entregar al
vicio sin ninguna restricción, aun allí el amor divino de Cristo te
perseguirá. Conozco a una persona que ahora predica el Evangelio,
que se encontraba a bordo de un barco en Shangai, y esa misma
noche tenía lugar en el Colegio de Pastor una reunión de oración por
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él, ya que su hermano era uno de nuestros estudiantes. Mientras los
estudiantes estaban orando, el Señor derribó al hermano, lo volvió de
sus pecados casi sin mediar ningún instrumento visible, y regresó a
casa y aquí confesó su fe en Cristo. El Señor Jesús conoce muy bien
las huellas de los pecadores, y los buscará hasta encontrarlos.
Observen qué bendita perseverancia manifiesta el buen Pastor:
"Hasta encontrarla." Allá está la oveja descarriada, trabajando
arduamente para subir aquella empinada colina; el Pastor sube esa
colina. ¿Por qué sube? Porque la oveja ha ido por ese camino, y Él
debe seguirla hasta encontrarla. Ahora desciende por el otro lado, y
atraviesa esa verde ciénaga donde, si un hombre se resbalara, podría
hundirse y perder la vida. Ay, pero el buen Pastor irá tras esa oveja
perdida hasta encontrarla.
Día tras día, desde que sol sale hasta que se pone, y a lo largo de
toda la noche, nada puede detener los pies del Pastor hasta que
recupere Su oveja que estaba perdida, y la lleve al redil, segura entre
Sus hombros. ¡Cuán bendita es la perseverancia del Salvador que no
acepta nuestro rechazo como una negativa final, sino que todavía nos
da frescas proclamaciones e invitaciones de gracia! Una y otra vez, Él
envía a Sus siervos para que inviten al pecador a la fiesta del
Evangelio; no únicamente el día domingo, sino también en días de
semana, la voz de la Sabiduría clama en voz alta: "Vengan, y
deléitense con la provisión generosa del amor redentor." No hay
nadie que persevere así, como Cristo lo hace: "No se cansará ni
desmayará;" no hay nadie que prosiga en la búsqueda sincera de Sus
ovejas hasta encontrarlas.
Un hombre que esté buscando ovejas perdidas, debe mostrar gran
sabiduría, porque es muy difícil encontrar la huella de las ovejas; y la
divina sabiduría que fue manifestada cuando algunos de nosotros
fuimos traídos a Dios, nos causará una sorpresa eterna. Es algo
maravilloso que, a veces, el pecado del hombre, aunque debe
condenarlo, haya sido parte del propio instrumento por el cual él ha
obtenido la salvación.
Conocí a uno que no recordaba haber dicho una mentira hasta que,
en cierta ocasión, fue tomado por sorpresa y dijo algo que no era
cierto, y luego estaba cubierto de mucha vergüenza y confusión de
rostro al ver que se derrumbaba toda su exaltada justicia propia.
Entonces fue y se humilló ante Dios, y así encontró paz y perdón.
Algunos se han unido a malas compañías, que prometían que los
conducirían a adentrarse más en el pecado; sin embargo, muy
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pronto, esos mismos compañeros fueron convertidos, y a su vez
fueron el instrumento de conducirlos al Salvador.
Cristo encontrará Sus ovejas de una manera o de otra y las
recuperará; y si no vienen de una manera, vendrán de otra manera.
Algunos han sido encontrados por Él en las oscuras cuevas de la
infamia; Sus ojos que todo lo atraviesan han sido capaces de
ubicarlos inclusive allí. Algunos han sido ganados por medio de la
delicadeza y de la amabilidad, y otros por medio del terror y la
desgracia; pero de una forma u otra, con maravillosa perseverancia,
Jesús busca a los perdidos hasta que los encuentra, y nunca
abandonará esa búsqueda hasta que la última de Sus ovejas
extraviadas sea traída de regreso al redil.
¿Dónde está el buen Pastor en tanto que encuentra a Sus ovejas? Él
está en un estado de descontento, con un corazón anhelante y un
rostro perturbado. Si tú le preguntaras: "Buen Pastor, ¿por qué no
regresaste a casa cuando los judíos quisieron apedrearte la primera
vez? ¿Por qué no ascendiste en esplendor de en medio de la
muchedumbre impía?" Él te responderá que no podía abandonar la
búsqueda de Sus ovejas hasta encontrarlas por la redención. Ahora Él
debe continuar buscando a los pecadores hasta encontrarlos. ¿Acaso
no te identificas con Él en este sentimiento? Si tú eres un verdadero
seguidor del Señor Jesucristo, no puedes quedarte tranquilo mientras
las almas se pierden. Me temo que a algunas personas que profesan
la fe, no les importaría en lo más mínimo si una nación entera se
perdiera o se salvara. Ellos están muy cómodos sin importar lo que
pase. Pero quienes tienen el espíritu de Cristo, y se identifican con Él,
tienen entrañas de compasión, de tal forma que la pérdida de
cualquier pecador los llena de consternación, y la penitencia de
cualquier pecador hace que sus corazones se regocijen con sumo
gozo. ¡Tratemos siempre de cultivar ese espíritu!
II. Ahora debo referirme al lado brillante de esa marca, 'HASTA.' Voy
a hacer otra vez las mismas preguntas que hice antes, pero voy a
invertir el orden, haciendo primero la segunda pregunta y después la
primera.
Primero, entonces, ¿dónde está el Pastor cuando encuentra a Su
oveja? Puedo responder esta pregunta, pues yo recuerdo dónde
estaba cuando me encontró. La primera vista que tuve de Él fue muy
vívida. ¿Dónde estaba Él? Pues estaba exactamente donde yo estaba.
La oveja y el Pastor estaban juntos; pero Cristo estaba donde yo debí
haber estado por causa de mi pecado. Cristo fue maldecido porque yo
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era maldito por mi pecado. Cristo fue hecho pecado porque yo era un
pecador, para que fuera hecho justicia de Dios en Él.
¡Oh, qué escena fue esa, Cristo ocupando mi lugar! He predicado
acerca de ello durante muchos años, pero siempre me maravillo de la
misma manera que me ocurrió al principio. ¡Qué pensamiento tan
abrumador pero a la vez tan lleno de gozo! ¡Oh, pobre alma, si tú
quieres tener una verdadera perspectiva de Cristo, míralo sufriendo,
muriendo, siendo abandonado por Dios, y agonizando porque el
castigo de tu paz fue sobre Él!
El Pastor estaba también sobre la oveja; no únicamente cerca de ella,
sino sobre ella, mirándola hacia abajo. ¡Cuán feliz, cuán complacido
estaba por haber encontrado a Su oveja que estaba perdida!
Recuerdo muy bien cuando vi a mi Señor mirándome desde lo alto
con ojos de un amor indecible. Difícilmente podía yo creer jamás que
me hubiera amado tanto; parecía algo increíble. ¿Qué podía ver en mí
para que me amara: una pobre oveja con su lana rasgada, sus patas
adoloridas y cansadas, e indigna del esfuerzo que le había significado
encontrarme? Que una reina levante un alfiler no es una comparación
adecuada al hecho que Cristo me levantara y se preocupara por mí.
Que un gran emperador se enamore de una lechera podrá ser algo
sorprendente que no es tan maravilloso, pues ella puede tener un
rostro dulce y tan lleno de gracia como el de cualquier emperatriz;
pero en cuanto a nosotros, pecadores, no teníamos ninguna belleza
para que Cristo nos deseara.
Por naturaleza, estábamos llenos de inmundicia; y por nuestras
acciones también nos habíamos vuelto peores; pero Jesús nos amó; y
de la misma manera que un pastor se goza cuando encuentra a la
oveja descarriada y la trae a casa, o como un padre se regocija
cuando encuentra a su hijo perdido, o como un joven se goza por su
novia, así se regocijó por nosotros cuando Él nos encontró.
"Y a través de las montañas, hendidas por el trueno,
Y desde el precipicio rocoso,
Se levantó un grito hasta la puerta del cielo,
'¡Regocíjense! ¡He encontrado a mi oveja!'
Y los ángeles hicieron eco alrededor del trono,
'¡Regocíjense, pues el Señor trae de regreso lo Suyo!'"
También lo vimos, en ese momento, mostrando las marcas del
esfuerzo y del trabajo que había tenido que soportar por nosotros. Allí
están las señales en el rostro del Pastor, y en las manos del Pastor, y
en los vestidos del Pastor, del áspero camino que tuvo que recorrer.
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Si la oveja supiera, podría leer, simplemente al mirarlo a Él, el precio
que tuvo que pagar por su recuperación; y así, queridos amigos,
sucedió con nosotros cuando Jesús nos salvó. Miramos hacia arriba y
Lo vimos con Su rostro completamente manchado por la saliva de los
hombres, Su cabeza ceñida con la corona de espinas, Su cuerpo
cubierto con el sudor sangriento, y Sus manos y pies y costado, todos
ellos traspasados; y conforme miramos Lo amamos, porque Él nos
amó primero, y nos amó tan maravillosamente.
Una cosa más acerca del buen Pastor cuando encontró a la oveja
perdida, es que la sostuvo en Sus brazos, pues les garantizo que no
pasó un instante desde que se acercó a ella y la asiera con firmeza.
"No, no," parecía decir; "no te alejarás de Mí otra vez; te tengo en
mis brazos y te sostendré con firmeza." ¿Acaso no recordamos cómo
se aferró a nosotros cuando nos encontró la primera vez? Fuimos
asidos por Él, a Quien nosotros ahora hemos asido; fuimos sostenidos
con firmeza por Él, a Quien nosotros ahora sostenemos con firmeza
por fe y amor. Sentimos entonces como si un extraño poder se
hubiera apoderado de nosotros. No que lo hayamos resistido, pues
nos regocijamos en él. Fuimos conducidos con pleno consentimiento
contra nuestra propia voluntad, esto es, contra nuestra vieja
voluntad, pero con una nueva voluntad que fue implantada en
nosotros por esa bendita mano que nos tomó, y que no nos va a
soltar.
Pero ¿dónde estaba la oveja cuando la encontró el buen Pastor? Pues
bien, no transcurrió un instante y la oveja ya estaba sobre los
hombros del Pastor; y eso únicamente indica que cuando Cristo me
encuentra, me carga a mí y todo lo que está sobre mí, sobre Sus
hombros; todas mis enfermedades, y todos mis pecados, y todas mis
aflicciones son puestas sobre Él. Cantamos en verdad:
"Yo pongo mis pecados en Jesús."
Pero pienso que deberíamos cantar también:
"Yo me pongo en Jesús."
Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo está allí. Moisés dijo de
Benjamín: "El amado de Jehová habitará confiado cerca de él; lo
cubrirá siempre, y entre sus hombros morará." Allí es donde estamos
nosotros, entre los hombros del Pastor Divino de almas. Cristo abajo,
soportando todo nuestro peso, el peso del pecado, el peso de la
aflicción, y la duda, y el miedo, y la preocupación, y cualquier otra
cosa que pueda estar sobre nosotros.
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Y, ¿qué hace la oveja ahora? Está descansando, no como descansará
pronto, cuando descanse en el pecho del Pastor en una comunión
más dulce; pero, aun ahora, está descansando; no tiene que caminar
de regreso al redil. Es un largo camino, pero ni el Pastor ni la oveja
se cansará. Es un camino fatigoso, lleno de peligros, pero esos
trabajos y peligros son para el Pastor más bien que para la oveja.
Estamos en lo cierto cuando entonamos:
"A salvo en los brazos de Jesús."
Ahora que Él nos ha encontrado estamos bajo Su protección. Ningún
lobo puede acercarse a nosotros; o, si lo hiciera, le sería imposible
hacernos daño. La oveja que es encontrada está perfectamente
segura en las manos del buen Pastor. No podría extraviarse aunque
quisiera; si tratara de liberarse de Sus manos, sería aferrada con
mayor firmeza. Así, amados, sucedió con nosotros; cuando Cristo nos
tomó sobre Sus hombros, nos sostuvo con firmeza, y no nos dejará
ir.
¿Entre cuáles hombros estaba la oveja? Estaba entre los hombros de
Quien se gozaba por haberla encontrado; y tú y yo pertenecemos al
Cristo que se alegra al encontrarnos. Yo me pregunto quién era más
feliz de los dos, en la fiesta, cuando el hijo más joven regresó a casa:
el hijo o el padre. Yo pienso que fue el padre; y ciertamente, del
pastor o de la oveja, el pastor era el más feliz; y sin embargo,
cuando la oveja fue encontrada, debe haber participado del gozo del
pastor.
¿Acaso no recuerdan cómo, cuando fueron salvados, ustedes fueron
abrigados bajo las alas del Eterno? Me encanta ver a los polluelos
bajo las plumas de la gallina, espiando con tal dulce contentamiento,
y con un sentido de perfecta seguridad, expresados en sus ojos
parpadeantes. Si hubieran estado lejos de las alas de su madre,
habrían estado aterrados; pero, bajo la protección de su madre, no
parecen alarmados del todo. Así yo he estado seguro bajo las alas de
Dios, confiando en esa bendita promesa: "Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas estarás seguro."
¡Oh, amados, es una cosa bendita saber que somos sostenidos por el
fuerte puño de Cristo, con gran gozo en Su corazón, lo cual es la
prueba del valor que Él nos da y del amor que siente por nosotros!
Así que ustedes pueden ver que estas cuatro palabras tienen un gran
contenido: "hasta que él la halle." ¿Dónde estás tú ahora, amigo mío?
¿Estás todavía perdido? ¡Qué gozo nos proporciona pensar que el
buen Pastor está todavía buscando ovejas perdidas! Pero si han visto
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a Cristo cerca de ustedes, ¡oh, que por Su gracia, en este preciso
instante, sean sostenidos por Su mano traspasada, y sean colocados
entre Sus hombros eternos, para ser llevados al redil celestial!
Ustedes deben ser "salvados en el Señor." Cristo Jesús debe
salvarlos; debe ser por medio de Su bendita mano y Su poder
omnipotente que ustedes sean rescatados del peligro y salvados de
ser arrojados en el abismo. ¡Esperamos que pronto Él encuentre a
todos los que están perdidos, y los cargue entre Sus hombros a lo
largo de todo el camino hasta el redil celestial arriba, por causa de Su
amado nombre!

*****
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La Majestad Abatida
Un sermón predicado la noche del domingo 7 de octubre, 1883
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban; y
vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo:
Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas
injuriándole” Lucas 22: 63-65.
Yo supongo que toda esta crueldad ocurrió mientras nuestro Señor
estaba delante de Caifás, a altas horas de la noche, antes de que el
Sanedrín en pleno se hubiera reunido para celebrar su juicio al
despuntar el alba. Sus enemigos tenían tanta prisa de condenarle
que, tan pronto como llegó a casa del sumo sacerdote, procedieron a
un interrogatorio preliminar para definir la táctica a seguir para
obtener el veredicto de culpabilidad en Su contra. Después de
condenarle dentro de este proceso sumario e ilegal, sin un juicio
adecuado, le entregaron a la custodia de sus oficiales hasta que,
llegada la mañana, convocaran al resto de sus compañeros, para
repetir de nuevo la farsa de enjuiciar al que reconocían como
inocente.
Mientras estos oficiales tenían a Cristo bajo su custodia, muy bien
habrían podido concederle un resquicio de paz y de tranquilidad. De
conformidad a las normas de todas las naciones civilizadas, un
prisionero mantenido en custodia debe ser protegido de insultos y
malos
tratos,
mientras
se
encuentre
en
esa
condición.
Independientemente de cuál sea el castigo resultante, después de
haber sido juzgado y encontrado culpable, mientras no se dicte su
sentencia, recibe la protección del Estado que lo arrestó, y no debe
ser sometido a insultos ni a injurias.
Pero en este caso, igual que salvajes, los jueces de nuestro Señor le
abandonaron en manos de esos seres abyectos que eran utilizados
para desempeñar los trabajos sucios, y esos perversos individuos
cumplieron muy bien su cometido, tratándolo con una mezcla de
crueldad y de escarnio: "Los hombres que custodiaban a Jesús se
burlaban de él y le golpeaban." ¿No le podían conceder un poco
tiempo de descanso? Tal como había sido profetizado desde hacía
mucho tiempo, ellos veían por la demacración de Su persona, que
era, "varón de dolores, experimentado en quebranto." Seguramente
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ya estaba a punto de desfallecer por el violento trato que había
recibido, tanto antes como durante los interrogatorios preliminares
delante de Anás y Caifás. Sus verdugos seguramente se dieron
cuenta de cuán exhausto estaba, y sin embargo, no sintieron ninguna
piedad por Él, por causa de sus corazones duros e insensibles, y no le
dieron ninguna tregua, ni le proporcionaron oportunidad alguna para
que se preparara para responder a los cargos que iban a ser
presentados en Su contra. No había nadie allí presente que vindicara
Su persona, o que abogara por Su causa; más bien, el espacio de
tiempo entre ese interrogatorio informal y el juicio más formal que le
seguiría, transcurrió entre burlas y escarnios.
Esos hombres eran unos cobardes desalmados. Estoy seguro que lo
eran, por su crueldad extrema, y la crueldad es uno de los distintivos
de la cobardía dondequiera que se manifiesta. Estos son los mismos
hombres que, en el huerto, "retrocedieron, y cayeron a tierra,"
cuando Cristo sólo les había dicho: "Yo soy," en respuesta a su
declaración que estaban buscando "A Jesús nazareno." Ellos salieron
con espadas y garrotes para llevarle prisionero, y, sin embargo,
cayeron al suelo cuando Él les habló una palabra o dos; pero ahora
que lo tenían en su poder, y percibían, aparentemente, que no tenía
la intención de ejercer la energía divina con la que estaba dotado,
sino que se encontraba sumiso como oveja delante de sus
trasquiladores, se decidieron a ser tan crueles con Él como pudieran.
¡Que Dios nos conceda que el pecado de la crueldad hacia cualquier
ser viviente, nunca se impute con justicia a ninguno de nosotros! Si
has actuado con crueldad, aunque sea hacia lo más ínfimo de la
creación, debes despreciarte, pues eres de un orden inferior a la
criatura que torturaste; y si estos hombres hubieran juzgado
rectamente, se habrían despreciado a sí mismos. Me parece que eran
de lo más aborrecible de la humanidad, pues teniendo en su poder a
un ser que sufría con mansedumbre, en vez de mostrar un rasgo de
humanidad hacia Él, le ultrajaban de manera indecible, burlándose de
Él y atormentándole, dando rienda suelta a su vil naturaleza a su
máximo.
I. Pienso que podemos obtener provecho espiritual al considerar esta
etapa terrible del sufrimiento de nuestro Señor. Primero, quiero que
contemplen en su imaginación a la MAJESTAD ABATIDA.
Allí está Jesús de Nazaret. No voy a procurar retratarlo. No ha
existido nunca un pintor que haya podido pintar los rasgos de ese
rostro maravilloso. El arte más refinado no ha sido capaz de
conquistar todavía este punto, aunque tome prestados de las propias
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Escrituras su bosquejo y sus colores. La mano más diestra se torna
insegura en la presencia de Uno que es glorioso en Sus tormentos.
Por tanto, no voy a intentar bosquejar un retrato de mi Dios y Señor,
sino que les pediré, simplemente, que le contemplen por la fe,
vestido con Su túnica sin costura, atado, en manos de los oficiales
que, rodeándole, le escarnecían y se burlaban de Él. Fijen sus ojos
para que descansen en Él con una mirada de amor, y considérenlo
como el grandioso centro del afecto de su corazón. ¿Qué pueden ver,
ustedes que creen en Su Deidad y que afirman que es "Dios
verdadero de Dios verdadero"?
Si el Espíritu de Dios abre tus ojos, verás allí a la Omnipotencia
cautiva. "Los hombres que custodiaban a Jesús" no sabían realmente
quién era; creían que era un pobre campesino de Galilea, pues le
delataba ese acento regional; veían a un hombre humilde, inofensivo,
demacrado; y como había sido entregado a su custodia, era
prácticamente su prisionero. No reconocían que Él era el Dios
Todopoderoso, la misma Deidad que creó los cielos y la tierra, pues
"Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho." Él era, en aquel preciso momento, "quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder;" y, en medio de toda Su
debilidad, y entre todos Sus sufrimientos, incluso en esa condición,
era "Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos," y todos los
santos ángeles le seguían adorando. ¿Acaso no es un misterio muy
grande que la Omnipotencia quedara cautiva de esta manera? Qué
maravilloso es que Quien puede crear y puede destruir según el puro
afecto de Su voluntad, se haya revestido de nuestra naturaleza, y en
esa naturaleza ¡se haya abatido tanto como para permitir ser
sometido por los elementos más crueles y soeces de la humanidad!
¡Qué maravillosa muestra de condescendencia encontramos aquí! La
Omnipotencia permite ser sujetada, y nunca se muestra más
omnipotente que cuando se sujeta a sí misma para ser la prisionera
de hombres pecadores.
Contemplen nuevamente a esta Majestad abatida, y verán a la gloria
escarnecida, pues "los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban
de él." Para ellos, Él era un candidato perfecto para el ridículo y el
escarnio por haberse proclamado rey, cuando ni siquiera contaba con
un ejército armado ni con multitudes de seguidores que tuvieran la
esperanza, aunque fuera durante un segundo, de oponerse al
poderoso César que mantenía a Israel bajo servidumbre. Ay, había
una gloria en Cristo que se había dignado velar y ocultar por un
tiempo, pero que los ángeles contemplaban y adoraban, y sin
embargo, ¡estos hombres se burlaban de Él! Hay algunos temas que
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enmudecen al comentarista, y este tema tiene un efecto semejante
en mí. Me parece sorprendente que el Dios que reinaba en gloria
sobre miríadas de santos ángeles, fuera escarnecido por unos infieles
que no habrían podido vivir ni siquiera un instante más en Su
presencia, si Él no se los hubiese permitido; sin embargo veo en mi
texto que el Creador de los cielos y la tierra, permaneció allí para ser
despreciado y desechado entre los hombres, y para ser tratado con el
mayor oprobio y escarnio. Yo podré decir esto, pero ustedes no se
dan cuenta de lo que significa. Este es uno de esos grandiosos
misterios de la fe que nos asombra. Lo creen sin la menor duda; y sin
embargo, en la medida que tratan de abarcarlo y comprenderlo, en
esa misma medida los elude y se eleva por encima de ustedes.
Así, vemos a la Omnipotencia cautiva y a la gloria escarnecida.
A continuación, vemos a la bondad golpeada, la bondad perfecta,
infinita e inefable, es golpeada, herida, atacada, asaltada: "los
hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban."
Golpear a la depravación es un acto de justicia; incluso alzar la
espada en contra de la opresión, no siempre es algo condenable;
pero golpearlo a Él, que nunca le hizo mal a nadie, sino que ha hecho
el bien a todos los hombres, y ha concedido a algunos de ellos todo el
bien concebible, ¡ah, esto es ciertamente bestial! El bendito Hijo de
Dios, allí, tenía en Su alma esa misericordia que permanece para
siempre, y sin embargo, le golpeaban; ¡ardía en Su corazón un amor
que las muchas aguas no podrán apagar, ni ahogarán los ríos, y sin
embargo, ellos le golpeaban! Él no había venido en misión de
venganza, sino para traer paz y buena voluntad a los hombres, y
para establecer un reino de gozo y amor; ¡y sin embargo le ataron!
¡Cuán admirable! Es maravilloso que la bondad sea tan buena que
acepte someterse a esta vergonzosa indignidad; nadie excepto la
bondad divina se habría sometido a ella.
Vean lo que estos burladores y golpeadores hicieron después a
nuestro Señor. Sacaron un pañuelo, o un trapo de algún tipo, y lo
pusieron sobre Sus ojos. La Omnisciencia vendada. En verdad, no
puede ser vendada; sin embargo, en el Cristo, había esa omnisciencia
de la Deidad, y, hasta donde les fue posible, estos hombres le
vendaron con la esperanza de que no pudiera ver lo que estaban
haciendo. Yo conozco a algunas personas que procuran actuar de
esta manera en estos momentos. Él único dios que tienen es un dios
ciego. Ellos creen en lo que llaman "las fuerzas de la naturaleza," y
luego hablan condescendientemente de Dios como si fuese
únicamente la suma de las fuerzas de la naturaleza que obran de
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conformidad a ciertas leyes mecánicas que no pueden ser alteradas
jamás. El dios en quien profesan creer, es un dios que no ve. Nos
dicen que es inútil orar, o niegan que Dios se interese en individuos
tan insignificantes como nosotros. ¡Ah!, yo recuerdo haber leído
acerca de esos dioses de los filósofos: "Tienen boca, mas no hablan;
tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices,
mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no
andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los
hacen, y cualquiera que confía en ellos." Pero, "Nuestro Dios está en
los cielos," viendo todo lo que sucede, y haciendo conforme a Su
agrado entre las huestes de arriba y en medio de los hombres abajo.
Ahora no podría ser vendado, como una vez lo fue, cuando se humilló
para llevar nuestra naturaleza, y para cargar con nuestro pecado.
Sin embargo es sumamente sorprendente que haya permitido jamás
que esta indignidad fuera cometida contra Él. La esposa del Cantar en
verdad canta: "Sus ojos, como palomas junto a los arroyos de las
aguas, que se lavan con leche, y a la perfección colocados,"
¡sobrepasando a las mismas estrellas del cielo en su esplendor, que le
circundan todo alrededor! Sus ojos ardían de amor, y en ellos
resplandecían brillantes diamantes de piedad por todos los dolores de
humanidad; sin embargo, aquellos hombres crueles ocultaron esos
ojos preciosos Suyos, ¡vendando al Cristo de Dios!
Ahora, ciertamente, le habían hecho sufrir lo suficiente, demasiado,
en verdad; pero todavía una vez más las infinitas bellezas de Su
rostro bendito iban a ser desfiguradas, pues, "le golpeaban el rostro."
"¡Oh, si nosotros hubiésemos estado allí," decimos, "nuestra
indignación habría ardido en contra de ellos por golpear ese rostro
amado!" Sin embargo, debemos hacer a un lado nuestra indignación
y hacer penitencia en su lugar, pues nosotros también hemos
golpeado algunas veces ese rostro amado de Jesús, que es como el
sol del cielo, mucho más resplandeciente que el sol que alumbra al
mundo. Todas las otras bellezas congregadas no pueden igualar los
encantos maravillosos de ese rostro, que fue desfigurado más que el
de cualquier otro hombre. No hay nada bajo el cielo, ni en el cielo
mismo, que pueda rivalizar con el rostro del Bienamado; sin
embargo, ¡esos hombres lo golpearon! Pienso que un ángel se
estremecería de horror al escuchar por primera vez, que los hombres
golpearon el rostro de su Señor. No era sino Su rostro humano, es
verdad; pero allí golpearon a toda la Deidad que podían alcanzar. Se
trataba del hombre golpeando a Dios en el rostro. Una bofetada en el
rostro de la Deidad fue lo que eso realmente significó. ¡Qué cosa tan
terrible!, que mi Señor haya tenido que soportar jamás tales insultos
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y tal dolor, que haya estado dispuesto a sufrir tal indignidad: ¿hubo
alguna vez amor semejante al Suyo?
Luego los escarnecedores le preguntaban diciendo: "Profetiza, ¿quién
es el que te golpeó?" Esta era la justicia desafiada. Ellos parecían
decirle a nuestro Señor al tiempo que le golpeaban: "dinos cuál es
nuestro nombre; di quién te dio ese golpe. Tú no puedes impedirlo;
no puedes vengarte; pero al menos, intenta dar el nombre del
hombre que te golpeó. Te retamos a que lo hagas." ¡Ah!, Él ya había
registrado sus nombres, y un día descubrirán que los conocía a todos,
pues no hay nadie que golpee al Salvador que no experimente en
persona los golpes que propinó, a menos que se arrepienta de su
pecado. La justicia fue desafiada cuando "Le golpeaban el rostro, y le
preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?"
Repito que no soy capaz de hablar dignamente de un tema como
este, y estoy seguro que nunca lo seré mientras viva. No está al
alcance de labios de barro, usando palabras hechas de aire, poder
describir los sufrimientos condescendientes de Aquel que, aunque era
llamado con justicia "Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz," se humilló tanto que permitió ser escarnecido,
golpeado, vendado y golpeado de nuevo por ustedes y por mí.
"Angustiado, lo intento una y otra vez,
Pero mis esfuerzos son todos vanos:
Nuestra lengua no puede articular palabra ahora,
Debemos morir para poder hablar de Cristo."
La maravilla de esta Majestad abatida puede ser descrita mediante
cuatro palabras. La primera palabra es que, en medio de toda esta
tortura, nuestro Señor fue muy paciente. No hubo un viso de ira en
Sus mejillas, ni un destello de enojo reflejado en Sus ojos. Lo soportó
todo, lo aguantó todo en Su alma, con paciencia divina, con la misma
paciencia del "Dios de la paciencia."
La siguiente palabra es que guardó silencio en medio de toda esta
crueldad; no expresó ni una sola palabra de queja ni de condenación
contra Sus verdugos. Esto demuestra Su verdadera grandeza. La
elocuencia es algo fácil cuando se la compara con el silencio, y tal vez
no habría sido cierto de Cristo que "¡Jamás hombre alguno ha
hablado como este Hombre!", si no hubiera sido cierto también que,
jamás hombre alguno enmudeció como este Hombre. Él cumplió al
pie de la letra la antigua profecía: "Como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
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no abrió su boca." ¡Señor, enséñanos a imitar Tu paciencia y Tu
silencio!
Observen, en tercer lugar, cuán elocuente fue precisamente en medio
del silencio. Dijo más por nosotros y nos habló más a nosotros,
cuando guardó silencio, que si hubiera pronunciado muchas frases
ardorosas. En la calma y serenidad de Cristo en presencia de esos
crueles perseguidores, en el carácter de Cristo lleno de perdón en las
circunstancias más exasperantes, y en la paciencia de Cristo bajo
esos sufrimientos incomparables, vemos una elocuencia sin par.
Y sin embargo adviertan algo muy triunfante en las aflicciones de
nuestro Salvador. Aunque le he llamado paciente, silencioso, y
elocuente, también debo llamarle victorioso. Sus perseguidores no
lograron que Él cediera a la ira. No pudieron destruir Su misericordia.
No pudieron apagar Su amor. No pudieron presionarlo para que
pensara en Sí mismo. No lograron hacerle declarar que no podría
seguir adelante con Su obra de salvación de los pecadores, pues los
hombres habían comenzado a burlarse de Él y a golpearle, y a
tratarle con desprecio. No. Cristo, con un alma fuerte, persevera en
Su obra de misericordia, como un vigoroso cazador que persigue a su
presa en las montañas, saltando de risco en risco, y de peñasco en
peñasco, desafiando el peligro y la muerte, hasta cazar a la criatura
tras cuya pista ha corrido. ¡Así, oh Tú, Cristo poderoso, cumpliste Tu
glorioso propósito de amor y misericordia! Tú llevaste cautiva la
cautividad por el sufrimiento hasta el amargo fin, y todo eso fue
infligido sobre Ti hasta la muerte de cruz.
Así he procurado retratar a la Majestad abatida; pero no he sido
capaz de describir ni la Majestad de Cristo ni Su abatimiento como
merecen ser descritos. Mediten en esos temas, y pidan al Espíritu
Santo que les de la capacidad de verlos de una manera que la
naturaleza humana, por sí sola, no podría hacerlo.
II. Ahora, prosigo a comentar que mi texto, en segundo lugar, nos
muestra AL PECADO EN SU DIVERSIÓN.
Toda esta triste escena representa lo que hizo el pecado cuando se le
presentó la oportunidad, cuando todas las ataduras restrictivas
fueron soltadas, y pudo actuar de conformidad a su perversa
voluntad. También representa lo que el pecado todavía sigue
haciendo, en la medida de sus posibilidades, y lo que el pecado
siempre haría, si no fuera restringido por el poder todopoderoso de
Dios.
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Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado en su hora de libertad? Los
invito a que adviertan, primero, (y presten particular atención a
cualquier parte que se aplique individualmente a ustedes), la
frivolidad del pecado. Estos hombres insultan cruelmente al Cristo de
Dios; pero para ellos es una diversión, un juego. Juegan a vendarle.
Se trata simplemente de un pasatiempo y de un entretenimiento para
ellos. Es triste, en verdad, que el pecado sea lo que los hombres
llaman una diversión, y sin embargo no necesito recordarles cuán a
menudo es así, aun ahora, para muchos. Lo persiguen con la mayor
avidez, y lo llaman placer; llaman placer a lo que provoca a Dios,
¡llaman placer a lo que crucificó a Cristo! Dicen que "deben conocer la
vida," y llaman "vida" a eso que hizo sudar a Jesús un sudor
sangriento, a eso que luego le arrastró a una muerte cruel. Y, ay, de
muchos pecados dicen: "¡qué delicia son para nosotros! ¿Quieres
hacer miserable nuestra vida quitándonos nuestros deleites?" Así que,
¡golpear a Cristo en Su rostro, y burlarse de Él, se vuelve un asunto
de disfrute para ellos!
Tal vez me estoy dirigiendo a algunas personas que incluso han
convertido a la Biblia en un libro de chistes; sus juegos de palabras y
su jovialidad han sido aderezados con pasajes de la Sagrada
Escritura. Posiblemente, otros se hayan burlado de algún venerable
cristiano, de algún siervo fiel del Dios vivo y verdadero. Pues bien,
señores, si lo han hecho, quisiera que se dieran cuenta de cuán
horrendo es su pecado al divertirse así a costa de las personas
piadosas; tal "diversión", a menos que se arrepientan de ella, los
condenará para siempre; tan cierto como que ustedes viven, les
privará del grandioso amor del Padre, y cerrará la puerta de la
misericordia en su cara, por toda la eternidad. Sin embargo, así es
como actúa el pecado cuando disfruta de libertad; ¡ay, y se divierte
incluso con las heridas de un Dios crucificado! ¡Ay, que esto pueda
ser así!
Observen, a continuación, el absoluto desenfreno del pecado. Si estos
hombres realmente querían divertirse a costa de Cristo, lograron su
propósito; ¿pero qué necesidad había para que le golpearan? ¿Qué
necesidad había de toda esa innecesaria crueldad con la que le
sometieron a tal vergüenza y dolor? Si Cristo debía morir, al menos
podían dejarle morir en paz; ¿por qué escupir Su rostro, por qué esos
terribles azotes, por qué esa dolorosa agravación de Sus dolores? Eso
fue debido a que los hombres pecan por puro desenfreno. He sabido
de gente que peca de formas tan extrañas que me he preguntado por
qué lo hicieron. No fue por placer; al menos, no pude ver ningún
placer en ello. Condujo a la total infelicidad a la familia del propio
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individuo, y los redujo, tanto a la familia como a él, a una pobreza
extrema; ¿qué diversión o gozo puede haber en ello? Parece que
algunas personas no podrían ser felices a menos que estén
involucradas en volverse infelices eternamente. No están contentos si
no cometen alguna extravagancia en el pecado, y si no hacen de sus
vidas una serie atroz de rebeliones contra Dios.
Si algunos de ustedes has sido alguna vez culpables de tal desenfreno
en el pecado, que el Espíritu Santo haga penetrar en ustedes una
influencia llena de gracia, para que no vuelvan a afligir al Cristo de
Dios, sino que ¡ustedes mismos sean afligidos por haber pecado tan
desvergonzadamente en contra de Él!
Además, observen a continuación, la crueldad del pecado. Ya he
preguntado (y repito la pregunta), ¿qué necesidad tenían estos
hombres de golpear al Salvador? ¿Qué placer podían obtener de todo
este dolor que le infligieron? Por boca de los antiguos profetas, el
Señor dijo: "No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco." Fue
en su propio interés que les ordenó de esta manera, pues no quería
que se hicieran daño a sí mismos; y el pecado es siempre un daño
para el propio pecador; es un tipo de suicidio. Siempre que un
hombre hace algo malo, de seguro se generará un perjuicio; y Dios
sabe esto, así que insta a los hombres a que no actúen tan
insensatamente. Y, ¡oh!, cuando un hombre se burla de la religión
verdadera, cuando rechaza a Cristo y pospone el día del
arrepentimiento, está traspasando de nuevo ese amado corazón que
se desangró por los indignos, y está afligiendo ese bendito Espíritu
que todavía contiende con los hijos de los hombres, aunque a
menudo es vejado y tristemente provocado por ellos. ¿Por qué son
tan poco amables con su Dios? Ciertamente, no puede haber ninguna
necesidad de cometer un pecado como este.
Luego, observen, la incredulidad desesperada que hay en el pecado.
Estos hombres no habrían vendado a Cristo si hubiesen creído
realmente que Él era el Hijo de Dios; pero actuaron como lo hicieron
porque no tenían ninguna fe en Él. Este es el gran mal que yace en la
raíz de la mayoría de los pecados de los hombres: no creen en
Jesucristo, el enviado de Dios. Es de esto que el Espíritu de Dios
convence a los hombres, como nuestro Señor predijo concerniente a
Él: "Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. . ., por
cuanto no creen en mí." Sin embargo, no hay nada más razonable,
nada más digno de ser creído, que la revelación de Dios según nos
fue dada en las Santas Escrituras; y un hombre sólo tiene que probar
y experimentar por sí mismo si esto es verdad, o no, y pronto tendrá
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la confirmación de su veracidad en su propio pecho. Basta que lo crea
realmente, y luego comprobará que lo hace santo y feliz; y eso será
para él la prueba de su verdad.
Observen, además, cuán a menudo hay en el pecado un tipo de
desafío a Dios. Si un muchacho se acercara a su padre y le dijera:
"yo voy a hacer todo tipo de groserías y de rudezas contigo, pero tú
no me castigarás," no pasaría mucho tiempo antes que el padre
hiciera que su hijo se arrepintiera de esas palabras, si fuera un padre
digno; pero los pecadores actúan con Dios de esa manera. Ellos le
hacen frecuentemente a Dios lo mismo que estos perseguidores le
hicieron a Cristo; mientras puedan, se burlan de Él, le golpean, y le
desafían. ¿Me estoy dirigiendo a alguien que alguna vez haya
invocado sobre su propia persona la maldición de Dios? Cuídense de
que esa oración blasfema no sea respondida la próxima vez que la
digan, pues Dios acostumbra responder las oraciones, y, puede ser
que responda sus oraciones, y entonces ¿qué sería de ustedes?
Algunos se han atrevido incluso a desafiar a Dios así: "bien, aun si es
como dices, estoy dispuesto a correr el riesgo, pero no me someteré
a Dios." ¡Ah, señor! Faraón intentó ese plan, y se arrepintió, estoy
seguro, cuando ya era demasiado tarde. En medio del Mar Rojo,
cuando las aguas comenzaron a anegarlo a él y a todo su poderoso
ejército, entonces aprendió cuáles eran las consecuencias de haber
dicho: "¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y le obedezca?"
Todo pecado contiene una medida de desafío a Dios, semejante a
estos hombres que golpeaban a Cristo en el rostro, y le preguntaban,
diciendo: "Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?"
No me voy a detener más en esta parte de mi tema, excepto
simplemente para decir que hay algo más acerca del pecado que es
peculiarmente lamentable, es decir, su multiplicidad. Lean el versículo
65: "Y decían otras muchas cosas injuriándole." Una cosa, dos cosas,
veinte cosas no los satisfarían; debían decir: "otras muchas cosas" en
contra de Él. Cuando un hombre se entrega al pecado una vez, es
como si se adentrara en una corriente que lo arrastrará hasta
lugares, que al principio, ni se había imaginado que serían su destino.
Si vadean por las aguas del pecado, no pasará mucho tiempo antes
de que se vean obligados a abandonar su punto de apoyo; y muy
pronto, a menos que el Señor, en Su gracia, evite tal calamidad, la
rápida corriente los arrastrará lejos, hasta el destino de su eterna
destrucción. De nada sirve que digan: "voy a llegar hasta aquel punto
en el pecado, pero no más allá." No pueden detenerse cuando
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quieran; si se someten una vez a la influencia del pecado, no tienen
la menor idea de cuál será su destino.
¡Ay! ¡Ay! Parecería que algunos hombres no podrían pecar lo
suficiente para quedar satisfechos. Multiplican sus transgresiones más
allá de toda cuenta. Todo hierro de iniquidad que poseen es arrojado
al fuego. Ambas manos están siendo empleadas con diligencia.
Algunas veces, se levantan muy temprano; pero, más a menudo, se
quedan hasta muy tarde, posiblemente toda la noche, para poder
desperdiciar las horas más preciosas en su depravación. Así, Dios es
ofendido y Cristo es herido de nuevo por el pecado del hombre. Es un
cuadro triste, muy triste; lo cubro con un velo y me vuelvo a algo
más brillante y mejor.
III. Hemos visto a la Majestad abatida, y al pecado en su diversión;
ahora, en tercer lugar, veamos al AMOR EN SU TRABAJO.
Toda esa vergüenza y ese sufrimiento fueron soportados por nuestro
Salvador por amor de cada uno de los que en verdad podemos decir:
"Él me amó, y se dio a Sí mismo por mí." Cristo soportó que le
vendaran los ojos, y se burlaran y le golpearan por causa de ustedes,
amados, y por mi causa. No trataré de describirlo más, pero te voy a
pedir solamente que dediques un minuto o dos a imaginarte esa triste
escena. Por ti (como si no hubiese nadie más en el universo entero),
por ti, el Rey de gloria se convirtió en el Rey escarnecido, y soportó
todo este desprecio y el rechazo de los hombres. Por ti, Juan; por ti,
María; por ti, viejo amigo; por ti, que eres joven. Si tú, quienquiera
que seas, crees en Él, entonces fue tu Sustituto. Tu fe te proporciona
la seguridad que Él soportó todo esto por ti; por ti, digo, como si no
hubiera redimido a nadie más, sino que pagó todo el precio del
rescate por ti. Menos que esto no habría sido suficiente para ti,
aunque es, ciertamente, suficiente para todo el ejército innumerable
de redimidos por la sangre preciosa de Jesús.
Contemplemos, entonces, al amor en su trabajo. Me estoy refiriendo
a nuestro amor hacia nuestro Señor; aunque también podría hablar
del amor de nuestro Señor para con nosotros, y lo que hizo por
nosotros. ¿Qué hará nuestro amor para demostrar cuán agradecidos
estamos con Jesús por todo lo que soportó por nosotros? Bien,
primero, debe pedirle a la penitencia que confiese. Vamos, corazón
mío, aquí hay espacio para la manifestación de tu dolor. ¿Por qué fue
escarnecido Cristo en Jerusalén? En verdad, porque tú te has burlado
de Dios con oraciones que no eran oraciones, con himnos cantados
descuidadamente, con la lectura de las Santas Escrituras como si
fueran meros escritos de hombres, con profesiones de religión huecas
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y vacías. Hermanos y hermanas, ¿acaso no tienen que arrepentirse
de algunas de estas cosas? Si te has burlado de Él de esta manera, el
escarnio que soportó en casa del sumo sacerdote, fue por tu culpa.
Y así como fue vendado, lloremos porque nuestra incredulidad, a
menudo, también le ha vendado. Nosotros nos imaginamos que no
sabía nada acerca de nosotros, o que nos había olvidado. Pensamos
que Él no podía hacer ninguna distinción entre principio y fin, y que
no podría hacer brotar bien del mal. Permítanme preguntarles,
queridos amigos: ¿acaso no han convertido a menudo a Cristo en un
Cristo vendado en cuanto a la comprensión que tienen de Él? Si es
así, puesto que han vendado a Cristo de esta manera, ustedes, por
su pecado, están imitando la culpa de esos hombres que literalmente
vendaron a Cristo.
Y así cuando vemos que fue golpeado, debemos dolernos al recordar
que fue escrito de Él: "Mas él fue molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados." Cada pecado que hemos cometido ha abierto un surco de
sangre en Su preciosa espalda. Esos moretones esparcidos sobre Sus
sagrados hombros, fueron causados por los azotes crueles que cada
uno de nosotros ha propinado con nuestras transgresiones. ¡Oh,
amados, lloren al verle soportando lo que ustedes debían haber
soportado!
Y al leer que los hombres le hacían preguntas insolentes mientras Sus
ojos estaban vendados, pregúntate a ti mismo, oh hijo de Dios, si no
has hecho lo mismo con frecuencia. ¿Nunca has pedido una señal en
vez de caminar por fe? Yo confieso que algunas veces he deseado
tener una señal o indicación del pensamiento de mi Señor. Ah, es
precisamente lo que estos crueles hombres esperaban de Cristo; ellos
procuraban que Él les demostrara que los conocía a pesar de que Sus
ojos estaban vendados. Oh, hermanos y hermanas, no demandemos
nunca una señal, como lo hizo esa generación mala y adúltera;
debemos andar por fe, no por vista, y confiar plenamente en nuestro
Señor. Debido a que no hemos confiado en Él como debíamos
hacerlo, y hemos demandado señales y signos de Él, hemos sido
demasiado semejantes a estos hombres que le preguntaban,
diciendo: "Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?"
Dije que veríamos al amor en su trabajo, por lo que a continuación
quiero que su amor exhorte a la fe a confiar en Cristo. Vamos,
queridos amigos, en todo este sufrimiento de nuestro Salvador,
veamos razones renovadas para confiarnos más enteramente en las
manos de Cristo. Esos hombres custodiaban a Jesús para que ni la
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muerte ni el infierno puedan retenernos jamás. Él fue detenido en
lugar nuestro. Por eso dice de nosotros lo que dijo de Sus discípulos
en el huerto: "Pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos." El grandioso
Sustituto es detenido como prisionero para que todos aquellos por los
que Él se constituyó como Fianza, puedan ser dejados en libertad
para siempre.
Él también fue escarnecido; y ¿con qué fin? Nosotros merecemos
vergüenza eterna y desprecio por nuestro pecado, pero Él asumió
toda ese vergüenza sobre Sí, e hizo este maravilloso intercambio: al
vestirse con los harapos de nuestra vergüenza, nos dijo: "¡toma mi
resplandeciente manto, y póntelo!" y ahora, la gloria que Él tenía con
el Padre desde la eternidad, la ha puesto sobre Su pueblo, para que
sean semejantes a Él, y puedan estar con Él donde Él está por toda la
eternidad. ¡Cuán maravilloso intercambio es este! Así como Tomás
leyó la Deidad de Cristo en Sus heridas, así leo yo la gloria eterna de
Su pueblo en el escarnio que soportó a nombre nuestro.
Contemplen a su Señor golpeado. ¿Por qué razón no podrá haber
golpes ni heridas para ustedes ni ahora ni en la eternidad? Ustedes
salen libres pues Jesús ha soportado todo lo que ustedes merecían
soportar; Él aguantó golpe tras golpe para que ningún golpe caiga
sobre ti.
También, ¿por qué fue vendado Jesús, sino para que nosotros
fuéramos capaces de ver? Nuestro pecado nos ha cegado para todo lo
que era digno de verse, pero Su muerte ha quitado las escamas, y
ahora podemos ver porque Él fue vendado. Porque Él permitió que
estos miserables malhechores vendaran Sus ojos, los nuestros están
ahora sin vendas, y estarán más libres de vendas en aquel día
cuando le contemplemos cara a cara, y ya no nos separemos de Él.
Y ¿por qué injuriaron a Jesús diciendo "otras muchas cosas" con las
que le acusaban falsamente? Le injuriaron para que nosotros
fuésemos justificados. Él fue acusado injustamente y calumniado para
que nosotros pudiésemos preguntar osadamente: "¿Quién acusará a
los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que
condenará? Cristo es el que murió." Por tanto, alégrense, amados. Al
tiempo que deben dolerse por los sufrimientos de su Señor,
regocíjense por lo que esos dolores han traído para ustedes, y lo que
continuarán trayendo a lo largo de toda la eternidad.
Ahora, finalmente, que nuestro amor, en su trabajo despierte nuestro
celo de consagración a nuestro Señor. ¿Fue mantenido cautivo?
Entonces ordeno a mi más ardiente celo a que me llene de devoción
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por Su causa. ¿Fue detenido de esta manera por mí? Entonces Él me
sostendrá y nunca me soltará. ¡Señor mío, yo te entrego mi vida, mi
todo, a Ti, para ser Tu prisionero voluntario para siempre! Toma
estos ojos, estos labios, estas manos, estos pies, este corazón, y así
como Tú fuiste y eres todo mío, déjame ser completamente Tuyo.
¿Acaso no es esta una justa retribución? ¿Acaso algún hijo de Dios
tiene alguna objeción?
Luego, a continuación, así como le despreciaron, ven, alma mía, ¿qué
dices tú a esto? Pues, que voy a despreciar al mundo que despreció a
mi Señor y Salvador. ¡Oh, mundo, mundo, mundo, tú eres un
elemento ciego, de ojos nublados, de corazón negro por haber
tratado así a mi Señor! ¿Acaso voy a acatar tus costumbres? ¿Acaso
voy a adularte? ¿Pediré tu aplauso? No, tú estás crucificado para mí.
¡Como un criminal clavado en la cruz, oh mundo, así eres para mí,
porque tú has crucificado al Cristo, al infinitamente amable Hijo de
Dios! De ahora en adelante, el mundo está crucificado para nosotros,
y nosotros para el mundo.
Y puesto que vendaron a Jesús, ¿entonces qué? Bien, yo también voy
a estar vendado; de ahora en adelante no veré ningún encanto,
ninguna atracción, en ninguna otra parte sino en mi Señor. Mis ojos
le contemplarán, y a nadie más, en la gloria que está por revelarse;
y, hoy puedo decir con el Salmista: "¿A quién tengo yo en los cielos
sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra." Camina a través del
mundo, amado hermano, vendado para todo lo demás excepto para
Cristo, y estarás haciendo lo correcto.
Y puesto que golpearon a Jesús en el rostro, ¿qué haremos tú y yo
para mostrar cuánto amamos ese rostro que fue maltratado de
manera tan vergonzosa? Mi corazón me presenta una visión de esa
"sagrada cabeza, que una vez fue herida," circundada por la corona
de espinas, ese amado rostro, tan herido y golpeado, y sin embargo,
más hermoso que todas las otras bellezas del cielo. ¡Jesús, Hijo de
Dios, e Hijo del hombre, nosotros realmente te adoramos; y nos
apresuramos a besar Tus pies, en adoración amorosa, y lo hacemos
con el mayor gusto porque hombres perversos te golpearon en la
mejilla! Rendimos reverencia y amor alegremente a Quien una vez
fue abofeteado por seres abyectos, y posteriormente fue clavado al
madero maldito.
Y puesto que estos hombres "decían otras muchas cosas
injuriándole," vengan, hermanos míos, digamos muchas cosas en
alabanza Suya; y, hermanas, únanse en el santo ejercicio. Nadie
impedirá que nuestros labios, defectuosos como son, hablen en honor
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de nuestro amado Señor. Algunas veces, con el profeta, estamos
prestos a confesar que somos hombres inmundos de labios, y
habitamos en medio de pueblo que tiene labios inmundos; pero, tal
como somos, le entregamos la ofrenda de nuestros labios y le damos
gloria a Su santo nombre. Nunca se avergüencen, amados, de hablar
a favor de su Señor. Nunca se sonrojen cuando reconozcan que le
pertenecen a Él. No, y si se sonrojan por algo, debe ser por la
vergüenza de no amarle más, y de no servirle mejor. Por la memoria
de Su amado rostro, vendado y golpeado, mientras hombres crueles
a todo Su alrededor le calumnian con injuriosas acusaciones, los
exhorto a que:
"¡Defendamos, defendamos a Jesús,
Soldados todos de la cruz!"
¡Que Dios les ayude a hacerlo!
¡Oh, que algunos aquí presentes, que nunca han creído en Jesucristo,
comiencen ahora a confiar en Él! Yo no los invito, en este preciso
momento, a creer tanto en Él en Su gloria como a creer en Él en Su
vergüenza. ¿Era realmente el Hijo de Dios, y sufrió por los hombres
culpables todo lo que hemos estado considerando, y mucho más que
eso? Entonces, debo creer en Él. Para mí, Jesucristo es una persona
que los hombres jamás habrían podido inventar. Tiene que ser
histórico, pues es muy original. Las mentes humanas por sí solas no
podrían haber pensado nunca en un carácter así. Hay cosas extrañas
en el Budismo, y en otras falsas religiones, y los hombres con
imaginaciones desmedidas han concebido conceptos curiosos
relativos a sus dioses; pero yo reto a cualquiera a que me muestre,
en cualquier libro excepto el Libro de Dios, algo que sea un parangón
con la historia del Dios Eterno haciéndose hombre para hacer
expiación por los pecados de Sus criaturas, esto es, los pecados
cometidos por esas criaturas en Su contra. Sí, hermanos y hermanas,
yo debo creer en Él. Es más, debo creer que Él murió por mí:
"Que en la cruz Él derramó Su sangre
Para liberarme del pecado."
Habiendo creído así (hablo como testigo de Dios ante todos los que
puedan oírme), siento una paz interior que nada puede interrumpir,
un gozo santo que nada puede turbar, y una calma sagrada que la
propia muerte no será capaz de destruir.
He estado junto al lecho de muerte de muchos de mis hermanos y
hermanas que han tenido la costumbre de adorar en Tabernáculo
Metropolitano, y que han sido miembros de esta iglesia; y, (les ruego
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que presten atención a este testimonio), no he visto en ninguno de
ellos el miedo a la muerte. No he conocido a ningún cobarde entre
todos ellos; al contrario, he oído que algunos cantan triunfalmente en
sus últimas horas tan alegremente como si se tratase del día de su
boda, mientras que otros gozan de calma y tranquilidad como si
morir fuera lo mismo que irse a la cama para dormir un rato, y
despertarse a la siguiente mañana.
Crean en el Señor Jesucristo, en este mismo Señor que se humilló
desde las alturas de la gloria hasta las profundidades de la vergüenza
y del sufrimiento, y descubrirán también que su confianza en Él será
recompensada incluso en esta vida. Y en el mundo venidero, ¡ah!, en
aquel momento cuando Él no tendrá los ojos vendados, cuando no
habrá burla ni escarnio ni golpes para Él, sino que todo será gloria
por siempre y para siempre, entonces ustedes y yo, si creemos en Él,
participaremos eternamente de Su gloria. ¡Que Dios no conceda esto,
por Jesucristo nuestro Señor! Amén.

*****
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La Necesidad de Todo Ser Humano
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Os es necesario nacer de nuevo” Juan 3: 7
Cuando los hombres están pereciendo en torno a uno, sería cruel
desperdiciar el tiempo tratando de interesar sus mentes o de
alimentar sus fantasías. Tenemos que hacer algo más práctico y
atender con más diligencia a sus necesidades urgentes. ¿Los está
matando el hambre? Entonces, démosles alimentos. ¿Los está
matando el frío? Entonces, proporcionémosles cobijas. ¿Acaso es la
enfermedad? Entonces, administrémosles medicinas. Cuando el caso
es urgente hay que limitarse a las cosas necesarias y atender de todo
corazón lo que debe recibir nuestra atención. Lo que pudiera ser
puede esperar, pero lo que debe ser exige nuestra inmediata
respuesta. Ahora bien, las necesidades espirituales de los seres
humanos son urgentes y entre ellas la más apremiante es su
regeneración: es necesario que nazcan de nuevo, o estarán perdidos.
Por tanto, nos vamos a dilatar en este tópico en este momento y le
vamos a dar toda nuestra consideración, dejando que otros asuntos
interesantes esperen hasta que este importantísimo tema llegue a su
feliz conclusión. Esto es algo indispensable, y debemos insistirles al
instante sobre este punto con todo nuestro corazón. Nuestro sincero
deseo es que haya una recolección de almas para el granero de la
salvación, pero para que esto suceda es necesario que nazcan de
nuevo. Hemos visto a muchos de ustedes revoloteando alrededor
nuestro como pájaros alrededor del cazador, pero todavía no han sido
atrapados en la red del Evangelio; este estado de cosas no puede
dejarnos contentos; queremos ver que reciban a Cristo y que
verdaderamente nazcan de nuevo. Ustedes han sido oyentes durante
mucho tiempo, pero, ay, siguen siendo únicamente oidores y no
“hacedores de la palabra”. Queremos decir que la culpa no ha de
recaer sobre nosotros; si continúan siendo inconversos no será
porque no hemos predicado el Evangelio. Nos hemos mantenido
predicándolo y lo hemos predicado como un asunto de vida o muerte.
Entonces, tenemos por objetivo un punto específico, un punto de
absoluta necesidad: “Os es necesario nacer de nuevo”. Confiamos en
que si una flecha no da en el blanco otra puede hacerlo; de todas
formas, continuaremos apuntando a nuestro blanco: la conversión de
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sus almas. Oh, que el Espíritu Santo guíe en esta hora la flecha hacia
ti, que aún no has sido llevado a conocer al Señor.
Y ahora vamos a tener una pequeña y sencilla plática acerca de la
gran experiencia llamada regeneración -o el nuevo nacimiento- sin la
cual nadie puede ver el reino del cielo y mucho menos entrar en él.
I. Y vamos a comentar al respecto, en primer lugar, que el cambio
que realiza en nosotros el nuevo nacimiento es SOBREMANERA
COMPLETO: “Os es necesario nacer de nuevo”. Un nuevo nacimiento
es el proceso más radical e integral concebible. Es, en efecto, algo
más que un cambio, es una creación. La regeneración es algo que va
más allá de ser una reforma de vida o de tener una religión
apropiada, pues no dice: “os es necesario ser lavados, os es
necesario ser mejorados, os es necesario ser elevados”; sino que
dice: “os es necesario nacer”. No basta con que la vida presente, tal
como se posee, sea renovada, ni que la naturaleza existente reciba
un vigor renovado y una nueva tendencia, sino que “os es necesario
nacer de nuevo”: tiene que recibirse una vida nueva y ninguna
mejora de la vida presente ocupará su lugar.
Es también mucho más que algún cambio de opinión. Siempre he
tenido miedo de aquellas personas que se glorían cuando son
convertidas de un conjunto de opiniones religiosas a otro. Los
mejores convertidos que se integran a una iglesia son aquellos que
llegan directamente del mundo: los que migran de otras secciones del
cristianismo no son a menudo las adquisiciones más valiosas. Algunas
veces, tal como los convictos que abandonan su país por el bien del
mismo, benefician más a su grupo abandonándolo que mostrándose
ante la sección recién adoptada de la iglesia como una ganancia pura.
El texto no dice: “Han de cambiar sus opiniones y absorber nuevos
conceptos”, sino que dice: “Os es necesario tener una nueva
naturaleza; os es necesario nacer de nuevo”. Los conceptos pueden
ser modificados una y otra vez y, con todo, el hombre pudiera no
estar más cerca de convertirse en un hijo de Dios; pero si el Espíritu
Santo cambia la naturaleza, entonces se realiza el nuevo nacimiento.
Esto, y nada que no llegue a esto, es lo que puede depositar a un
hombre en el cielo; tiene que convertirse en una nueva criatura en
Cristo Jesús. El proceso del nuevo nacimiento es tan completo que es
muchísimo más que una modificación de la forma de pensar de un
individuo, aunque fuera sobre el mejor de los tópicos. Un hombre
puede considerar ahora que su deber es ser religioso cuando antes
era un libertino; puede concebir ahora que su deber es ser sobrio
cuando antes era un borracho; puede sentir que es su deber ahora
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ser diligente cuando antes era un holgazán; pero todas estas cosas
tomadas en su conjunto no equivaldrían a un nuevo nacimiento. Nos
regocijamos con una reforma del tipo que sea. Mientras menos
pecado haya en el mundo mejor, pero, a pesar de todo eso, no se
habría alcanzado el punto vital por medio de todas las alteraciones
del pensamiento, y aun de la vida, de las que fuera capaz el hombre;
pues el texto sigue vigente después de todas las renovaciones,
conversiones y reformas que son posibles para la carne y la sangre,
desprovistas de ayuda, y clama con voz severa e inalterable: “Os es
necesario nacer de nuevo”.
La persona en cuestión puede haber pasado a través de una larga
serie de ceremonias. Pudiera haber recibido una cálida bienvenida en
una así llamada iglesia, y de las manos de quienes se consideran
sacerdotes allí pudiera haber destilado la impostura acuosa (el agua
bendita) que se dice que regenera el alma; pero se necesita algo más
que los sacerdotes no pueden transmitir y que el agua no puede
efectuar. Nuestro Señor Jesucristo se refería a algo muy diferente al
abracadabra de una forma vacía cuando dijo: “Os es necesario nacer
de nuevo”. Yo digo en presencia de todos los que han sido bautizados
en la infancia, y de todos los que han sido bautizados en la edad
adulta sin ser creyentes: a ustedes, sí, a ustedes, infieles bautizados,
les digo: “Os es necesario nacer de nuevo”. Si han sido bautizados o
rebautizados pero son todavía incrédulos y no tienen al Espíritu de
Dios en sus almas, “Os es necesario nacer de nuevo”.
¿Qué quiere decir todo eso? ¿Y cuál es el significado de este cambio
tan completo? ¿Acaso las palabras no quieren decir evidentemente
que debe generarse en nosotros una nueva naturaleza? En relación a
la vida, una naturaleza es el producto de un nacimiento. Una vida que
no existía antes viene al mundo en el nacimiento. Una nueva vida
tiene que ser implantada en nosotros para la que somos unos
perfectos extraños por naturaleza; es algo que está mucho más allá
de lo que nos pertenece al nacer según la carne; es una vida que no
estaba latente en el infante y que no puede ser desarrollada
gradualmente en la educación del niño, sino que es una vida que está
completamente ausente hasta que la gracia divina la implanta allí.
“Os es necesario nacer de nuevo”, tienen que ser creados
nuevamente, o como lo dice la Escritura: “Renacidos para una
esperanza viva”. La vida en su interior tiene que ser una creación tan
nueva como lo fue la luz cuando Dios la generó con Su palabra, o
como lo fue el mundo cuando Dios lo formó de la nada. Tiene que
realizarse en ustedes una obra del poder divino igual a la que resucitó
al Señor Jesús de los muertos y le dio gloria.
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Hablando de nuestro nacimiento ordinario, con una nueva vida
comienza una nueva experiencia. Para el niño recién nacido todo es
nuevo. Cada dolor, cada sensación de placer, todo eso es una
novedad para él; no ha conocido antes nada de todo eso. Y aunque
cuando nacemos de nuevo pudiéramos haber alcanzado ya la
madurez, o incluso la ancianidad, la vida espiritual es toda una nueva
experiencia. Hay nuevos sentimientos de contrición, hay una nueva
fe, hay un nuevo gozo, una nueva esperanza, todo es nuevo: “Las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. Aunque el
hombre pudiera haber recorrido muchos caminos y experimentado
muchas sensaciones, en el instante en que nace de nuevo es un
extraño en una tierra extraña, y es conducido en un camino que no
conoce y en sendas que no ha visto. Todas las almas jóvenes recién
nacidas para Dios, por viejas que pudieran ser en cuanto al conteo
corporal, se regocijan en la sagrada novedad de la nueva vida, y le
dan gracias y bendicen a Dios que ha puesto Su mano a trabajar una
segunda vez y los ha vivificado a una vida nueva.
Ahora bien, como hay una vida nueva y una nueva naturaleza y una
nueva experiencia, así también hay tanto para el niño que ha nacido
como para el hombre que ha sido regenerado un mundo nuevo. Todo
es nuevo para el niño: sus hermanos y hermanas le asombran.
Cuando sale al aire libre y contempla los verdes campos por primera
vez, se queda maravillado. Para el pequeñito todo es nuevo. Vive
como en un museo pues está rodeado de maravillas. Aun los juguetes
que los adultos miran con tanto desprecio, son grandes maravillas
para el pequeñito; está encantado con todos ellos. De igual manera
un cristiano, un hombre que ha renacido, vive en un mundo nuevo.
Todo es nuevo para él ahora, tal como recuerdo haber oído que dijo
una jovencita cuando encontró por primera vez al Salvador. Cuando
vino para confesar su fe en Cristo dijo: “O yo estoy completamente
cambiada o el mundo lo está”; y no pude evitar decirle que yo
esperaba que ambas opciones fueran válidas: yo esperaba que ella
misma hubiera cambiado, y que este cambio hubiera producido el
otro, de manera que todas las cosas se habían vuelto nuevas. Hay un
nuevo cielo y una nueva tierra reservados para nosotros muy pronto,
y aun ahora, mientras estamos en este mundo, ya no es más para
nosotros lo que es para el hombre carnal. Para quien ha nacido dos
veces el mundo está al revés. Las cosas que una vez amamos dejan
de interesarnos y las cosas que ambicionábamos las consideramos
ahora como escoria, mientras que las cosas que eran despreciables
se han convertido para nosotros en objetos de suprema atención.
Nuestros puntos de vista sobre todo lo que nos rodea son
enteramente diferentes porque el Espíritu Santo nos ha cambiado.
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Esa tiene que ser tu experiencia, querido oyente, o vivirás como los
hombres carnales y morirás en tus pecados. Tienes que experimentar
esta creación divina, sin importar quién seas; no puede haber
ninguna excepción, tienes que conocer este gran cambio o estarás
perdido. Pudieras haber sido mecido en el regazo de la piedad; el
nombre de Jesús pudiera haberse mezclado con el sosiego de la
primera canción de cuna; tal vez no oyeras al principio casi ninguna
música excepto la de himnos sagrados; pudieras haber recibido una
enseñanza de moralidad y santidad mediante el ejemplo de muchas
generaciones de antepasados; pero, seas quien seas, o hagas lo que
hagas, tienes que recibir una vida nueva, tienes que pasar a través
de una nueva experiencia y tienes que vivir en un mundo nuevo o
estarás perdido. Tienes que vivir en el mundo espiritual donde todo
es nuevo; tienes que tener una conversación con Dios, algo
desconocido para ti hasta ahora; tienes que conversar con Su Hijo,
para quien has sido un extraño; tienes que sentir el poder y la
energía del Espíritu obrando en ti, un asunto que no has conocido
hasta ahora, o no hay esperanza para ti.
Noten que cada nacimiento pone en operación una nueva fuerza.
Nace un nuevo trabajador; él es débil todavía, pero esos piececitos
serán fuertes para correr, y esas diminutas manos se volverán
diestras en algún oficio útil. Y así, cuando un alma nace para Dios
siente un nuevo poder en su interior, y ella misma se convierte en
una nueva fuerza. Obedece a un poder que nunca antes conoció, y se
vale de una fuerza que no hubiera podido ejercitar antes y que ni
siquiera entendía. Un nuevo poder llega entre los hombres cuando
otra alma nace para Dios: el mundo espiritual es más fuerte y el
mundo carnal es tanto más débil por el nacimiento de otro hombre
espiritual.
Yo no sé cómo expresar el asunto de mejor manera pero creo que les
he mostrado que la regeneración es un cambio sumamente integral.
Nacer de nuevo no es ningún juego de niños. No basta que un
hombre se levante influenciado por la predicación de un sermón y
diga: “El sermón me ha impresionado y me ha conmovido, y yo creo
que he sido convertido”. Hay una vasta diferencia entre decir: “he
nacido de nuevo” y realmente experimentar el nacimiento celestial.
No bastará con hacer una profesión y ni siquiera con mantenerla
honrosamente durante años, pues, ay, algunos casi han parecido
apóstoles, y con todo, han sido por completo hijos de perdición.
Tienes que llegar a conocer vitalmente en tu propia alma, de hecho y
en verdad, en qué consiste que la carne sea crucificada con Cristo y
que una nueva vida sea implantada en ti sobrenaturalmente por obra
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del Espíritu Santo, o de lo contrario no puedes entrar en el reino de
Dios. La obra es radical, espiritual, prodigiosa y divina.
II. En segundo lugar es SOBREMANERA MARAVILLOSA. Es
sobremanera maravillosa en el sentido de misterio: en cuanto a su
manera. No es fácil predicar sobre este texto e intentar ir a los
detalles minuciosamente, pues, si lo hiciéramos, podríamos
aventurarnos a ir demasiado lejos. He leído tratados sobre el tema
que eran en extremo carentes de delicadeza y que estaban calculados
para producir aversión más bien que para impresionar. Nosotros no
husmeamos y no debemos husmear en un secreto divino. “El viento
sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde
viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu”.
¿Quién podría saber cómo obra el Espíritu Santo? Sabemos que obra
por medio de la palabra de Dios, que bendice la verdad que se lee en
un libro o que se escucha del ministro: esto sabemos, pero cómo es
que penetra en el corazón, cómo es que crea un espíritu en nuestro
interior, cómo engendra en nosotros la vida espiritual, ¿quién podría
decirlo sino únicamente Dios? Pero por otra parte no queremos
saberlo; nos basta con que se nos asegure el hecho; no queremos
husmear en cuanto a la manera. “La comunión íntima de Jehová es
con los que le temen”; ellos conocen en la práctica lo que es nacer de
nuevo, pero ellos mismos no podrían explicar cómo es que sopla el
viento sagrado, ni cómo opera el Espíritu en el corazón humano. Ha
habido muchas discusiones con respecto a si el Espíritu de Dios, por
decirlo así, entra en contacto directamente con la naturaleza del
hombre, o si obra siempre en y por la verdad y el pensamiento,
etcétera. No es necesario que nos adentremos en todo esto.
Preferimos admirar, quedarnos asombrados y adorar, pues esto es
mejor que comprender simplemente, ya que un hombre puede
entender todos los misterios y, sin embargo, ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe.
Es un misterio en cuanto al carácter sobrenatural de la operación,
pues invariablemente la verdadera regeneración es siempre
sobrenatural. No hay duda de que la persuasión moral hace mucho
por los hombres, de que la influencia de las relaciones a menudo
mejora las costumbres y los hábitos de los hombres, de que la
educación puede producir grandes resultados especialmente si es del
tipo correcto; y no hay duda de que en la humanidad puede llegar a
desarrollarse mucho de lo que es admirable, honesto, amable y de
buen nombre. Pero esto no es para nada pertinente, pues no es lo
que nuestro Salvador quiso decir; es insuficiente para el nuevo
nacimiento, y es en verdad algo completamente diferente. El Espíritu
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Santo, la tercera persona en la bendita Trinidad tiene que venir para
obrar en nosotros de la misma manera que Dios obró en la creación
de este mundo, o de lo contrario no nacemos de nuevo. No es
suficiente que por nosotros mismos y en la energía de nuestra vieja
naturaleza comencemos a orar, a arrepentirnos, y así sucesivamente,
pues todo lo que provenga de nuestra carne seguirá siendo carne;
pero en la regeneración, quien empieza por infundir la vida es el
Espíritu y por eso la nueva naturaleza comienza a orar y a
arrepentirse. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es, y de aquí que
el nuevo nacimiento deba ser una operación espiritual para producir
esa naturaleza espiritual sin la cual no podemos ni ver ni entrar en
las cosas de Dios. Este es un asunto solemne para ti, querido oyente,
si es que simplemente has asistido a los medios de la gracia y has
sido un amante de las formas externas de la religión. ¿Quiero decirte
que tienes que experimentar un cambio que está más allá de tu
propio campo de acción, que ni todos los hombres en este mundo ni
todos los ángeles en el cielo podrían obrar en ti, sino que el propio
Dios tiene que realizar? En efecto quiero decirte eso: no quiero
decirte nada menos que eso. “¿He de entender –preguntas tú- “que
una gran fuerza tiene que obrar en mí tanto como lo hizo en mi
creación?” Quiero decir todo eso, y que se necesita tanto poder para
hacer que nazcas de nuevo como se necesitó para crear un mundo;
sí, y que se necesita en toda su plenitud el mismo poder que resucitó
a Jesucristo de los muertos después que hubo dormido tres días en el
sepulcro para resucitarte de tu muerte del pecado y tiene que
activarse si es que has de ser resucitado alguna vez. Es algo
maravilloso que el Espíritu de Dios condescienda a realizar esta obra
y que Dios se involucre en la obra una segunda vez. Es sorprendente
que cuando la vasija estaba estropeada y arruinada sobre la rueda,
en vez de quebrarla y consignarla a la destrucción, empleara de
nuevo todo Su poder y le diera forma a la arcilla según Su propio
modelo. Él se digna hacer que nazcamos dos veces, que seamos
recreados, engendrados de nuevo, para que al final llevemos la
imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. “Os es
necesario nacer de nuevo”: el infinito Jehová tiene que dignarse a ser
nuestro Creador una segunda vez o nosotros tenemos que perecer
irremediablemente. Esta obra es maravillosa debido a la grandeza de
la relación a la que nos introduce. El niño que nace tiene un padre por
el mero hecho de su nacimiento, y los que nacemos de lo alto
clamamos: “Abba, Padre”, por el simple hecho de que somos
regenerados. La adopción nos da los derechos de hijos, pero
únicamente la regeneración nos da la naturaleza de hijos. Como
somos hijos, Dios envía el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones
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por el cual clamamos: “Abba, Padre”. Si he nacido de nuevo, sin
importar cuál sea mi condición en la vida o mi posición en la
sociedad, entonces Dios es mi Padre, y se sigue que Jesucristo es mi
hermano; y esto no es meramente algo formal y nominal, tal como
los hombres se llaman entre sí hermanos cuando no hay una relación
real, sino que hay una relación real entre nosotros y Cristo Jesús y el
Padre divino, pues somos hechos “participantes de la naturaleza
divina”. Nosotros somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, entonces
somos hermanos de Cristo. Debe ser así, y se sigue de esto que, si
somos hijos, entonces somos herederos, y si Cristo es el heredero,
nosotros somos coherederos con Él. Hermanos míos, qué privilegios
emanan de la relación que surge del nuevo nacimiento pues entonces
nuestro Padre se compromete a apoyarnos, a consolarnos, a
educarnos, y a todo lo que sea necesario para nuestra perfección en
el día de nuestro regreso a casa cuando le veremos cara a cara. ¿Qué
puede pasarle a un hombre que sea tan grande como nacer de
nuevo? Supongan que algunos de los más pobres de la tierra que han
barrido las calles por una suma ridícula y mezquina de dinero fueran
elevados súbitamente por un favor real a ser pares del reino, o
imaginen que por alguna revolución de la rueda de la providencia se
convirtieran en emperadores y reyes; con todo, ¿qué hay con eso? El
cambio sería extraordinario y provocaría el asombro de los hombres
pues los pasajes de la historia que han sido considerados los más
dignos de tomarse en cuenta han sido aquellos en los que los
indigentes han ascendido del muladar al trono, y en los que los
pescadores han arrojado a un lado sus ásperas ropas para cubrirse
con la púrpura imperial. Pero estas zancadas de la nada a la grandeza
son insignificantes y triviales comparadas con el cambio de pasar de
ser un esclavo de Satanás a convertirse en un hijo de Dios. Ser
promovidos por Dios mismo desde la oscuridad, la degradación y la
esclavitud bajo las cuales somos colocados por la caída y por el
pecado real hasta llegar a la libertad, a la gloria y a la
bienaventuranza eterna de los hijos de Dios: esto sobrepasa toda
concepción. Esto sólo puede ser nuestro debido a que nacemos de
nuevo. Nuestro primer nacimiento nos hace hijos de Adán; nuestro
segundo nacimiento nos hace hijos de Dios. Al nacer de la carne
heredamos la corrupción; debemos nacer de nuevo por el Espíritu
para heredar la incorrupción. Venimos a este mundo como herederos
del dolor porque somos hijos del hombre caído; nuestra nueva vida
entra en el nuevo mundo siendo heredera de la gloria porque
desciende del segundo Hombre, del Señor del cielo. De esta manera
he hablado sobre el carácter maravilloso de esta obra, así como
también sobre cuán completa es.
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III. Ahora, debemos comentar, en tercer lugar, que, maravilloso y
misterioso como siempre es el nuevo nacimiento, es SUMAMENTE
MANIFIESTO. El hogar sabe cuándo ha nacido un hijo. Hay misterios
que rodean su nacimiento, pero el hecho es lo suficientemente
evidente. Pronto habrán de oír su llanto en el aposento destinado al
niño, y en breve sus balbuceos en la sala; verán el gozo de los padres
cuando abrazan a su vástago, y el cuidado con el que velan por su
bien. Así también en el nuevo nacimiento no sabemos cómo obra el
Espíritu pero sabemos que obra en efecto, y pronto vemos que un
cambio maravilloso les ha ocurrido a aquellos a los que ha hecho
poseedores de la simiente celestial, criaturas de la nueva vida. Los
que conocen mejor a las personas convertidas se cuentan entre los
primeros en percibir el milagro transformador de la gracia. ¿No creen
ustedes que Elstow supo cuando John Bunyan había encontrado al
Salvador? Los campaneros se enteraron pues ya no quebrantó más el
día de guardar; y las escasas personas pobres que solían reunirse en
Bedford se enteraron, pues se escabulló en su medio y comenzó a
preguntarles sobre cosas que se habían convertido en el deleite de su
alma. Algunas veces nos enteramos de que alguna persona nace de
nuevo y no lo sabe, lo cual es un asunto más bien singular. Sin
embargo, yo supongo que una situación de ese tipo ocurre hasta
cierto punto muy comúnmente en la denominación episcopaliana,
porque si las personas nacen de nuevo en el bautismo infantil, hay
miles de ellas en Londres que han experimentado el cambio, pero
estoy convencido de que no pueden estar seguras de ello, pues sus
propias vidas no se lo dirían, y sus propias emociones y sentimientos
no los conducirían a una convicción de ese tipo. La regeneración es
un mal negocio si estos rebeldes bautizados son regenerados. Vamos,
si eso es verdad, nuestras prisiones están atestadas con ladrones
regenerados, y nuestras calles están infestadas con rameras
regeneradas, y ocasionalmente tenemos asesinos regenerados, todos
ellos nacidos de nuevo en su bautismo, y hechos hijos de Dios,
miembros de Cristo y herederos del reino del cielo. Esa mentira es
repugnante: el diablo mismo se ríe de ella. De todas las falsedades
obvias seguramente la de la regeneración bautismal es la más
intolerable. Es sorprendente que hombres que viven y andan entre
personas sanas caigan en ella. Ah, señores, ahí donde se encuentra la
verdadera vida que da el cielo hay algo que la revela. ¿Alguien dice:
“yo soy regenerado”? Vamos, entonces, amigo, ¿cuál es la diferencia
que hay en ti? ¿Qué vida llevas? ¿Tienes un propósito más elevado
que el que tienen los hijos ordinarios de los hombres? ¿Eres regido
por motivos superiores? ¿Laten en tu alma impulsos más divinos que
los que mueven a los corazones de los mundanos? “Si vuestra justicia
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no fuere mayor que la de los escribas y fariseos” –los mejores de los
mundanos- “no entraréis en el reino de los cielos”. Si el amor de
Cristo en nuestro interior no nos hace mejores que los mejores de los
hombres mundanos, no damos ninguna evidencia de haber
experimentado la obra regeneradora de Dios el Espíritu Santo.
La vida celestial es muy manifiesta, y lo es más por el hecho de que
hay ciertos signos que siempre acompañan y atestiguan el nuevo
nacimiento. Las personas pueden haber nacido de nuevo, y con todo,
pudieran no ser capaces de ver con nosotros ciertos puntos de
doctrina; pero hay algunas cosas sobre las que todos los regenerados
están de acuerdo. Para comenzar, toda alma que es nacida de nuevo
se arrepiente de su pecado. Si un hombre vive en su pecado tal como
solía hacerlo, no debe pretender que es un hombre que ha nacido dos
veces, o se engañará grandemente. Si puede mirar al pecado a la
misma luz que lo hacía antes, si puede encontrar placer en él, sí, si
no se aparta de él sinceramente y no lo desprecia y busca la
misericordia de Dios para que lo borre, no sabe nada de lo que es la
regeneración. Además todos los regenerados tienen fe; todos ellos
concuerdan en que la única base de su esperanza es la sangre y el
mérito de Jesús. En cualquier parte que los encuentres te dirán que
no tienen ninguna confianza excepto en la sangre preciosa del
Salvador. Él es toda su salvación y todo su deseo. Cada uno de ellos
se apoya sobre esta roca; y prescindiendo de cuán excelsos
profesantes pudieran ser y de qué elevados oficios tuvieran en la
iglesia, si Cristo no es su única y exclusiva confianza, no saben lo que
es haber nacido de nuevo.
En adición a esto, todos los que han pasado de muerte a vida, oran.
Cuando brota realmente del corazón, la oración es una señal infalible
del nuevo nacimiento; y si puede decirse de un hombre: “él no ora”,
entonces él está todavía muerto en sus pecados y el Espíritu de Dios
no ha renovado su alma. Yo podría mencionar algunas otras santas
evidencias que son las compañeras inseparables del nuevo
nacimiento, pero estas tres bastarán para todos los propósitos
prácticos. Pueden examinarse ustedes mismos, amados, por medio
de ellas. ¿Te has arrepentido? ¿Tiene fe en Dios? ¿Te regocija
acercarte a Dios en oración? Si estas cosas están en ti, son señales
de la nueva vida pues nunca se encuentran en los que están muertos
espiritualmente. ¿Gimes por el pecado? Un cadáver no gime: una
piadosa lamentación por la transgresión es una de las evidencias más
seguras de la vida espiritual interna. La confianza en Jesús es una
señal igualmente clara de una vida espiritual pues el muerto no sabe
qué es confiar; y la oración genuina es igualmente una señal cierta de
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una vida recibida de lo alto. Una punzada de dolor penitencial, un
pensamiento de santa confianza y un anhelo de oración interior son
mayores cosas que todo lo que pudieran lograr los no regenerados en
la tierra, aunque fueran doctores en teología o cardenales de la
iglesia.
Esta nueva vida, el nuevo nacimiento, es una cosa muy manifiesta
por el poder que implanta en los hombres una vez que ha tenido
tiempo para desarrollarse. Al principio los convertidos tiemblan y son
débiles, pero si han recibido la nueva vida, cobran fuerzas y hay un
poder en ella por el que pronto se regocija la iglesia y por el que
tiembla el demonio. Este poder, por supuesto, puede mantenerse
restringido por la incredulidad y por otras locuras, pero debe tener un
pleno campo de acción y no debe ser reprimido nunca. Yo deseo a
menudo que nuestro pueblo cristiano sea un poquito más natural en
su expresión de lo que siente. Si algún hermano exclama: “Amén” de
todo corazón después de la oración, muchos se quedan mirándolo, y
no obstante, en la iglesia primitiva era una costumbre universal de
quienes se unían en oración decir: “Amén”, a manera de endosarla y
de apropiársela. Me pregunto por qué el pueblo cristiano ha
renunciado a esa práctica en tan gran medida. Es muy apropiada y
adecuada y debería ser restaurada. Leí el otro día acerca de un buen
hermano, un cristiano bíblico, que algunas veces, cuando su corazón
estaba alegre en su interior con gozo en el Espíritu Santo incluso
saltaba de dicha cuando bajaba a la mina para trabajar. ¿Por qué no
habría de hacerlo? Sin embargo, a ti no te gusta cómo se ve eso, ¿no
es cierto? Yo preferiría grandemente que un hombre fuera tan ágil
como David delante del arca en lugar de estar tan adormilado como
algunos cristianos lo están, quienes, si sienten algún gozo, lo
reprimen y nunca lo declaran; tienen miedo de expresar sus gozo por
temor de ser juzgados mal. No debes ser así. Si permites que la
nueva vida que hay en tu interior siga su propio curso podrías ser
considerado excéntrico, pero en esas excentricidades estribará tu
fuerza. ¿Quién es el que nos entorpecerá y nos retendrá si el Espíritu
eterno nos vivifica? Si Dios ha borrado nuestro pecado nosotros
alabaremos y engrandeceremos Su nombre; y si hemos sido librados
de descender al abismo se lo diremos a los demás y no nos
callaremos. Aun cuando nuestro testimonio no fuese comunicado en
el estilo más clásico, y nuestro relato del amor del precioso Salvador
no fuera todo lo que los educados desearían que fuera, con todo, si
nos quedáramos callados las piedras clamarían, y por lo tanto,
tenemos que hablar y lo haremos. Quien tiene un pozo burbujeante
en su interior tiene que dejarlo manar y quien tiene la nueva vida en
su interior, de alguna manera u otra se tornará en una fuerza en
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medio de sus semejantes, y se divulgará el secreto de que es un
hombre que ha nacido dos veces.
No puedo demorarme más. La regeneración es un cambio completo y
maravilloso; pero es un cambio manifiesto, y en algunas personas lo
es especialmente. Debemos tener el objetivo de demostrar de
manera concluyente que hemos nacido de lo alto.
IV. Pero ahora, muy brevemente, mencionaré que la regeneración es
un cambio SUMAMENTE IMPERATIVO. Os es necesario, os es
necesario, os es necesario nacer de nuevo. Pueden ser ricos o pueden
ser pobres, pero “os es necesario nacer de nuevo”. Pueden ser
inteligentes, pueden ser educados, pueden ser talentosos, pero “Os
es necesario, os es necesario nacer de nuevo”. Muchas cosas son
deseables, pero una cosa es necesaria, imperativamente necesaria:
os es necesario, os es necesario, os es necesario nacer de nuevo.
Esta necesidad imperativa puede verse desde muchos puntos de
vista. No podemos mencionarlos todos, sino sólo mencionaremos uno
o dos. Si no has nacido de nuevo, no tienes ninguna vida, ninguna
vida espiritual. El primer nacimiento te dio vida corporal y vida
mental, pero no te dio vida espiritual; no podía hacerlo, pues lo que
es nacido de la carne, carne es, y nada más. Ahora bien, tienes que
tener vida espiritual pues de lo contrario estás muerto en delitos y
pecados, y también muerto a todo lo que tiene que ver con las
bendiciones espirituales: a un Evangelio espiritual, a una salvación
espiritual, a un cielo espiritual, a todas esas cosas estás muerto como
los cadáveres en sus tumbas están muertos para los asuntos de hoy.
Pudieran estarse dando grandes cambios en la política; el comercio
pudiera ser muy próspero o pudiera estar deprimido, pero el que ha
muerto no tiene ningún interés en la nación o en su comercio; ¿cómo
podría tenerlo? Lo mismo sucede contigo; mientras no nazcas de
nuevo, el mundo espiritual está cerrado para ti y eres indiferente a él.
Los ángeles se regocijan y los creyentes también se regocijan por las
almas que son salvadas, pero a ti no te importa nada de eso. El
propio Señor Jesús está viendo el fruto de la aflicción de Su alma,
pero eso no es nada para ti, y tiene que ser nada para ti porque estás
muerto. Oh, si nuestros cuerpos pudieran tomar la forma de nuestras
almas, habría muchos cadáveres sentados delante de mí en estos
reclinatorios. ¡Ah, es un extraño y horripilante espectáculo! Damos
gracias a Dios porque Él oculta de nuestros ojos lo espiritual, pues de
lo contrario podríamos abandonar horrorizados los lugares donde nos
sentamos porque nos encontraríamos en íntima compañía con los
muertos. Qué horrible cosa debe de ser un alma muerta si nuestros
espíritus pudieran percibirla ahora así como nuestros sentidos
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perciben un cadáver. Hagamos una pausa aquí para darnos cuenta de
algunos hechos impactantes en ese sentido. Algunos de ustedes
están vinculados en matrimonio con alguien que está muerto
espiritualmente. Algunos de ustedes comparten su morada con los
hijos bajo su cuidado que están muertos en vida. Se sentarán esta
noche a la mesa de la cena con unos que están muertos
espiritualmente. Considérenlos bajo esa luz y tal vez sus corazones
serán impulsados a orar por ellos más intensamente de lo que lo han
hecho hasta ahora. Yo quisiera que quienes asisten regularmente a
este lugar recordaran este hecho cuando esta casa está llena. Piensen
“En mi banca están sentados un inconverso y una inconversa y están
muertos”. No esperamos que sientan por sí mismos, pero sí
esperamos que los vivos sientan por ellos. Mis queridos oyentes que
no son regenerados, ¿no ven que es necesario que nazcan de nuevo,
pues si no lo hacen, permanecerán muertos para las cosas
espirituales?
Además, recuerden que un hombre que no ha nacido de nuevo no
tiene ninguna capacidad espiritual. En la vida espiritual primero
tenemos que ser receptores y el pecador que aún sigue muerto no
puede recibir nada mientras Dios no lo vivifique. Cuán a menudo los
santos de Dios son consolados, instruidos y enriquecidos
espiritualmente bajo la predicación y la escucha de la palabra; pero
es su naturaleza espiritual la que recibe el enriquecimiento. Los seres
humanos no regenerados no tienen ninguna naturaleza espiritual: son
carnales, vendidos al pecado, y tanto sus poderes mentales como sus
apetitos corporales están esclavizados; por esta razón no tienen
ningún poder para recibir la bendición. El agraciado y siempre bendito
rocío del Espíritu llega, pero ellos no son como el vellón de Gedeón
que está listo para absorberlo, sino que son como una piedra dura
sobre la que las gotas pueden descender pero que no puede
saturarse con la humedad ni ablandarse por su causa. Los hombres
no regenerados son cisternas rotas que no retienen agua. Aunque
viniera a ellos la propia gracia de Dios no podrían retenerla pues no
tienen la capacidad de hacerlo. Sólo los seres espirituales pueden
recibir lo espiritual. Entonces, ‘Os es necesario nacer de nuevo’ para
tener un espíritu por medio del cual se disciernen y se reciben las
cosas espirituales. ¿No ven que tienen que nacer de nuevo?
Además, os es necesario nacer de nuevo porque sin el Espíritu de
Dios no son hijos de Dios y por consiguiente no tienen ninguna
herencia espiritual. El Espíritu nos hace nacer; ese nacimiento nos
hace hijos, y siendo hijos somos herederos. Si no nacemos de nuevo
no somos hijos, por tanto, no somos herederos, nos quedamos fuera
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de la herencia, pues la herencia de la gloria de Dios es para los
herederos de la gracia y para nadie más; y nadie entrará en la eterna
porción salvo aquellos que son nacidos en Su casa y que son Sus
hijos e hijas verdaderos. La paternidad universal, sea lo que sea, nos
trae mercedes comunes; pero es la paternidad especial que Dios
tiene para con los que viven en Sion la que nos da bendiciones
especiales. Entonces tienen que nacer de nuevo o perderán toda
participación en la herencia divina. Ninguna alma que no haya
recibido la nueva vida puede traspasar jamás el umbral del cielo.
Prescindiendo de cuán abundantes sean sus oraciones, de cuán
repetidos sean sus actos de religiosidad, a menos que el alma nazca
de nuevo, las puertas del paraíso están cerradas para ella para
siempre. Desterrada de la presencia de la gloria de Jehová, sólo hay
otro lugar donde puede morar, y ese tiene que ser donde su gusano
de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. “Os es necesario nacer
de nuevo”.
V. Voy a concluir mi discurso diciendo que este nuevo nacimiento es
EMINENTEMENTE PERSONAL. “Os necesario nacer de nuevo”. La idea
de un apoderado es muy alejada de la figura del texto. Un hombre
nace solo, in propria persona (en propia persona). Nadie más puede
nacer por él; así también aquí, el cambio que tiene que obrarse en
nosotros debe ser experimentado personalmente y debe ser conocido
y sentido individualmente. Qué engaño es recurrir a la piedad de un
padre o a las promesas de un padrino o imaginar que el ministro o el
así llamado sacerdote pueden presentarse ante Dios por nosotros.
“Os”, “Os es necesario nacer de nuevo”, y si no han nacido de nuevo
no entrarán jamás en el reino.
Ahora, me parece que oigo un susurro que recorre la congregación en
este momento proveniente de muchos corazones que están diciendo:
“Esto es muy desalentador. Nos gusta oír ‘Crean únicamente, y serán
salvos’. Nos alegra que se nos diga: ‘Todo aquel que crea en el Señor
Jesucristo tiene vida eterna’, pero esto nos angustia, pues no abre la
puerta tan ampliamente como nosotros desearíamos”. Créanme que
me alegra mucho hablarles acerca del libre y amplio Evangelio de
gracia. Es una dichosa tarea para mí llevarles ese mensaje de
bienvenida, y yo estoy seguro de que lo presento cuantas veces subo
a esta plataforma. Mi más frecuente nota es: “Mirad a Cristo y sed
salvos todos los términos de la tierra”. Pero al mismo tiempo Dios no
quiera que ustedes sean edificados sobre un falso cimiento, o que su
fe y su confianza estén alejadas de la verdad que es en Jesús. Se
descubrirá que es madera y heno y hojarasca si así fuera. Pero tú
dices que mi sermón es desalentador; ¿no sería mejor que
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preguntaras: “Es cierto?” Un individuo ha estado construyendo una
casa y lo vemos amontonando las piedras, pero nunca ha cavado el
cimiento. Es ciertamente desalentador para él que se le diga que no
es la manera correcta de construir una casa, pero sería una gran
merced para él que se le desalentara en una tarea que es tan necia.
A la larga sería un gran ahorro para él si se viniera al suelo de
inmediato todo lo que ya ha construido y comenzara desde el
principio una vez más, poniendo un buen cimiento y haciendo una
obra sólida. Sería necio que clamaran diciendo: “No lo desanimen”,
pues hay que desanimarlo. Sí, en verdad nosotros quisiéramos
desalentar todo aquello que termine en frustración. El hecho es que
tus esfuerzos, tus acciones y tus méritos, todas esas cosas, en su
mejor expresión, tienen que ser un fracaso y es algo bueno que te lo
digamos. “Pero, ¿qué he de hacer?”, dice alguien. Permíteme que te
recuerde que esa no es la pregunta que debes hacer, pues si la obra
de salvación dependiera de lo que tú debes hacer, ciertamente se
quedaría sin hacer. Podrías hacer la pregunta: “¿Qué debo hacer para
ser salvo?” pero te indicaríamos que no hagas nada y te diríamos que
creas en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Si persistes en
decir: “¿Qué debo hacer?”, te diremos que entre más pronto apartes
tu mirada de todo lo que tú puedas hacer, será mejor, pues la obra
de salvación del pecado es la obra del Espíritu de Dios en ti, y tienes
que llegar a poner tu mirada en Él por medio de Jesucristo para que
obre en ti todas esas gracias y dones que van a adornar tu vida
futura. La fe mira a la sangre de Jesús para el perdón del pecado, y
luego pone la mira en Él por Su Espíritu para vencer el poder del
pecado dentro de tu corazón, y no mira en vano; pero si miras a
cualquier otra parte, vas a buscar hasta que tus ojos se cansen, pero
no verás nunca cumplido tu deseo. Ojalá que los pudiéramos llevar,
no sólo al desaliento, sino a desesperar de ustedes mismos. Cuando
sientan que son impotentes tendremos esperanzas por ustedes, pues
entonces se abandonarán en las manos de Aquel que puede hacer
todas las cosas. Cuando la fuerza del ego se haya disipado,
intervendrá la fuerza de Dios.
“Oh, pero tú me dices que un poder divino tiene que obrar en mí”.
Nosotros efectivamente te decimos eso; no podemos decirte nada
menos, y si ese poder obra alguna vez en tu alma, su primer efecto
será llevarte a confesarlo, y caerás postrado delante del escabel de la
misericordia divina y dirás: “¡Señor, sálvame!” “Dios sé propicio a mí,
pecador”. Seres que son inconversos, yo no quiero despertarlos a
ustedes a la acción. Quiero despertarlos a la convicción de que están
perdidos, y yo le ruego a Dios el Espíritu Santo que los convenza. No
deseo hacerlos pensar: “nosotros mismos podemos curarnos”, sino
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¡oh!, que más bien sintieran que están enfermos y que aunque
ustedes mismos se han destruido, su remedio está en una mano
superior, y que tienen que mirar únicamente a Jesús para su
curación. Hacer que el elemento sobrenatural se introduzca en la
materia es lo que quisiéramos esforzarnos por lograr, y que Dios el
Espíritu Santo nos ayude en ello. Quisiéramos que apartaran la
mirada de lo que está en ustedes o que pudiera venir de ustedes, y
confíen en lo que Cristo hizo en la cruz, en lo que el Padre clemente
espera hacer todavía, y en lo que el Espíritu Santo es enviado a hacer
específicamente en ustedes para que sean salvos. ¡Oh, que
comenzaran a orar pidiendo el poder divino! Que no confiaran nunca
en nada que no sea la obra divina en su espíritu. Es a eso a lo que
quisiéramos llevarlos.
Ahora bien, ustedes ya saben todo esto y la mayoría lo ha sabido
durante años. Saberlo, ¡ah, cuán grande privilegio es si no se abusa
de él! ¡Qué gran responsabilidad es si el conocimiento termina ahí!
Sin embargo, saberlo, ¡oh cuán triste es, a menos que lo sientan!
Sentir que “debo nacer de nuevo”, y ser infeliz mientras no sea
renovado en el corazón es un buen comienzo. Oro pidiendo que
regresen a casa y sientan “No hay almohada en este mundo que se
adecue a mi cabeza mientras no la ponga en el pecho del Salvador;
no hay bienaventuranza que pueda proporcionarme solaz mientras no
haya encontrado perdón en las heridas de mi Redentor”. Que Dios les
conceda que suspiren y anhelen ardientemente de esta manera, y
entonces creeremos que son regenerados. Reciban al Señor Jesús, y
Él les dará poder para convertirse en hijos de Dios, pues quienes
creen en Él nacieron, no de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la
voluntad de varón, sino de Dios. Entonces conocerán el secreto de la
regeneración y el Señor mismo será revelado en ustedes. Entonces
sabrán que son bendecidos por el Señor, pues carne y sangre no les
podrían haber revelado eso. Que el Espíritu Santo esté en el interior
de ustedes perpetuamente. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Juan 3: 1-2

*****
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El Tesoro de la Gracia
Sermón predicado la mañana del domingo 22 de enero de
1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“El perdón de pecados según las riquezas de su gracia” Efesios 1: 7
Isaías ocupa entre los profetas el sitio que Pablo ocupa entre
los apóstoles. Cada uno de ellos se destaca con singular prominencia
habiendo sido levantado por Dios para un conspicuo propósito, y cada
uno brilla como una estrella de extraordinaria brillantez. Isaías habló
más de Cristo y describió más minuciosamente Su pasión y Su
muerte que todos los demás profetas tomados en su conjunto. Pablo
proclamó la gracia de Dios -gracia libre, plena, soberana y eternasobrepasando al glorioso conjunto de los apóstoles. Algunas veces se
remontaba a tales asombrosas alturas o se sumergía en tales
profundidades inescrutables, que aun Pedro no podía seguirle. Estaba
presto a confesar que “nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le ha sido dada”, ha escrito “algunas cosas difíciles de
entender”. Judas pudo escribir acerca de los juicios de Dios y
reprobar con terribles palabras a “hombres impíos, que convierten en
libertinaje la gracia de nuestro Dios”. Pero no podía, como Pablo,
explicar el propósito de la gracia como fue planeado en la mente
eterna, o la experiencia de la gracia como es sentida y experimentada
en el corazón humano. Está también Santiago: él, como un fiel
ministro, podía tratar de manera muy detallada con las evidencias
prácticas del carácter cristiano. Y sin embargo, pareciera que se
queda en la superficie; no penetra de manera profunda en el
subsuelo sobre el que debe estar asentado el piso visible de todas las
gracias espirituales. Aun Juan, sumamente favorecido entre todos
esos apóstoles que fueron compañeros de nuestro Señor en la tierra,
-dulcemente como el discípulo amado escribe acerca de la comunión
con el Padre y Su Hijo Jesucristo- aun Juan no habla de la gracia tan
ricamente como lo hace Pablo “para que Jesucristo mostrase en mí el
primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer
en él para vida eterna”. No se trata, en verdad, que tengamos
libertad para preferir a un apóstol sobre otro. No podemos dividir a la
Iglesia diciendo: ‘yo soy de Pablo, yo de Pedro, yo de Apolos; pero sí
podemos reconocer el instrumento que a Dios le agradó utilizar;
podemos admirar la manera en que el Espíritu Santo le equipó para
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su obra; podemos, con las iglesias de Judea, “glorificar a Dios en
Pablo”. Entre los primeros padres, Agustín fue identificado como el
“Doctor de la Gracia”, tanto se deleitaba él en esas doctrinas que
exhiben la gratuidad del favor divino. Y podríamos afirmar
ciertamente lo mismo de Pablo. El descollaba entre sus iguales
declarando la gracia que trae salvación. El sentido de la gracia
impregnaba todos sus pensamientos tal como la sangre vital circula
por todas las venas del cuerpo de uno. Si habla de la conversión, “me
llamó por su gracia”. Es más, él ve a la gracia activa antes de su
conversión, y “me apartó desde el vientre de mi madre”. Pablo
atribuye todo su ministerio a la gracia. “A mí, que soy menos que el
más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de
anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
de Cristo”. Véanle en cualquier momento y bajo cualesquiera
circunstancias: ya sea abatido por la debilidad o transportado hasta el
tercer cielo con revelación, él se describe de una sola manera, “Por la
gracia de Dios soy lo que soy”.
No hay ministros que contiendan tan plena y resueltamente por la
gracia libre, soberana e incondicional, como aquellos que antes de su
conversión se han recreado en pecados graves y escandalosos. Sus
predicadores caballerosos que han sido educados piadosamente y que
han sido enviados de su cuna a la escuela, de la escuela a la
universidad y de la universidad al púlpito sin encontrar mucha
tentación, o sin ser rescatados de las guaridas de la impiedad, saben
comparativamente poco y hablan con escaso énfasis acerca de
la gracia inmerecida. Es un Bunyan, que profería maldiciones, un
Newton que era un verdadero monstruo en el pecado, y son los seres
semejantes a ellos los que no pueden olvidar ni siquiera una hora en
sus vidas posteriores la gracia que los libró del pozo del abismo y que
los arrebató, cual tizones, del incendio. Extraño, en verdad, que Dios
quiera que así sea.
Es inescrutable la providencia que permite que algunos de los
elegidos de Dios se extravíen y anden errantes hasta donde una
oveja se puede descarriar. Sin embargo, tales hombres se convierten
en los más valientes paladines de esa gracia que es la única que
puede rescatar a cualquier pecador de la eterna condenación.
Esta mañana nos proponemos exponer para ustedes “las riquezas de
la gracia de Dios; este es el Tesoro; luego, en segundo lugar,
hablaremos del “Perdón de los Pecados”, que ha de ser juzgado por
esa Medida: el perdón va acorde con las riquezas de Su gracia; y
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vamos a concluir después considerando algunos de los privilegios que
están vinculados con eso.
I. Primero, consideren LAS RIQUEZAS DE SU GRACIA. En un intento
por descubrir lo que es inescrutable, yo supongo que tenemos que
usar algunas de esas comparaciones con las cuales solemos estimar
la riqueza de los monarcas y de los potentados de este mundo.
Sucedió una vez que el embajador español, en los días de gloria de
España, fue a visitar al embajador francés, y fue invitado por él a ver
los tesoros de su señor. Con sentimientos de orgullo le mostró los
repositorios profusamente surtidos con la más preciosa y más costosa
riqueza de la tierra. “¿Podrías mostrar joyas tan ricas”, dijo él “o algo
parecido a esto en cuanto a la magnificencia de las posesiones en
todo el reino de tu soberano?” “¿Llamas rico a tu señor?”, respondió
el embajador de España, “vamos, los tesoros de mi señor no tienen
fondo”, aludiendo, por supuesto, a las minas de Perú y Petrosa. Así,
en verdad, en las riquezas de la gracia hay minas demasiado
profundas para que las pueda desentrañar el entendimiento finito del
hombre. Por profunda que sea tu investigación, hay todavía una capa
situada por debajo que desconcierta toda investigación. ¿Quién puede
descubrir jamás los atributos de Dios? ¿Quién puede conocer al
Todopoderoso a la perfección? No sabemos cómo estimar la propia
cualidad y las propiedades de la gracia tal como mora en la mente
de la Deidad. El amor en el pecho humano es una pasión. Con Dios
no es así. El amor es un atributo de la esencia divina. Dios es amor.
En los hombres, la gracia y la liberalidad pueden convertirse en un
hábito, pero con Dios la gracia es un atributo intrínseco de Su
naturaleza. Él tiene que ser clemente. Así como por necesidad de Su
Deidad Él es omnipotente, y omnipresente, así también Él es
clemente por absoluta necesidad de Su divinidad.
Entremos pues, hermanos míos, en esta resplandeciente mina de los
atributos de la gracia de Dios. Cada uno de los atributos de Dios es
infinito, y por tanto, este atributo de la gracia no tiene límites.
Ustedes no pueden concebir la infinitud de Dios. ¿Por qué, entonces,
tendría yo que intentar describirla? Sin embargo, recuerden que como
los atributos de Dios tienen el mismo alcance, la medida de un
atributo tiene que ser la medida de otro. O, prosiguiendo, si un
atributo no tiene límite, tampoco lo tiene otro atributo. Ahora,
ustedes no pueden concebir ningún límite para la omnipotencia de
Dios. ¿Qué es lo que no puede hacer? Él puede crear, Él puede
destruir. Él puede crear una miríada de universos con Su palabra, o Él
puede apagar la luz de miríadas de estrellas tan fácilmente como
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nosotros apagamos una chispa con el pie. Basta que así lo quiera y
criaturas sin número cantan Su alabanza; otro acto de volición, y
esas criaturas se hunden en su desnuda nada, así como la espuma de
un momento se deshace en la ola que la transporta y se pierde para
siempre. El astrónomo dirige su telescopio al espacio más remoto y
no puede encontrar ningún límite para el poder creador de Dios; pero
si pareciera encontrar algún límite, nosotros le informaríamos
entonces que todos los mundos de los mundos que se agrupan en el
espacio, densos como las gotas del rocío matutino sobre los prados,
no son sino jirones del poder de Dios. Él puede hacer más que todas
esas cosas, puede deshacerlas y convertirlas en nada y puede
comenzar de nuevo. Ahora, así de ilimitado como es Su poder, así de
infinita es Su gracia. Así como tiene poder para hacer cualquier cosa,
así tiene gracia suficiente para dar cualquier cosa, para darlo todo al
primero de los pecadores.
Tomen otro atributo si les parece: la omnisciencia de Dios. No hay
límite para ella. Nosotros sabemos que su mirada está sobre cada
individuo de nuestra raza; le ve tan minuciosamente como si fuera la
única criatura que existiera. Se cuenta del águila que presume
desafiar con su mirada al sol, pero que, cuando alcanza su mayor
altura puede detectar el movimiento del pez más pequeño en las
profundidades del mar. Pero, ¿qué es esto comparado con la
omnisciencia de Dios? Su ojo rastrea al sol en su maravilloso curso,
Su ojo advierte al cometa alado cuando vuela a través del espacio, Su
ojo discierne el límite más distante de la creación, habitada o
inhabitada. No hay nada oculto de esa luz, con Él no hay tinieblas del
todo. Si me remonto al cielo, Él está allí; si me sumerjo en el infierno
Él está allí; si vuelo montado en el rayo matutino más allá del mar
occidental:
“Su mano, más veloz, arribará primero,
Y allí detendrá al fugitivo”.
No hay ningún límite para Su entendimiento, ni lo hay para Su gracia.
Así como Su conocimiento abarca todas las cosas, así Su gracia
abarca todos los pecados, todas las pruebas, todas las debilidades del
pueblo en el que está puesto Su corazón. Entonces, mis queridos
hermanos, la próxima vez que tengamos miedo de que la gracia de
Dios se extinga, miremos en el interior de esta mina y entonces
reflexionemos en que todo lo que ha sido extraído jamás de ella no la
ha reducido ni en una sola partícula. Todas las nubes que han sido
tomadas del mar no han disminuido jamás su profundidad, y todo el
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amor y toda la misericordia que Dios ha dado a los casi infinitos
números de la raza humana, no ha disminuido ni en una sola pizca la
montaña de Su gracia. Pero sigamos adelante; nosotros juzgamos
algunas veces la riqueza de los hombres no únicamente por sus
propiedades reales en minas y cosas semejantes, sino por lo que
tienen disponible que ha sido almacenado en el tesoro. Tengo que
llevarlos ahora, hermanos míos, al reluciente tesoro de la gracia
divina. Ustedes conocen su nombre, se llama el Pacto. ¿No han oído
la maravillosa historia de lo que se hizo en la antigüedad antes de
que el mundo fuera hecho? Dios sabía anticipadamente que el
hombre caería, pero Él resolvió de acuerdo a Su propio propósito y
voluntad infinitos, que de esta caída Él levantaría una multitud la cual
nadie puede contar. El Padre Eterno sostuvo un solemne consejo con
el Hijo y el Espíritu Santo. Así habló el Padre: “¡Yo quiero que los que
he elegido sean salvados!” Así dijo el Hijo: “Padre mío, estoy
dispuesto a desangrarme y morir para que Tu justicia no sufra y que
Tu propósito sea ejecutado”. “Yo quiero” –dijo el Espíritu Santo- “que
aquellos a quienes el Hijo redima con sangre sean llamados por
gracia, sean vivificados, sean preservados, sean santificados y
perfeccionados y llevados a salvo al hogar”. Entonces se suscribió el
Pacto, y fue firmado, sellado y ratificado entre los Tres Sagrados. El
Padre dio a Su Hijo, el Hijo se entregó a Sí mismo, y el Espíritu
promete toda Su influencia y toda Su presencia a todos los elegidos.
Entonces el Padre dio al Hijo las personas de Sus elegidos, entonces
el Hijo se entregó a Sí mismo a los elegidos y los tomó en unión con
Él, y entonces el Espíritu prometió en el pacto que esos elegidos iban
a ser llevados a salvo al hogar al final. Siempre que pienso en el
antiguo pacto de gracia, me quedo perfectamente asombrado y
azorado con su gracia. Yo no podría ser inducido a ser arminiano de
ninguna manera; la poesía misma de nuestra santa religión radica en
esas antiguas cosas de los montes eternos, en ese glorioso pacto
firmado y sellado y ratificado, bien ordenado en todas las cosas desde
toda la eternidad.
Haz una pequeña pausa aquí, mi querido oyente, y piensa que antes
de que este mundo fuera hecho, antes de que Dios hubiese puesto
los profundos cimientos de los montes, o hubiera llenado los mares
con la fuente de la palma de Su mano, Él había elegido a Su pueblo,
y había puesto Su corazón en ellos. A ellos se dio a Sí mismo, dio a
Su Hijo, Su cielo y Su todo. Por ellos Cristo determinó renunciar a Su
bienaventuranza, a Su hogar, a Su vida; a ellos el Espíritu les
prometió todos Sus atributos, para que fueran bendecidos. Oh gracia
divina, cuán gloriosa eres tú, sin principio ni fin. ¿Cómo he de
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alabarte? Ángeles, hagan suya la melodía; canten estos nobles
temas: el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu.
Esto, hermanos míos, si lo piensan bien, pudiera hacerlos estimar
debidamente las riquezas de la gracia de Dios. Si leen el rollo del
pacto de principio a fin, que contiene, como en efecto lo hace, la
elección, la redención, el llamamiento, la justificación, el perdón, la
adopción, el cielo, la inmortalidad, si leen todo eso, dirán: “¡Estas son
las riquezas de la gracia! ¡Dios grande e infinito! ¡Quién es un Dios
como Tú por las riquezas de Tu amor!”
Además, las riquezas de grandes reyes pueden ser estimadas a
menudo por la munificencia de los monumentos que levantaron para
registrar sus hazañas. Nos hemos quedado sorprendidos en estos
tiempos modernos por las maravillosas riquezas de los reyes de
Nínive y Babilonia. Los monarcas modernos con todos sus aparatos
no podrían erigir tales cantidades gigantescas de palacios como
aquellos en los que el viejo Nabucodonosor caminaba en tiempos
antiguos. Nos volvemos a las pirámides, y vemos allí lo que la riqueza
de las naciones puede lograr; miramos al otro lado del océano a
México y a Perú, y vemos las reliquias de un pueblo semi bárbaro
pero nos quedamos pasmados y asombrados al pensar en qué
riquezas y qué minas de riquezas deben de haber poseído antes de
que tales obras pudiesen ser completadas. Tal vez pudiéramos juzgar
mejor las riquezas de Salomón cuando pensamos en esas grandes
ciudades que él construyó en el desierto: Tadmore y Palmira. Cuando
visitamos esas ruinas y vemos las sólidas columnas y la magnificente
escultura, decimos: Salomón era rico realmente. Al caminar en medio
de las ruinas sentimos algo parecido a lo que sintió la reina de Saba:
que ni aun en la Escritura se nos dice la mitad acerca de las riquezas
de Salomón. Hermanos míos, Dios nos ha conducido a inspeccionar
trofeos más ricos que los de Salomón, o de Nabucodonosor, o de
Moctezuma o todos los de Faraón. Vuelvan su mirada hacia allá, y
vean a toda esa hueste comprada con sangre, vestidos de ropas
blancas, rodeando el trono; oigan cómo cantan, con voz triunfante,
con melodías seráficas: “Al que nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre… a él sea gloria e imperio por los siglos de los
siglos”. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos trofeos de Su gracia?
Algunos de ellos provienen de los lupanares de la prostitución;
muchos han venido de las tabernas de la borrachera. Es más, las
manos de algunos de ellos que ahora son tan blancas y hermosas,
antes estuvieron enrojecidas con la sangre de los santos. Veo allá a
los hombres que clavaron al Salvador al madero; hombres que
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maldijeron a Dios, e invocaron muerte y condenación sobre ellos
mismos. Veo allí a Manasés, que derramó tanta sangre inocente, y al
ladrón que en el último momento miró a Cristo, y dijo: “Señor,
acuérdate de mí”. Pero no necesito hacer que miren tan alto; miren,
hermanos míos, a su alrededor, y pudiera ser que no conozcan al
vecino junto a quien están sentados en esta mañana. Pero hay
historias de gracia que algunos pudieran contar aquí esta mañana,
que harían cantar a los propios ángeles más sonoramente de lo que
lo han hecho antes. Bien, yo sé que estas mejillas se han enrojecido
de llanto cuando he escuchado las historias de la gracia inmerecida
obradas en esta congregación. Entonces yo las llego a conocer, pero,
por supuesto, no son desconocidas para ustedes, que estuvieron
entre los más viles de los hombres, entre la escoria de la sociedad.
Contamos aquí con aquellos para los que proferir maldiciones era algo
natural y la borrachera se había convertido en un hábito; y sin
embargo, aquí están y son ahora siervos de Dios y de Su iglesia, y se
deleitan en dar testimonio a otros del grandioso Salvador que han
encontrado. Ah, pero, mi querido oyente, tal vez tú seas uno de esos
trofeos, y si es así, la mejor prueba de las riquezas de Su gracia es la
que tú encuentras en tu propia alma. Yo pienso que Dios es clemente
cuando veo que otros son salvados, pero sé que lo es porque Él me
ha salvado a mí; aquel muchacho díscolo y voluntarioso que se
burlaba del amor de una madre, y que permanecía impasible a pesar
de todas sus oraciones, que sólo deseaba conocer un pecado para
perpetrarlo. ¿Está de pie aquí hoy para predicarles el Evangelio de la
gracia de Dios? Sí. Entonces no hay ningún pecador fuera del infierno
que haya pecado demasiado para que la gracia le salve. Ese amor
que puede alcanzarme a mí, puede alcanzarte a ti. Ahora conozco las
riquezas de Su gracia porque las he probado, y las siento en lo más
íntimo de mi corazón, mi querido oyente, y espero que tú las
conozcas también, y entonces te unirás con nuestro poeta que dice:
“Entonces seré el que cante más recio en la multitud,
Mientras las resonantes mansiones en los cielos suenen
Con gritos de gracia soberana”.
Vayamos ahora un poco más adelante. Hemos mirado así el vino y los
tesoros y los monumentos. Pero hay más. Una cosa que asombró a la
reina de Saba, con respecto a las riquezas de Salomón, fue la
suntuosidad de su mesa. Grandes multitudes se sentaban a la mesa
para comer y beber, y aunque eran muchos, con todo, todos tenían lo
suficiente y aun sobraba. Su corazón se quedó pasmado cuando ella
vio las provisiones que llevaban en un solo día. Olvido en este preciso
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momento, aunque tenía la intención de referirme al pasaje de
cuántos animales engordados, cuántos bueyes de pasto y cuántos
ciervos, corzos, y animales de caza de todo tipo, y cuántas coros de
harina y cuántos galones de aceite eran llevados a la mesa de
Salomón cada día, pero era algo maravilloso; y las multitudes que se
sentaban a festejar eran maravillosas también, y sin embargo, había
suficiente para todos. Y ahora piensen, hermanos míos, en las
hospitalidades del Dios de la gracia cada día. Millones de millones de
Su pueblo están sentados en este día al festín; hambrientos y
sedientos traen con ellos al banquete gran apetito, pero ni uno solo
de ellos regresa insatisfecho; hay suficiente para cada uno, suficiente
para todos, suficiente perennemente. Aunque las huestes que se
alimentan allí son incontables como las estrellas del cielo, con todo,
yo veo que a ninguno le hace falta su porción. Él abre Su mano y
suple la carencia de cada santo viviente sobre la faz de la tierra.
Piensen en cuánta gracia requiere un santo, tanta gracia que nada
sino el Infinito puede suministrársela por un día. Quemamos tanto
combustible cada día para mantener el fuego del amor en nuestros
corazones, que podríamos agotar las minas de Inglaterra de toda su
riqueza de carbón. Ciertamente, si no fuera porque tenemos infinitos
tesoros de gracia, el consumo diario de un solo santo podría
demandar más que todo lo que pueda encontrarse sobre la faz de la
tierra. Y, sin embargo, no es uno sino son muchos santos, y muchos
cientos, no por un solo día, sino por muchos días; no únicamente por
muchos años, sino generación tras generación, siglo tras siglo, raza
tras raza de hombres, que viven de la plenitud de Dios en Cristo. Sin
embargo, ninguno de ellos padece hambre; todos beben hasta
saciarse; comen y quedan satisfechos. Entonces, qué riquezas de
gracia podemos ver en la suntuosidad de Su hospitalidad.
Algunas veces, hermanos míos, he pensado que si pudiera obtener la
comida sobrante en la puerta trasera de la gracia de Dios yo estaría
satisfecho, como la mujer que dijo: “Los perrillos comen de las
migajas que caen de la mesa de sus amos”, o como el hijo pródigo
que dijo: “Hazme como a uno de tus jornaleros”. Pero ustedes
recordarán que ningún hijo de Dios es orillado jamás a vivir de
algarrobas; Dios no da los desperdicios de Su gracia al más
insignificante de ellos, sino que todos son alimentados como
Mefiboset: comen de la propia mesa del rey los bocadillos más
exquisitos. Y si uno puede hablar por los demás, creo que en los
asuntos de la gracia todos tenemos la porción de Benjamín: todos
tenemos diez veces más de lo que habríamos podido esperar, y
aunque no recibimos más de lo que necesitamos, con todo, nos
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quedamos sorprendidos a veces ante la maravillosa abundancia de la
gracia que Dios nos da en el pacto y en la promesa.
Ahora vamos a otro punto para ilustrar la grandeza de las riquezas de
la gracia de Dios. Las riquezas de un hombre pueden ser juzgadas a
menudo por el atuendo de sus hijos, por la manera en que viste a su
servidumbre y a los de su casa. No es de esperarse que el hijo del
hombre pobre, aunque esté cómodamente vestido, use vestidos
semejantes a los que usan los hijos de los príncipes. Veamos,
entonces, cuáles son las ropas con las que el pueblo de Dios está
vestido, y cómo son atendidos. Aquí hablo otra vez sobre un tema
donde se necesita una gran imaginación y mi propia imaginación me
falla por completo. Los hijos de Dios están cubiertos con un manto,
un manto sin costura, que si se llegara a perder, ni la tierra ni el cielo
podrían comprar algo semejante a él. En su textura sobrepasa al lino
fino de los comerciantes; en cuanto a blancura es más puro que la
nieve recién caída; ningún telar en la tierra podría hacerlo, pero Jesús
gastó Su vida para elaborar mi manto de justicia. Había una gota de
sangre en cada giro de la lanzadera, y cada hilo fue hecho con las
agonías de Su propio corazón. Es un manto que es divino, completo;
es uno mejor que el que Adán usó en la perfección del Edén. Adán
sólo tenía una justicia humana, aunque era perfecta, pero nosotros
tenemos una justicia divinamente perfecta. Alma mía, estás vestida
extrañamente, pues el manto de tu Salvador está sobre ti; el manto
real de David cubre a su Jonatán. Mira al pueblo de Dios vestido
también con las ropas de la santificación. ¿Hubo alguna vez un manto
como ese? Está literalmente rígido por el peso de las joyas. Él viste
cada día al más insignificante miembro de Su pueblo como si fuese
un día de bodas; los viste como una novia se adorna con joyas; Él ha
dado a Etiopía y a Seba para ellos, y hará que se vistan en oro de
Ofir. ¡Qué riquezas de gracia debe de haber en Dios que viste así a
Sus hijos!
Pero concluyamos este punto que ni siquiera he comenzado. Si
quisieras conocer las plenas riquezas de la gracia divina, lee el
corazón del Padre cuando envió a Su Hijo a la tierra para morir; lee
las líneas en el semblante del Padre cuando derrama Su ira sobre Su
primogénito y bienamado Hijo. Lee también la misteriosa caligrafía en
la carne y el alma del Salvador, cuando sobre la cruz, temblando en
agonía, las ondas de creciente dolor ruedan sobre Su pecho. Si
quieres conocer el amor tienes que mirar a Cristo, y verás a un
hombre tan lleno de dolor que Su cabeza, Su cabello y Sus vestidos
están ensangrentados. Fue el amor el que le hizo sudar como grandes
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gotas de sangre. Si quieres conocer el amor, tienes que ver cómo se
burlan del Omnipotente Sus criaturas, tienes que oír cómo calumnian
al Inmaculado los pecadores, tienes que oír cómo entrega el Eterno
Ser Su vida en medio de gemidos, y clama en las agonías de la
muerte. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” En
suma, resumiéndolo todo, las riquezas de la gracia de Dios son
infinitas, más allá de todo límite; son inextinguibles, no pueden ser
consumidas nunca; son suficientes para todo, bastan para cada alma
que venga a tomar de ellas; habrá suficiente por siempre mientras
dure la tierra, hasta que la última vasija de misericordia sea llevada a
casa a salvo.
Suficiente, entonces, en lo que respecta a las riquezas de Su gracia.
II. Por un minuto o dos, déjenme considerar ahora EL PERDÓN DE
LOS PECADOS.
El tesoro de la gracia de Dios es la medida de nuestro perdón; este
perdón de pecados es conforme a las riquezas de Su gracia. Podemos
inferir, entonces, que el perdón que Dios da al penitente no es un
perdón mezquino. ¿No has pedido perdón a alguien algunas veces, y
él te ha dicho: “Sí, te perdono”, y tú has pensado: “Bien, ni siquiera
hubiera pedido perdón si hubiera pensado que lo daría en un estilo
tan rudo como ese; pude haber continuado como estaba, en vez de
ser perdonado de una manera tan forzada”? Pero cuando Dios
perdona a un hombre, aunque sea el peor de los pecadores, extiende
Su mano y perdona libremente; de hecho, hay tanto gozo en el
corazón de Dios cuando perdona, como lo hay en el corazón del
pecador cuando es perdonado. Dios es tan bendecido al dar como lo
somos nosotros al recibir. Perdonar es Su propia naturaleza. Él tiene
que ser clemente, tiene que ser amoroso, y cuando activa Su corazón
de amor para liberarnos de nuestros pecados no escatima el flujo; lo
hace voluntariamente, y sin reproche. Además, si el perdón va en
proporción a las riquezas de Su gracia, podemos tener la seguridad
de que no es un perdón limitado, que no es el perdón de algunos
pecados mientras otros quedan sobre la espalda. No, esto no sería
conforme a la Deidad, no sería consistente con las riquezas de Su
gracia. Cuando Dios perdona, pone la marca en todo pecado que el
creyente ha cometido alguna vez, o que cometerá jamás. Ese último
punto pudiera hacerlos titubear, pero yo creo, en verdad, con Juan
Kent, que en la sangre de Cristo:
“Hay perdón para las transgresiones pasadas,
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No importa cuán negro sea su matiz;
Y, ¡oh!, alma mía, mira asombrada,
Para pecados venideros hay perdón también”.
No importa cuántos, no importa cuán atroces, no importa cuán
innumerables pudieran haber sido tus pecados, el instante en que
crees, cada uno de ellos es borrado. En el Libro de Dios no hay ni un
solo pecado contra nadie en este lugar, cuya confianza esté en Cristo,
ni uno solo, ni siquiera la sombra de uno, ni una mancha, ni el
remanente de algún pecado que permanezca, todos han
desaparecido. Cuando el diluvio de Noé cubrió los montes más
elevados, pueden tener la seguridad que cubrió las madrigueras de
los topos; y cuando el amor de Dios cubre los pecados pequeños,
cubre los grandes, ¡y todos desaparecen de inmediato! Cuando una
factura es pagada totalmente, no hay ningún inciso que pueda ser
cobrado de nuevo, y cuando Dios perdona los pecados del creyente
no queda ni un solo pecado; ni siquiera la mitad de uno puede ser
llevado a Su recuerdo de nuevo. Es más, cuando Dios perdona, no
únicamente lo perdona todo, sino que lo hace de una vez por todas.
Algunos nos dicen que Dios perdona a los hombres pero que, sin
embargo, se pierden. ¡Un excelente dios es ese de ustedes! Ellos
creen que el pecador penitente encuentra misericordia, pero que si al
poco tiempo resbala o tropieza, será sacado del pacto de gracia y
perecerá. Yo no podría ni querría creer en un pacto así; yo lo piso
bajo mis pies como algo completamente despreciable. Cuando el Dios
que yo amo perdona, nunca castiga posteriormente. Por un sacrificio
hay una plena remisión de todo pecado que hubo alguna vez en
contra de un creyente, o que alguna vez habrá en contra suya.
Aunque vivas hasta que tu cabello quede blanco tres veces, hasta que
los mil años de Matusalén pasen sobre tu surcada frente, ni un solo
pecado habrá jamás en tu contra, ni serás castigado jamás por
ningún pecado, pues cada pecado es perdonado, es plenamente
perdonado, de manera que ni siquiera parte del castigo será
ejecutado en contra tuya. “Bien, pero” –dice alguien- “¿cómo es que
Dios castiga a Sus hijos?” Yo respondo: no los castiga. Él los
disciplina como un padre, pero eso es diferente del castigo de un
juez. Si el hijo de un juez fuera llevado al tribunal, y ese hijo fuere
perdonado libremente de todo el mal que hubiera hecho, si la justicia
lo exoneró y lo absolvió, pudiera suceder no obstante que hubiera un
mal en el corazón de ese hijo que el padre, por amor al hijo, tendría
que sacar con azotes. Pero hay una gran diferencia entre una vara en
la mano del verdugo, y una vara en la mano de un padre. Que Dios
me hiera, si peco contra Él; sin embargo, no es debido a la culpa del
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pecado; no hay ningún castigo en él de ningún tipo pues la cláusula
penal ha sido eliminada. Es sólo para curarme de mi falta que hace
salir la locura de mi corazón. ¿Castigas a tus hijos vengativamente
porque estás enojado con ellos? No, sino porque los amas; si tú eres
lo que los padres deberían ser, el castigo es una prueba de tu afecto,
y tu corazón se duele más que sus dolores corporales, cuando tienes
que castigarlos por lo que han hecho mal. Dios no está enojado en
contra de Sus hijos, ni hay ningún pecado en ellos que Él castigará. Él
les aplicará la vara pero no los castigará por el pecado. ¡Oh gracia
gloriosa! Es un Evangelio digno de ser predicado.
“El instante en que un pecador cree,
Y confía en Su Dios crucificado,
Recibe de inmediato su perdón,
Redención plena por medio de la sangre de Cristo”.
Todo ha sido borrado; cada átomo ha desaparecido; ha sido quitado
por siempre y para siempre, y él lo sabe muy bien.
“Ahora liberado del pecado camino en libertad,
La sangre de mi Salvador es mi pleno descargo;
A Sus amados pies pongo mi alma,
Como un pecador salvado, y le rindo homenaje”.
Habiendo hablado así del perdón del pecado diciendo que es
plenamente proporcionado a la gracia de Dios, le voy a hacer esta
pregunta a mi oyente: Amigo mío, ¿eres un hombre perdonado?
¿Todos tus pecados han desaparecido? “No” –dice alguien- “no puedo
decir que han desaparecido, pero estoy haciendo lo mejor que puedo
para reformarme”. ¡Ah!, puedes hacer lo mejor que puedas para
reformarte, y yo espero que lo hagas, pero eso nunca lavará tus
pecados pasados. Todas las aguas de los ríos de la reforma no
pueden lavar nunca ni una sola mancha de roja sangre de la culpa.
“Pero” –dice uno- “¿puedo creer, tal como soy, que mis pecados son
perdonados?” No, pero te diré qué puedes hacer. Con la ayuda de
Dios, ahora puedes arrojarte simplemente sobre la sangre y la
justicia de Cristo, y en el instante en que haces eso, todos tus
pecados desaparecen, y desaparecen de tal manera que no pueden
regresar otra vez. “El que cree en el Señor Jesucristo será salvo”. Es
más, él es salvo en el momento de su fe. No es recibido más como un
pecador a los ojos de Dios. Cristo ha sido castigado por él. La justicia
de Cristo lo envuelve y es acepto en el amado. “Bien, pero” –dice
uno- “yo puedo creer que un hombre, después de que ha sido
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cristiano por mucho tiempo, puede saber que sus pecados han sido
perdonados, pero no puedo imaginar que yo pueda saberlo de
inmediato”. El conocimiento de nuestro perdón no siempre viene en el
momento en que creemos, pero el hecho de nuestro perdón está
antes de nuestro conocimiento de él, y podemos ser perdonados
antes de que lo sepamos. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo con
todo tu corazón, te voy a decir esto: Si tu fe está libre de cualquier
confianza en ti mismo, tú sabrás hoy que tus pecados te son
perdonados, pues el testimonio del Espíritu dará testimonio a tu
corazón, y tú oirás esa voz secreta, ese silbo apacible que te dice:
“Ten buen ánimo; tus pecados, que son muchos, te son todos
perdonados”. “Oh” –dice uno- “yo daría todo lo que tengo por eso”. Y
tú podrías dar todo lo que tienes, pero no lo tendrías a ese precio.
Podrías dar al primogénito por tu transgresión, el fruto de tu cuerpo
por el pecado de tu alma, podrías ofrecer ríos de aceite, y el sebo de
diez mil animales gordos; no lo tendrías por dinero, pero puedes
tenerlo por nada; es traído a ti gratuitamente; se te pide que lo
tomes. Sólo reconoce tu pecado, y pon tu confianza en Cristo, y no
hay ni un solo hombre entre ustedes que oirá algo acerca de su
pecado en el día del juicio. Será arrojado en la profundidad del
océano, será llevado para siempre.
Voy a mostrarles un cuadro, y luego voy a dejar el tema. Vean, allí
está el sumo sacerdote de los judíos. Le llevan un macho cabrío; es
llamado “el macho cabrío expiatorio”. Él pone sus manos sobre la
cabeza de este macho cabrío, y comienza a hacer una confesión de
pecado. ¿Vendrás y harás lo mismo? Jesucristo es el macho cabrío
expiatorio; ven y pon tu mano sobre esta cabeza coronada de
espinas, y haz confesión de tu pecado, como lo hacía el sumo
sacerdote en la antigüedad. ¿La has hecho? ¿Ha sido confesado tu
pecado? Ahora cree que Jesucristo es capaz y que está dispuesto a
quitar tu pecado. Confía enteramente y completamente en Él. ¿Ahora
qué sucede? El sumo sacerdote toma el macho cabrío expiatorio, lo
pone en manos de un hombre de confianza que lo conduce sobre el
monte y por el valle, hasta que está a muchas millas de distancia, y
entonces, soltando de pronto sus ataduras, lo asusta, y el macho
cabrío huye tan rápido como le es posible. El hombre lo vigila hasta
que se va, y ya no puede verlo más. Regresa, y dice: “Me llevé lejos
al macho cabrío expiatorio, y desapareció de mi vista; se ha ido al
desierto”. Ah, mi querido oyente, y si tú has puesto tus pecados en
Cristo mediante una plena confesión, recuerda que Él los ha quitado;
cuanto está lejos el oriente del occidente se han marchado y se han
marchado eternamente. Tu borrachera, tus juramentos se han ido,
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tus mentiras, tu robo se ha ido, tu quebrantamiento del día domingo,
tus malos pensamientos se han ido, todos se han ido, y tú no los
verás nunca más.
“Sumergidos, como en un mar sin orillas,
Perdidos, como en la inmensidad”.
III. Y ahora concluyo notando LOS BENDITOS PRIVILEGIOS QUE
SIGUEN SIEMPRE AL PERDÓN QUE NOS ES OTORGADO CONFORME
A LA GRACIA DEDIOS. Yo pienso que hay una gran cantidad de
personas que no creen que haya alguna realidad en la religión en
absoluto. Piensan que es algo muy respetable ir a la iglesia y asistir a
la capilla, pero llegar al punto de gozar jamás de una conciencia de
que sus pecados son todos perdonados, nunca piensan en eso. Y yo
tengo que confesar que, en la religión de estos tiempos modernos, no
pareciera haber mucha realidad. Yo no oigo en este día esa
proclamación del Evangelio que suena claramente y que es la
inequívoca proclamación que quisiera oír. Es algo grandioso llevar el
Evangelio a todo tipo de hombres, llevarlo al teatro, y cosas
parecidas, pero queremos que el Evangelio no sea diluido; la leche
tiene que contener un poco menos de agua. Tiene que haber una
verdad más clara y palpable que se le enseñe a la gente, un algo que
ellos puedan realmente sujetar, un algo que puedan entender, aun si
no quieren creerlo. Confío en que nadie me malentienda en esta
mañana en lo que he dicho. Es posible obtener que todos nuestros
pecados sean perdonados ahora. Es posible saberlo y disfrutarlo.
Ahora voy a mostrarles cuál será la felicidad resultante para ustedes
si obtuvieran esta bendición.
En primer lugar, tendrás paz de conciencia, tu corazón que palpita
tan rápido cuando estás solo estará muy quieto y tranquilo. Estarás
menos solo cuando estás solo. Ese miedo tuyo que hace que aceleres
el paso en la oscuridad porque tienes temor de algo, pero no sabes
de qué, se esfumará por completo. Me enteré de un individuo que
estaba tan constantemente endeudado, y que era arrestado tan
continuamente por los alguaciles, que en una ocasión, cuando iba por
unos barandales que protegían una cierta área, habiendo enredado su
manga en uno de los barandales, se dio la vuelta y dijo: “Amigo, yo
no te debo nada”. Pensaba que se trataba de un alguacil. Y lo mismo
sucede con pecadores no perdonados, en dondequiera que estén
piensan que van a ser arrestados. No pueden disfrutar nada. Aun su
júbilo, qué es, sino sólo el color del gozo, el crepitar de las espinas
bajo la olla; no hay un fuego sólido y firme. Pero una vez que un
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hombre es perdonado, puede caminar en cualquier parte. Dice: “para
mí no es nada si vivo o muero, si las profundidades del mar me
cubren, o si soy enterrado debajo de la avalancha; con el pecado
perdonado, estoy seguro”. La muerte no tiene ningún aguijón para él.
Su conciencia está en paz. Luego da un paso al frente. Sabiendo que
sus pecados están perdonados tiene un gozo indecible. Nadie tiene
unos ojos tan chispeantes como el verdadero cristiano; entonces un
hombre conoce su interés en Cristo, y puede leer su título libre de
gravamen. Es un hombre feliz, y tiene que ser feliz. Sus tribulaciones,
¿cuáles son? Menos que nada y vanidad, pues todos sus pecados han
sido perdonados. Cuando el pobre esclavo desembarca por primera
vez en Canadá, pudiera darse el caso de que no tuviera ni un centavo
en su cartera y escasamente ninguna otra cosa que harapos sobre su
espalda; pero pone su pie en suelo británico, y es libre; véanle saltar
y danzar, y aplaude diciendo: “Gran Dios, yo te doy gracias porque
soy un hombre libre”. Lo mismo sucede con el cristiano, él puede
decir en su cabaña cuando se sienta para comer su mendrugo de
pan: gracias a Dios no tengo ningún pecado mezclado en mi copa.
Todos han sido perdonados. El pan pudiera estar seco, pero no está
ni la mitad de seco como lo estaría si tuviera que comerlo con las
hierbas amargas de una conciencia culpable y con un terrible
aprensión de la ira de Dios. Tiene un gozo que resistirá todos los
climas, un gozo que no cambia con la temperatura, un gozo que brilla
en la oscuridad y que resplandece en la noche así como en el día.
Luego, prosiguiendo, ese hombre tiene acceso a Dios. Otro individuo
que tiene pecados no perdonados permanece lejos, y si piensa en
Dios del todo, es como un fuego consumidor. Pero el cristiano
perdonado mira a Dios cuando ve los montes y los collados, y los
arroyos rodantes y la rugiente marea, dice: “Mi Padre hizo todo eso”;
y le da la mano al Todopoderoso a través de toda la infinita extensión
que divide al hombre de su Hacedor. Su corazón vuela a Dios. Mora
cerca de Él, y siente que puede hablar con Dios como un hombre
habla con su amigo.
Luego otro efecto de esto es que el creyente no le teme a ningún
infierno. Hay cosas solemnes en la Palabra de Dios, pero no aterran
al creyente. Pudiera haber un pozo del abismo que no tiene fondo,
pero dentro de él su pie jamás resbalará; es cierto que hay un fuego
que no se apagará nunca, pero no puede quemarle. Ese fuego es
para el pecador, pero él no tiene ningún pecado que le sea imputado;
todos han sido perdonados. Aun la horda congregada de todos los
demonios en el infierno no podría llevarle allí, pues no tiene ni un solo
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pecado del que pueda acusársele. Aunque peca diariamente, siente
que todos esos pecados han sido expiados; sabe que Cristo ha sido
castigado en su lugar, y, por tanto, la Justicia no puede tocarle de
nuevo.
Además, el cristiano perdonado está esperando el cielo. Él está
esperando la venida del Señor Jesucristo, pues si la muerte
interviniera antes de ese glorioso evento, sabe que para él la muerte
súbita es súbita gloria; y en la posesión de una conciencia tranquila y
de paz con Dios, puede subir a su aposento cuando venga la última
hora solemne; puede encoger sus pies en su cama; puede decirle
adiós a sus hermanos y compañeros, a su esposa y a sus hijos, y
puede cerrar sus ojos en paz sin dudar de que los abrirá en el cielo.
Tal vez el gozo del pecado perdonado nunca se destaca más
brillantemente que en el lecho de un moribundo. Con frecuencia he
tenido el privilegio de comprobar el poder de la religión cuando he
estado junto al lecho de personas moribundas. Hay una joven mujer
que está ahora en el cielo y que una vez fue miembro de esta nuestra
iglesia. Yo fui a verla con uno de mis amados diáconos cuando su
partida estaba muy cercana. Sufría la última etapa de la tisis. Se
miraba hermosa y dulcemente bella, y creo que nunca oí tales sílabas
como las que caían de los labios de esa muchacha. Había tenido
decepciones, y pruebas, y problemas, pero de todo ello no tenía que
decir ni una sola palabra, excepto que bendecía a Dios por ello; la
habían llevado más cerca del Salvador. Y cuando le preguntamos si
no tenía miedo de morir, “No” –respondió- “lo único que temo es
esto: tengo miedo de vivir, no sea que mi paciencia se agote. Todavía
no he dicho ni una palabra de impaciencia, señor, y espero no
hacerlo. Es triste estar tan débil, pero pienso que si me tocara decidir
preferiría estar aquí que gozando de salud, pues es algo muy precioso
para mí; yo sé que mi Redentor vive, y estoy esperando el momento
cuando Él envíe su carro de fuego para llevarme con Él”. Yo le hice la
pregunta: “¿Tienes alguna duda?” “No, ninguna, señor, ¿por qué
habría de tenerla? Yo sujeto mis brazos alrededor del cuello de
Cristo”. “Y ¿no tienes ningún miedo por tus pecados?” “No, señor,
todos han sido perdonados; yo confío en la sangre preciosa del
Salvador”. “¿Y crees que seguirás siendo tan valiente como ahora
cuando llegue efectivamente el momento de tu muerte?” “No señor,
si Él me dejara, pero Él nunca me dejará, pues ha dicho: ‘No te
desampararé, ni te dejaré’”. Ahí tienen a la fe, queridos hermanos y
hermanas; que todos la tengamos y recibamos el perdón de los
pecados según las riquezas de Su gracia.
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La Historia de un Esclavo Fugitivo
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le
recibieses para siempre”. Filemón 15
La naturaleza es egoísta pero la gracia es amorosa. El que se jacta de
que nadie le importa y de que no le importa a nadie, es lo contrario
de un cristiano, pues Jesucristo ensancha el corazón cuando lo limpia.
Nadie es tan tierno ni tan compasivo como nuestro Maestro, y si
realmente somos Sus discípulos, habrá en nosotros el mismo sentir
que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo era
eminentemente magnánimo y compasivo. Ciertamente tenía
suficientes cosas que hacer en Roma enfrentando sus propios
problemas y predicando el Evangelio. Si, como el sacerdote en la
parábola del buen samaritano, hubiera “pasado de largo”, habría
podido ser excusado pues iba en una misión urgente de aquel
Maestro que una vez les dijo a Sus setenta mensajeros: “A nadie
saludéis por el camino”. No nos habríamos sorprendido si hubiera
dicho: “No puedo disponer del tiempo para atender las necesidades
de un esclavo fugitivo”. Pero Pablo no pensaba así. Él había predicado
y Onésimo había sido convertido, y desde entonces le había
considerado como su propio hijo. Yo no sé por qué Onésimo buscó a
Pablo. Tal vez acudiera a él como muchos pilluelos han acudido a mí:
porque sus padres me conocían, y así, como el amo de Onésimo
había conocido a Pablo, el siervo acudió al amigo de su amo para
pedir tal vez alguna pequeña ayuda en su crítica necesidad. De
cualquier modo, Pablo aprovechó la oportunidad para predicarle a
Jesús, y el esclavo fugitivo se convirtió en un creyente del Señor
Jesucristo. Pablo le observó, admiró el carácter de su convertido y se
alegró de que le sirviera, y cuando consideró adecuado que regresara
a su amo Filemón, se tomó el trabajo de redactar una carta de
apología para él, una carta que muestra una elaboración concienzuda
pues cada palabra está bien escogida; aunque el Espíritu la dictara, la
inspiración no impide que un hombre ejerza reflexión y cuidado sobre
lo que escribe. Cada palabra es escogida con un propósito. Si hubiera
estado argumentando a su favor, no habría podido argumentar más
denodada y sabiamente. Pablo, como ustedes saben, no estaba
acostumbrado a escribir cartas con su propia mano, sino que las
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dictaba a un amanuense. Se supone que tenía una afección de los
ojos, y por tanto, cuando llegaba a escribir, usaba letras mayúsculas
grandes, tal como dice en una de las epístolas, “Mirad con cuán
grandes letras os escribo de mi propia mano”. No era una epístola
grande, pero probablemente aludía al gran tamaño de los caracteres
que estaba obligado a usar siempre que escribía personalmente. Esta
carta a Filemón, o al menos parte de ella, no fue dictada, sino que fue
escrita por su propia mano. Vean el versículo diecinueve: “Yo Pablo lo
escribo de mi mano, yo lo pagaré”. Es la única nota de mano que
recuerdo en la Escritura, pero ahí está: es un vale por la cantidad que
Onésimo pudiera haber hurtado.
Cultivemos un espíritu magnánimo y seamos compasivos con el
pueblo de Dios, especialmente con los nuevos convertidos, si los
encontramos en problemas debido a alguna fechoría del pasado. Si
algo necesita ser arreglado, no los condenemos de entrada, diciendo:
“Tú has estado robándole a tu patrono, ¿no es cierto? Tú profesas ser
convertido, pero nosotros no lo creemos”. Tal tratamiento suspicaz y
severo pudiera ser merecido, pero no es lo que el amor de Cristo
sugeriría. Traten de levantar a los caídos y denles otra vez, como se
dice: “un justo punto de partida en el mundo”. Si Dios los ha
perdonado, seguramente podemos hacerlo nosotros, y si Jesucristo
los ha recibido, no pueden ser demasiado malos para que los
recibamos nosotros. Hagamos por ellos lo que Jesús habría hecho si
hubiese estado aquí y así seremos verdaderamente los discípulos de
Jesús.
Así les presento el texto, y noto con respecto a él, primero, que
contiene un singular ejemplo de la gracia divina. En segundo lugar,
pone ante nosotros un caso de un pecado contrarrestado. Y, en tercer
lugar, puede ser considerado como un ejemplo de una relación
mejorada por la gracia, pues ahora aquél que fue un siervo por un
tiempo, permanecerá con Filemón toda su vida y ya no será más un
siervo, sino un amado hermano.
I. Pero, primero, consideremos a Onésimo como UN EJEMPLO DE
GRACIA DIVINA.
Vemos la gracia de Dios en su elección. Él era un esclavo. En aquellos
días los esclavos eran muy ignorantes, incultos y degradados. Siendo
usados bárbaramente, ellos mismos estaban sumidos, en su mayor
parte, en la más vil barbarie y sus amos no intentaban sacarlos de
ahí. Es posible que el intento de Filemón de hacer bien a Onésimo
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pudiera haber sido molesto para el esclavo y por esa razón pudo
haberse fugado de su casa. Las oraciones de su amo, las advertencias
y las regulaciones cristianas pudieran haber sido desagradables para
él y por eso se fugó. Le causó un daño a su amo, cosa que
difícilmente hubiera podido hacer si no hubiese sido tratado en cierta
medida como un siervo de confianza. Posiblemente la inusual
amabilidad de Filemón y la confianza depositada en él pudieran haber
sido demasiado para su naturaleza carente de educación. No
sabemos qué robó, pero evidentemente había hurtado algo, pues el
apóstol dice: “Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta”. Por
tanto, huyó de Colosas, y pensando que era menos probable que
fuera descubierto por los ministros de la justicia, buscó la ciudad de
Roma, que era entonces una ciudad tan grande como lo es Londres
ahora, y tal vez hasta más grande. Allá, en aquellos barrios bajos, tal
como lo es ahora el barrio judío en Roma, Onésimo iría y se
escondería; o entre aquellas bandas de ladrones que infestaban la
ciudad imperial no se le conocería más ni se oiría hablar más de él,
eso pensaría él; y allí podría vivir la vida libre y fácil de un ladrón.
Con todo, fíjense que el Señor miró desde el cielo con ojos de amor,
y puso Su mirada en Onésimo.
¿Acaso no había hombres libres, para que Dios tuviera que elegir a un
esclavo? ¿No había siervos fieles, para que tuviera que elegir a
alguien que había desfalcado el dinero de su amo? ¿No había nadie
que fuera educado y cortés, para que tuviera que mirar a un bárbaro?
¿No había nadie entre los seres morales y excelentes, para que el
infinito amor se fijara en este degradado ser que ahora se había
enrolado con la propia escoria de la sociedad? Y no quisiera ni pensar
en qué consistía la escoria de la sociedad en la antigua Roma, pues
las clases superiores eran casi tan brutalizadas en sus hábitos
generales como muy bien se puede concebir; y cuál debe de haber
sido la peor escoria de todas, ninguno de nosotros podría decirlo.
Onésimo era una parte integral de las heces de un sumidero de
pecado. Lean el primer capítulo de la Epístola a los Romanos de
Pablo, si pueden, y verán en qué estado tan terrible estaba el mundo
pagano en aquel tiempo, y Onésimo estaba entre lo peor de lo peor;
y sin embargo, el amor eterno que pasó por alto a reyes y a
príncipes, y que dejó a un lado a los fariseos y a los saduceos, a los
filósofos y a los magos para que se tropezaran en la oscuridad de su
elección, fijó Sus ojos en esta pobre y entenebrecida criatura para
que fuera hecha una vasija para honra, apropiada para el uso del
Maestro.
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“Cuando el Eterno inclina los cielos
Para visitar las cosas terrenales,
Con desdén divino aparta Su mirada
De las torres de los altivos reyes.
Él ordena a Su terrible carro que descienda
Rápidamente de los cielos a la tierra
Para visitar a toda alma humilde,
Con placer en Sus ojos.
¿Por qué el Señor que reina en lo alto
Desdeña a príncipes tan altivos?
Dime, Señor, ¿y por qué tales miradas de amor
Para seres tan indignos?
Mortales, guarden silencio: ¿qué criatura se atreve
A disputar Su terrible voluntad?
No le pidan cuentas de Sus asuntos,
Sino tiemblen y quédense quietos.
Tal como Su naturaleza es Su gracia,
Completamente soberana y gratuita;
¡Grandioso Dios, cuán inescrutables son Tus caminos,
Cuán insondables son Tus juicios!”
“Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente
para con el que seré clemente”, resuena como trueno desde la cruz
del Calvario y desde el monte Sinaí. El Señor es un soberano y hace
lo que le agrada. ¡Admiremos ese maravilloso amor electivo que
escogió a alguien como Onésimo!
A continuación, la gracia también
la conversión de este esclavo fugitivo.

ha

de

ser

observada

en

¡Mírenlo! Cuán improbable pareciera que llegue a ser un convertido.
Él es un esclavo asiático de aproximadamente el mismo grado que un
lascar ordinario o que un chino pagano. Era, sin embargo, peor que el
lascar ordinario, quien es ciertamente libre y probablemente sea un
hombre honesto, aunque no sea nada más. Este hombre había sido
deshonesto, y además era atrevido, pues después de hurtar la
propiedad de su amo fue lo suficientemente osado para hacer un
largo viaje desde Colosas hasta llegar a Roma. Pero el amor eterno
tiene el propósito de convertir al hombre, y será convertido. Pudo
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haber oído a Pablo predicar en Colosas y Atenas, pero no quedó
impresionado. En Roma, Pablo no predicaba en San Pedro; no lo
hacía en un edificio tan noble. Pablo no predicaba en un lugar como el
Tabernáculo, donde Onésimo hubiera podido tener un cómodo asiento
–en ningún lugar de ese tipo- pero fue probablemente por allá a
espaldas del monte Palatino, donde la guardia pretoriana tenía sus
barracas y donde había una prisión llamada el Pretorio. En un cuarto
desnudo en la prisión de las barracas, Pablo tomó asiento con un
soldado encadenado a su mano y predicó a todos los que fueron
admitidos para oírle, y fue allí que la gracia de Dios alcanzó el
corazón de este joven díscolo, y, ¡oh, qué cambio produjo en él de
inmediato! Ahora le ven arrepintiéndose de su pecado, afligido al
pensar que le hizo daño a un buen hombre, vejado al ver la
depravación de su corazón así como el error de su vida. Llora. Pablo
le predica a Cristo crucificado y en sus ojos hay una mirada de dicha;
y de ese pesado corazón es quitado un gran peso. Nuevos
pensamientos iluminan esa mente oscura; su propio rostro es
cambiado, y el hombre entero es renovado, pues la gracia de Dios
puede convertir al león en un cordero y al cuervo en una paloma.
Algunos de nosotros, no me cabe la menor duda, somos ejemplos tan
maravillosos de la elección divina y del llamamiento eficaz como lo
fue Onésimo. Por tanto, registremos la misericordia del Señor, y
digámonos: “Cristo recibirá la gloria por ello. El Señor lo ha hecho y
al Señor sea la honra por los siglos de los siglos”.
La gracia de Dios fue conspicua en el carácter que obró en Onésimo a
partir de su conversión, pues parece que después fue muy servicial,
útil y provechoso. Pablo afirma eso. Pablo hubiera estado anuente a
tenerlo como un asociado, y no es a todo hombre convertido al que
usaríamos de entrada como un compañero. Hay gente rara con la que
nos podemos encontrar que irá al cielo sin ninguna duda, pues son
peregrinos que van en el camino correcto, pero nos gustaría
mantenernos a distancia de ellos en el otro lado del camino pues esa
gente es difícil de tratar, y hay algo en ellos con lo que la naturaleza
de uno no se puede deleitar, así como el paladar no puede sentir
placer con un remedio nauseabundo. Son una suerte de erizos
espirituales; están vivos y son útiles, y sin duda ilustran la sabiduría
y la paciencia de Dios, pero no son buenos compañeros; a uno no le
gustaría llevarlos en el pecho. Pero Onésimo era evidentemente de un
espíritu amable, tierno y amoroso. Pablo de inmediato le llamó
hermano, y le habría gustado retenerlo. Cuando le envió de regreso,
¿acaso no fue una clara prueba de un cambio en el corazón de
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Onésimo que estuviera dispuesto a regresar? Estando lejos, en Roma,
podía haber pasado de un pueblo a otro, y podía haber permanecido
perfectamente libre, pero sintiendo que estaba bajo algún tipo de
obligación para con su amo –especialmente porque le había causado
un daño- acepta el consejo de Pablo de regresar a su antigua
posición. Irá de regreso llevando una carta de disculpas o de
introducción para su amo, pues siente que es su deber hacer una
reparación por el daño que ha causado. Siempre me gusta ver la
resolución de hacer una restitución por los daños causados en la
gente que profesa ser convertida. Si han tomado indebidamente
cualquier cantidad de dinero, deberían reembolsarla; sería bueno que
devolvieran la cantidad pero septuplicada. Si en modo alguno hemos
robado o hecho daño a otro, yo creo que los primeros instintos de la
gracia en el corazón sugerirán una restitución de todas las maneras
que estén a nuestro alcance. No piensen que se solucionará diciendo:
“Dios me ha perdonado, y por tanto, puedo dejarlo así”. No, querido
amigo, sino que en la medida que Dios te ha perdonado trata de
deshacer el daño y demuestra la sinceridad de tu arrepentimiento,
haciéndolo. Entonces Onésimo irá de regreso a Filemón, y cumplirá
su término de años con él, o de otra manera cumplirá los deseos de
Filemón, pues aunque pudiera haber preferido servir a Pablo, su
primer deber era para con el varón a quien había dañado. Eso
mostraba un espíritu dócil, humilde, honesto y recto y Onésimo ha de
ser encomiado por ello; es más, la gracia de Dios ha de ser ensalzada
por ello. Miren la diferencia entre el hombre que robó y el hombre
que ahora regresa para ser de provecho para su amo.
¡Qué portentos ha realizado la gracia de Dios! Hermanos, permítanme
agregar: ¡qué portentos puede realizar la gracia de Dios! Muchos
planes son empleados en el mundo para la reforma de los malvados y
para la recuperación de los caídos, y a cada uno de ellos, en tanto
que estén debidamente fundamentados, les deseamos un gran éxito,
pues a todo lo que es puro, a todo lo que es amable, a todo lo que es
de buen nombre le deseamos que prospere. Pero pongan atención a
esta palabra: la verdadera reforma del borracho radica en darle un
nuevo corazón; la verdadera recuperación de la ramera ha de
encontrarse en una naturaleza renovada. La pureza no vendrá nunca
a mujeres caídas mediante esas horribles Leyes de Enfermedades
Contagiosas, las cuales, a mi parecer, llevan, como Caín, una
maldición en su frente. La condición de la mujer sólo se hundirá más
bajo tales leyes. La ramera tiene que ser lavada en la sangre del
Salvador o nunca será limpia. Los estratos más bajos de la sociedad
nunca serán llevados a la luz de la virtud, de la sobriedad y de la
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pureza, excepto por medio de Jesucristo y de Su Evangelio, y
tenemos que apegarnos a eso. Que otros hagan lo que quieran, pero
Dios no quiera que yo me gloríe salvo en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo. Veo a algunos de mis hermanos que malgastan el tiempo
sobre las ramas del árbol del vicio con sus sierras de madera; pero,
en lo que respecta al Evangelio, pone el hacha a las raíces de todo el
bosque del mal, y si es bien recibido en el corazón, derriba a todos
los árboles de upas de inmediato, y en vez de ellos brotan el abeto, el
pino y el boj, conjuntamente, para embellecer la casa de la gloria de
nuestro Maestro. Al ver lo que puede hacer el Espíritu de Dios por los
hombres, publiquemos la gracia de Dios y ensalcémosla con todo
nuestro poder.
II. Y ahora, en segundo lugar, tenemos en nuestro texto, y en sus
contextos, un muy interesante EJEMPLO DE UN PECADO
CONTRARRESTADO.
Onésimo no tenía ningún derecho de robarle a su amo y huir, pero a
Dios le agradó hacer uso de ese crimen para su conversión. Lo llevó a
Roma, y así lo llevó adonde Pablo estaba predicando, y así lo llevó a
Cristo y a recuperar la cordura. Ahora, cuando hablamos de esto
debemos ser muy cautos. Cuando Pablo dice: “Quizás para esto se
apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre”, no
está excusando su partida. Él no está diciendo ni por un instante que
Onésimo hizo bien. El pecado es pecado, y prescindiendo de cómo se
contrarreste el pecado, con todo, el pecado sigue siendo pecado. La
crucifixión de nuestro Salvador trajo las más grandes bendiciones
concebibles para la humanidad, y, sin embargo, fue con “manos de
inicuos” que tomaron a Jesús y le crucificaron. La venta de José a
Egipto fue el instrumento en la mano de Dios para la preservación de
Jacob y de sus hijos en el tiempo de la hambruna; pero sus hermanos
no tuvieron nada que ver con eso, y no fueron menos culpables por
haber vendido a su hermano como un esclavo. Debe recordarse
siempre que la culpa o la virtud de un acto no dependen del resultado
de ese acto. Si, por ejemplo, un hombre que ha sido puesto en un
ferrocarril para activar el cambio de vía, olvida hacerlo, se considera
que cometió un crimen muy grande si el tren se descarrila y muere
una docena personas. Sí, pero el crimen es el mismo si nadie pierde
la vida. No es el resultado del descuido, sino el descuido mismo el
que merece el castigo. Si fuera un deber del hombre mover el control
de tal y tal manera, y su omisión de hacerlo resultara, por algún
extraño accidente, en que salva vidas humanas, el hombre sería
igualmente censurable. No se le reconocería ningún crédito, pues si
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su deber estriba en un cierto comportamiento, su falla también
estriba en un cierto comportamiento, es decir, en el incumplimiento
de ese deber. Así que si Dios contrarresta el pecado para bien, como
algunas veces lo hace, no deja de ser pecado. Es tan pecado como
siempre, sólo que hay tanta mayor gloria para la maravillosa
sabiduría y gracia de Dios quien, del mal, saca un bien, y así hace lo
que únicamente la omnipotente sabiduría puede realizar. Onésimo no
es excusado, entonces, por haber robado los bienes de su amo, ni por
haberle abandonado sin ningún derecho; sigue siendo un transgresor,
pero la gracia de Dios es glorificada.
Recuerden, también, que se debe notar esto: que cuando Onésimo
dejó a su amo estaba realizando una acción cuyos resultados, con
toda probabilidad, habrían sido ruinosos para él. Él estaba viviendo
como un confiable dependiente bajo el techo de un amo amable que
tenía una iglesia en su casa. Si leo la epístola correctamente, él tenía
una piadosa ama y un piadoso amo y tenía una oportunidad de
aprender continuamente el Evangelio; pero este gallardo joven
temerario muy probablemente no podía soportarlo, y habría podido
vivir con mayor contentamiento con un amo pagano que le habría
pegado un día y lo habría emborrachado otro día. No podía soportar
al amo cristiano, así que se fugó. Desperdició las oportunidades de
salvación y se fue a Roma, y debe de haber ido a la parte más infame
de la ciudad y debe de haberse asociado, tal como ya se los he dicho,
con los compañeros más indecentes. Ahora, si hubiera llegado a
pasar que se hubiera unido a las insurrecciones de los esclavos que
tenían lugar frecuentemente por aquel tiempo, como lo hubiera hecho
con toda probabilidad si la gracia no lo hubiera impedido, habría sido
condenado a muerte como otros lo habían sido. Habría tenido un
juicio sumario en Roma: bastaba que un hombre fuera sospechoso a
medias para que le cortaran la cabeza, pues esa era la regla para los
esclavos y los vagabundos. Onésimo era precisamente el hombre que
habría sido candidato a ser llevado apresuradamente a la muerte y a
la destrucción eterna. Había metido su cabeza, por decirlo así, entre
las fauces del león por lo que había hecho. Cuando un joven deja
repentinamente el hogar y se va a Londres, sabemos lo que eso
significa. Cuando sus amigos no saben dónde está y no quiere que
ellos lo sepan, estamos conscientes, en breve, de dónde está y qué
pretende. Yo no sé qué estaba haciendo Onésimo, pero ciertamente
estaba haciendo todo lo que podía para arruinarse. Su curso, por
tanto, debe ser juzgado, en lo que a él concierne, por lo que era
probable que le acarreara; y aunque no lo llevó a eso, no fue ningún
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crédito para él, sino que todo el honor de ello se le debe al poder de
Dios para contrarrestar el pecado.
Vean, queridos hermanos, cómo Dios contrarrestó todo. Así lo había
determinado el Señor. Nadie sería capaz de tocar el corazón de
Onésimo sino Pablo. Onésimo está viviendo en Colosas. Pablo no
puede ir allá, pues está en prisión. Es necesario, entonces, que
Onésimo vaya donde está Pablo. Supongan que la amabilidad del
corazón de Filemón le hubiera estimulado a decirle a Onésimo:
“quiero que vayas a Roma, y que encuentres a Pablo y le oigas”. Este
revoltoso siervo habría respondido: “yo no voy a arriesgar mi vida por
oír un sermón. Si voy con el dinero que le estás enviando a Pablo, o
con la carta, la voy a entregar, pero no quiero saber nada de sus
prédicas”. Algunas veces, ustedes saben que cuando las personas son
inducidas a oír a un predicador con la mira de que sean convertidas,
si tienen alguna idea de ello, es tal vez la última cosa que es probable
que ocurra, porque van allí resueltas a constituirse a prueba de
fuego, de manera que la predicación no les afecta. Probablemente
hubiera ocurrido lo mismo con Onésimo. No, no, él no iba a ser
ganado de esa manera; tenía que ir a Roma de otra manera. ¿Cómo
se hará? Bien, el diablo lo hará, sin saber que gracias a eso estaría
perdiendo a un siervo dispuesto. El diablo tienta a Onésimo a robar.
Onésimo lo hace, y una vez que ha robado tiene miedo de ser
descubierto, y entonces se encamina a Roma tan pronto como puede,
y se oculta en los barrios bajos y allí siente lo que el hijo pródigo
sintió: un estómago hambriento, y ese es uno de los mejores
predicadores en el mundo para algunas personas: su conciencia es
alcanzada de esa manera. Teniendo mucha hambre y sin saber qué
hacer y sin que nadie le diera nada, piensa si habrá alguien en Roma
que se apiade de él. No conoce absolutamente a nadie en Roma, y es
probable que muera de hambre. Tal vez una mañana hubo una mujer
cristiana –no me sorprendería- que iba en camino para oír a Pablo, y
vio a este pobre hombre sentado encorvado en una de las escaleras
de un templo, y se acercó a él y le habló acerca de su alma. “Alma” –
dijo él- “eso no me importa nada, pero mi cuerpo te agradecería algo
de comer. Me estoy muriendo de hambre”. Ella le respondió:
“Entonces, ven conmigo”, y le dio pan, y luego le dijo: “Hago esto por
causa de Jesucristo”. “¡Jesucristo!”, dijo él, “he oído hablar de Él.
Solía oír hablar de Él en Colosas”. “¿Quién te habló de Él?”, le
preguntó la mujer. “Pues, un hombre de baja estatura y con débiles
ojos, un gran predicador llamado Pablo, que solía venir a la casa de
mi amo”. “Vamos, yo me dirijo al lugar donde él va a predicar”, le
diría la mujer, “¿quieres venir conmigo para oírle?” “Bien, creo que
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me gustaría oírle de nuevo. Siempre tuvo una palabra amable que
decir a los pobres”. Entonces entra y se abre paso a empujones entre
los soldados, y el Señor de Pablo incita a Pablo a decir las palabras
precisas. Pudo haber sido así, o pudo haber sido de otro modo: que
como no conocía a nadie más, pensó: “Bien, aquí se encuentra Pablo,
lo sé. Él está aquí como prisionero, y voy a investigar en qué prisión
se encuentra”. Va al Pretorio y allí le encuentra, le comenta sobre su
extrema pobreza, y Pablo le habla, y luego Onésimo confiesa el daño
que ha hecho, y Pablo, después de enseñarle durante un buen rato,
le dice: “Ahora debes regresar y reparar todo el daño que has hecho
a tu amo”. Pudo haber sido de cualquiera de esas maneras; de todos
modos, el Señor determinó que Onésimo fuera a Roma para que
escuchara a Pablo, y el pecado de Onésimo, aunque perfectamente
voluntario de su parte de manera que Dios no tuvo ninguna
intervención en ello, es contrarrestado por una misteriosa providencia
para llevarlo a donde el Evangelio será bendecido para su alma.
Ahora, yo quiero hablarles a algunos miembros del pueblo cristiano
acerca de este asunto. ¿Tienes algún hijo que haya abandonado el
hogar? ¿Es un joven testarudo y desobediente que se ha marchado
porque no podía soportar las restricciones de una familia cristiana? Es
triste que así sea, es algo muy triste, pero no te desanimes y ni
siquiera albergues un pensamiento de desesperación por él. Tú no
sabes dónde está, pero Dios sí sabe; y tú no puedes seguirle, pero el
Espíritu de Dios sí puede. Va viajando a Shangai. Ah, pudiera haber
un Pablo en Shangai que ha de ser el instrumento de su salvación, y
como ese Pablo no está en Inglaterra, tu hijo tiene que ir allá. ¿Se
dirige acaso a Australia? Se le pudiera hablar una palabra allá a tu
hijo, por la bendición de Dios, que es la única palabra que le llegará
jamás. Yo no puedo decirla; nadie en Londres puede decirla; pero el
hombre que está allá la dirá; y Dios, por tanto, está dejando que se
marche en toda su testarudez y locura para que pueda ser llevado a
los medios de la gracia que comprobarán ser eficaces para su
salvación. Muchos marineros han sido desenfrenados, temerarios, sin
Dios, sin Cristo, y al fin han terminado en algún hospital extranjero.
Ah, si su madre supiera que cayó con la fiebre amarilla, cuán triste se
pondría, pues concluiría que pronto su amado hijo moriría lejos en la
Habana, o en algún otro lugar, y que nunca regresaría a casa. Pero es
justo en aquel hospital que Dios tiene el propósito de encontrarse con
él. Un marinero me escribió contándome algo parecido a eso. Dijo:
“Mi madre me pidió que leyera un capítulo cada día, pero nunca lo
hice. Tuve que ser admitido en un hospital en la Habana, y mientras
estaba ahí, había un hombre cerca de mí que se estaba muriendo, y

477

Sanadoctrina.org

murió una noche; pero antes de morir me dijo: ‘Amigo, ¿podrías
acercarte a mí? Quiero hablar contigo. Tengo aquí algo muy preciado
para mí. Yo era un sujeto desenfrenado, pero la lectura de este
paquete de sermones me ha llevado al Salvador, y muero con una
buena esperanza por medio de la gracia. Ahora, cuando muera y
haya partido, toma estos sermones y léelos, y que Dios los bendiga
para ti. ¿Y le escribirías una carta al hombre que predicó e imprimió
esos sermones para decirle que Dios los bendijo para mi conversión,
y que yo espero que los bendiga para ti también?’” Era un paquete de
mis sermones, y Dios en efecto los bendijo también para aquel joven
que, no tengo ninguna duda de ningún tipo, fue a ese hospital porque
allí había un hombre que había sido llevado a Cristo que le entregaría
las palabras que Dios había bendecido para él mismo y que
bendeciría para su amigo. Tú no sabes, querida madre, tú no lo
sabes. Lo peor que le puede pasar a un joven es algunas veces lo
mejor que le puede pasar. Viendo a algunos jóvenes de posición y de
riqueza que se aficionan a las carreras y a todo tipo de disipación, he
llegado a pensar algunas veces: “Bien, es algo terriblemente malo,
pero pueden muy bien acabar pronto con su dinero, y entonces,
cuando lleguen a la mendicidad, serán como el joven caballero en la
parábola que abandonó a su padre”. Cuando lo hubo gastado todo,
vino una gran hambre en aquella tierra, y comenzó a faltarle, y dijo:
“Me levantaré e iré a mi padre”. Tal vez la enfermedad que es la
secuela del vicio, tal vez la pobreza que viene como un hombre
armado después de la extravagancia y del libertinaje, no son sino
amor en otra forma, enviadas para forzar al pecador a volver en sí y
a considerar sus caminos y a buscar a un Dios siempre
misericordioso.
Ustedes, personas cristianas, con frecuencia ven a los chicos de la
calle -a los pequeños árabes pobres en la calle- y sienten mucha
piedad por ellos, y hacen bien. Hay una amada hermana aquí, la
señorita Annie Macpherson, que vive sólo para ellos. ¡Que Dios la
bendiga a ella y a su obra! Cuando los ves no puedes alegrarte de
verlos como están, pero yo he pensado con frecuencia que la pobreza
y el hambre de uno de esos pobres niñitos tienen una voz más fuerte
para la mayoría de los corazones que su vicio e ignorancia; y Dios
sabía que no estábamos listos ni éramos capaces de oír el grito del
pecado del muchacho, y así agregó a aquel grito el hambre del
muchacho, para que pudiera traspasar nuestros corazones. La gente
podría vivir en pecado, y sin embargo ser feliz, si fueran acomodados
y ricos; y si el pecado no hizo a los padres pobres y desventurados, y
a sus hijos miserables, no lo veríamos, y por tanto no despertaríamos
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para resolverlo. ¿Saben?, es una bendición, en algunas
enfermedades, cuando la dolencia del paciente se manifiesta en la
piel. Es algo horrible verla en la piel, pero es mucho mejor a que esté
escondida en el interior; y con frecuencia el pecado externo y la
miseria externa son una forma de expulsar la enfermedad al exterior,
de manera que la mirada de aquellos que saben dónde se puede
obtener la medicina que cura, se posa en la enfermedad y así puede
ser tratada la secreta dolencia del alma. Onésimo pudo haberse
quedado en casa, y pudo no haber sido nunca un ladrón, pero se
hubiera perdido por causa de la justicia propia. Pero ahora su pecado
es visible. El canalla ha mostrado la depravación de su corazón, y
ahora es que cae bajo la mirada de Pablo y bajo la oración de Pablo y
es convertido. Yo les ruego que no desesperen nunca del hombre o
de la mujer o del muchacho al ver su pecado sobre la superficie de su
carácter. Por el contrario, díganse: “Es colocado donde pueda verlo,
para que pueda rogar al respecto. Es puesto ante mis ojos para que
me ocupe de llevar a esta pobre alma a Jesucristo, el poderoso
Salvador que puede salvar al más desamparado pecador”.
Mírenlo a la luz de una benevolencia sincera y activa y levántense
para vencerlo. Nuestro deber es seguir esperando y seguir orando.
Pudiera ser, tal vez, que “para esto se apartó de ti por algún tiempo,
para que le recibieses para siempre”. Tal vez el muchacho ha sido tan
desobediente para que su pecado llegue a una crisis, y se le pueda
dar un nuevo corazón. Tal vez el mal de tu hija ha sido desarrollado
para que ahora el Señor la convenza de pecado y la lleve a los pies
del Salvador. De todos modos, por muy malo que sea el caso, espera
en Dios, y sigue orando.
III. Además, nuestro texto puede ser mirado como UN EJEMPLO DE
UNA MEJORÍA EN LAS RELACIONES. “Porque quizás para esto se
apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para
siempre; no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como
hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti”.
Ustedes saben que nos toma tiempo aprender grandes verdades. Tal
vez Filemón no había descubierto plenamente que era malo que
tuviera un esclavo. Algunos hombres que en su tiempo fueron muy
buenos no lo sabían. John Newton no sabía que estaba haciendo mal
en el comercio de esclavos, y George Whitfield, cuando dejó a unos
esclavos en el orfanato en Savannah -una acción que le había sido
solicitada mediante un legado- no pensó ni por un instante que
estaba haciendo algo más que si hubiera estado comerciando con
caballos o con plata y oro. El sentimiento público no estaba
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iluminado, aunque el Evangelio ha atacado siempre a la propia raíz de
la esclavitud. La esencia del Evangelio es que hemos de hacer con
otros como queremos que los demás hagan con nosotros, y nadie
querría ser el esclavo de otro hombre, y por tanto, nadie tiene ningún
derecho de tener a otro hombre como su esclavo. Tal vez, cuando
Onésimo huyó y regresó de nuevo, esta carta de Pablo pudiera haber
abierto un poquito los ojos de Filemón con respecto a su propia
posición. Sin duda pudiera haber sido un excelente amo, y haber
confiado en su siervo, y pudiera no haberlo tratado como un esclavo
en absoluto, pero tal vez no lo hubiera considerado como un
hermano; y ahora que Onésimo ha regresado será un mejor siervo,
pero Filemón será un mejor amo, y ya no tendrá más esclavos. Va a
considerar a su antiguo criado como un hermano en Cristo. Ahora,
esto es lo que la gracia de Dios hace cuando entra en una familia. No
altera las relaciones; no le da al hijo un derecho a ser insolente y a
olvidar que debe ser obediente a sus padres; no le da al padre un
derecho a enseñorearse de sus hijos sin sabiduría y amor, pues le
dice que no debe provocar a sus hijos a ira, no vaya a ser que se
desanimen; no le da al siervo el derecho de ser un amo, ni le quita al
amo su posición, ni le permite exagerar su autoridad, sino que
suaviza y endulza integralmente. Rowland Hill solía decir que él no
daría ni medio centavo por la piedad de un hombre si su perro y su
gato no estuvieran mejor después de que fue convertido. Había
mucho peso en esa observación. Todo en la casa va mejor cuando la
gracia aceita las ruedas. La señora de la casa es, tal vez, más bien
hiriente, irritable y áspera; bien, ella incorpora un poquito de dulzura
en su constitución cuando recibe la gracia de Dios. La sirvienta
pudiera ser propensa a holgazanear, a levantarse tarde en la
mañana, a ser muy desaliñada y amante del chisme a la puerta;
pero, si ella es convertida verdaderamente, todo ese tipo de cosas
desaparece. Es concienzuda, y atiende a su deber como debería
hacerlo. El amo, tal vez, bien, él es el amo, y tú lo sabes. Pero
cuando él es efectivamente un verdadero cristiano, proyecta
amabilidad, suavidad y consideración. El esposo es la cabeza de la
esposa pero cuando es renovado por la gracia no es para nada la
cabeza de su esposa como lo son algunos maridos. La esposa
también guarda su lugar, y busca, por medio de toda amabilidad y
sabiduría, hacer el hogar tan feliz como pueda. Yo no creo en tu
religión, querido amigo, si le pertenece al Tabernáculo, y a la reunión
de oración, y no a tu hogar. La mejor religión en el mundo es la que
sonríe a la mesa, trabaja con la máquina de coser, y es amigable en
la sala. Denme la religión que lustra las botas y las cuida; que cocina
la comida y la cocina de tal manera que es apetecible; que mide las
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yardas de indiana, y no las hace ni media pulgada más pequeñas;
que vende cien yardas de un artículo, y no les pone la etiqueta de
cien a noventa yardas, como lo hacen muchos comerciantes. Ese es
el verdadero cristianismo que afecta a la totalidad de la vida. Si
somos verdaderos cristianos seremos cambiados en todas nuestras
relaciones para con nuestros semejantes, y por esa razón vamos a
considerar a aquellos que llamamos nuestros inferiores con un ojo
muy diferente. Es malo que las personas cristianas sean muy
intolerantes con las pequeñas faltas que ven en sus criados,
especialmente si son sirvientes cristianos. Esa no es la manera de
corregirlos. Esas personas ven alguna cosita mala, y, oh, les caen
encima a las pobres muchachas como si hubieran asesinado a
alguien. Si el Señor de ustedes y mío los tratara de esa manera, me
pregunto cómo les iría. Con cuánta presteza despiden algunos a sus
criadas por pequeños errores. No aceptan ninguna excusa, no
intentan probar a las personas de nuevo: deben irse. Muchos jóvenes
han sido despedidos de sus empleos por un patrono cristiano por la
más pura nimiedad, cuando debió haber sabido que estarían
expuestos a todo tipo de riesgos; y muchas sirvientas han quedado a
la deriva, como si fueran canes, sin ninguna consideración respecto a
si pudieran encontrar otro empleo, y sin que se hiciera nada para
impedir que se descarriaran. Pensemos en los demás, especialmente
en aquellos a quienes Cristo ama así como nos ama a nosotros.
Filemón habría podido decir: “No, no, yo no te recibo de regreso,
amigo Onésimo. Yo no. Mordido una vez, dos veces arisco, amigo. Yo
nunca monto un caballo que se rompió una pata. Tú robaste mi
dinero. No voy a recibirte de nuevo”. Yo he oído ese estilo de plática,
¿y acaso ustedes no lo han oído? ¿Sintieron eso alguna vez? Si lo
sintieron, vayan a casa y oren a Dios pidiendo sacar ese sentimiento
fuera de ustedes, pues es un material corrupto para ser albergado en
el alma. No pueden llevarlo al cielo. Cuando el Señor Jesucristo los ha
perdonado tan gratuitamente, ¿han de sujetar a su criado por el
cuello para decirle: “Págame lo que me debes?” Dios no quiera que
sigamos con ese temperamento. Sean misericordiosos, ablándense
con las súplicas, estén dispuestos a perdonar. Es mucho mejor sufrir
un daño que infligir un daño; es mucho mejor que pasen por alto una
falta que pudieran haber notado, que notar una falta que debieron
haber pasado por alto.
“Hagan que corra el amor en todas sus acciones,
Y que todas sus palabras sean amables”,
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Dice un pequeño himno que aprendimos cuando éramos niños.
Deberíamos practicarlo ahora, y:
“Vivan como el bendito Hijo de la virgen,
Ese niño manso y humilde”.
Que Dios nos conceda que podamos hacerlo, por Su infinita gracia.
Quiero decir esto para concluir. Si la misteriosa providencia de Dios
habría de ser vista cuando Onésimo llegó a Roma, ¡me pregunto si
hay alguna providencia de Dios en algunos de ustedes por estar aquí
esta noche! Es posible. Tales cosas suceden. Viene gente aquí que
nunca tuvo la intención de asistir. Lo último en el mundo que habrían
creído es que alguien les dijera que vendrían aquí, y sin embargo,
aquí están. Con todo tipo de complicadas circunstancias han andado
dando vueltas por ahí, pero terminaron aquí de alguna manera.
¿Perdieron un tren y por eso entraron para esperar? ¿Su barco no
zarpó tan temprano como esperaban y por eso vinieron aquí esta
noche? Díganme, ¿fue así? Yo les ruego, entonces, que consideren
esta pregunta con todo su corazón. ¿Acaso tiene Dios la intención de
bendecirme? ¿No me ha traído aquí a propósito para que esta noche
yo le entregue mi corazón a Jesús, como lo hizo Onésimo?” Mi
querido amigo, si tú crees en el Señor Jesucristo, tendrás un
inmediato perdón de todo tu pecado, y serás salvo. El Señor te ha
traído aquí en Su infinita sabiduría para oír eso, y yo espero que
también te haya traído aquí para que lo aceptes y que prosigas tu
camino habiendo sido cambiado completamente. Hace unos tres años
estaba hablando con un ministro anciano, y comenzó a buscar a
tientas en el bolsillo de su chaleco pero le tomó mucho tiempo
encontrar lo que quería. Por fin sacó una carta casi hecha pedazos y
dijo: “¡El Dios Todopoderoso le bendiga! ¡El Dios Todopoderoso le
bendiga!” Y yo le pregunté: “Amigo, ¿de qué se trata?” Él me
respondió: “Yo tenía un hijo. Yo creía que él iba a ser el sostén en mi
ancianidad, pero él se desacreditó y se alejó de mí, y yo no supe
adónde se fue; sólo dijo que se iba a América. Compró un boleto para
navegar a América desde los muelles de Londres, pero no partió en el
día preciso que esperaba hacerlo”. Este anciano ministro me pidió
que leyera la carta, y yo la leí. Iba más o menos así: “Padre, estoy
aquí en América. He encontrado un empleo y Dios me ha prosperado.
Le escribo para pedirle perdón por los miles de daños que le he
provocado y por la aflicción que le he causado, pues, bendito sea
Dios, he encontrado al Salvador. Me he unido a la iglesia de Dios
aquí, y espero pasar mi vida al servicio de Dios. Ocurrió así: no
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navegué a América el día que yo esperaba. Me fui al Tabernáculo
para ver de qué se trataba, y Dios se encontró conmigo. El señor
Spúrgeon dijo: ‘Tal vez haya un hijo fugitivo aquí. Que el Señor lo
llame por Su gracia’. Y Él lo hizo”. “Ahora” –dijo él, al tiempo que
doblaba la carta y la ponía en su bolsillo- “ese hijo mío está muerto, y
está en el cielo, y yo lo amo a usted y lo haré en tanto que viva,
porque usted fue el instrumento de llevar a mi hijo a Cristo”. ¿Hay
algún sujeto en la misma condición aquí esta noche? Me siento
persuadido de que lo hay, alguien del mismo tipo; y en el nombre de
Dios yo lo exhorto a que reciba la advertencia que le doy desde este
púlpito. Yo te reto a que salgas de este lugar como entraste. Oh,
joven, el Señor en Su misericordia te da otra oportunidad de que te
arrepientas del error de tus caminos, y yo te suplico ahora aquí –tal
como estás ahora- que alces tus ojos al cielo y digas: “Dios, sé
propicio a mí, pecador”, y Él lo será. Luego regresa a casa, a tu
padre, y dile lo que la gracia de Dios ha hecho contigo, y asómbrate
del amor que te trajo aquí para llevarte a Cristo.
Querido amigo, si bien no hay nada misterioso con respecto a esto,
con todo, aquí estamos. Estamos donde el Evangelio es predicado, y
eso trae una responsabilidad sobre nosotros. Si un hombre se pierde,
es mejor que se pierda sin que oiga el Evangelio, a que se pierda
como algunos de ustedes se perderán si perecieran bajo el sonido de
una clara y sincera enunciación del Evangelio de Jesucristo. ¿Hasta
cuándo claudicarán algunos de ustedes entre dos opiniones? “¿Tanto
tiempo hace que estoy con vosotros” –dice Cristo- “y no me han
conocido?” ¿Toda esta enseñanza y predicación e invitación, y sin
embargo, no se arrepienten?
“Oh, Dios, haz que se arrepienta el pecador,
Convéncele de su estado perdido”.
Que ya no se demore más, no sea que se demore hasta que lamente
su fatal decisión demasiado tarde. Que Dios les bendiga, por Cristo
nuestro Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Filemón.
Notas del traductor:
1) Lascar: era un marino o militar del subcontinente indio empleado
en buques europeos del siglo XVI hasta comienzos del siglo XX.
2) Árbol de upas: es un árbol nativo del sudeste asiático que produce
un látex extremadamente venenoso.
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3) Boj: arbusto de hojas persistentes que se emplea para setos y
cuya madera, muy dura y blanca, se emplea para mangos de
herramientas y trabajos de tornería.
4) Árabes: es una expresión que era usada en el Londres victoriano
para describir a los niños de la calle, a los “niños de las alcantarillas”.
(Gutter children).
5) Indiana: Cierta tela de algodón, de hilo o de mezcla de ambos,
estampada en colores.

*****
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Un Mediador
Un sermón predicado la noche del domingo 23 de febrero,
1890
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno”. Gálatas 3: 20
Tal vez el texto no nos impresione como algo difícil, pero es
sumamente desconcertante para el exégeta. Estaba leyendo a un
comentarista muy antiguo, uno de mis grandes favoritos, y noté que
menciona que los expositores de este versículo le encuentran unos
doscientos cincuenta significados diferentes. John Prime, en 1587, lo
llamó “un laberinto sin fin”. “¡Oh” –pensé– “aquí hay un hermoso
bosque ideal para perderse en él! ¡Doscientos cincuenta significados!”
Acudiendo a un autor más moderno pero muy erudito, dice que creía
que había más de cuatrocientas interpretaciones diferentes dadas a
este pasaje. Esto implica salir del bosque para adentrarse en una
selva:
una
selva
negra
donde
uno
podría
perderse
irremediablemente.
¿Acaso debería predicar sobre un texto así? Sí, pero no debo
agobiarlos con esas muchas interpretaciones. Algunas de ellas no
podrían ser correctas; otras, sin duda, son bastante precisas. ¿Qué
significa el pasaje? No me atrevería a decir que lo sé; pero me
atreveré a decir que sé cómo usarlo para un propósito práctico. Con
la ayuda del Espíritu de Dios, nos abriremos paso utilizando una
sencilla pista para llegar a su significado práctico y hacer uso de las
palabras para provecho de nuestras almas.
¡Un mediador! ¿Qué es un mediador? Un mediador es un
intermediario, un interventor; es alguien que se interpone entre dos
partes que de otra manera no podrían tener un acercamiento entre
sí. Tomen el caso de Moisés. La voz de Dios era muy terrible y el
pueblo no podía soportarla; entonces Moisés intervino y habló en
representación de Dios. La presencia de Jehová en el monte era tan
gloriosa que los hombres no podían subir la montaña ni resistir esa
grandiosa visión, por lo que Moisés subió a Dios en representación de
los hombres. Moisés era un mediador que hablaba por el Señor e
intercedía por el pueblo.
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Pablo alude a esto cuando dice que la ley fue “ordenada por medio de
ángeles en mano de un mediador”; y aquí el apóstol introduce una
especie de enunciado general, una verdad que no pareciera tener
conexión con nada de lo que le antecede, o con nada de lo que le
sigue. El apóstol dicta esto como una regla general: “El mediador no
lo es de uno solo; pero Dios es uno”. Pablo tiene polvo de oro: cada
uno de sus pensamientos es de gran valor. Está mirando un objeto, y
hablando en relación a él y, mientras mira, golpea una piedra con su
pie y pone al descubierto una veta de oro. Como si no notase el
tesoro, sigue adelante y deja esa veta de oro para ustedes y para mí.
Es muy aficionado a la digresión. Es el estilo de Pablo, y es el estilo
de todo hombre que está saturado y rebosa. Él se apega
estrictamente a un argumento, pero discierne muchos argumentos
más. Mientras corre hacia la meta, deja caer manzanas de oro que
tienen la forma de principios generales que se le ocurren en el
momento.
Yo entiendo aquí que Pablo no está prosiguiendo con un argumento
específico, sino que está dejando caer un principio general que yo –
tomándolo fuera de su contexto– espero usar para nuestro provecho
esta noche. Un mediador, un intermediario, un interventor, no lo es
de uno solo, eso es claro; pero Dios es uno. ¿Qué debemos aprender
de esto?
I. Primero, UN MEDIADOR NO ES PARA DIOS ÚNICAMENTE. Un
mediador trata con dos personas: con Dios y con el hombre. Un
mediador no interviene porque el propio Dios necesite algún tipo de
mediador. Él es eternamente uno; y si ven a Dios como la sagrada
Trinidad, es una Trinidad en unidad. Dios es uno. Algunas personas
se llaman a sí mismas ‘unitarianas’, pero no tienen un derecho
exclusivo a ese nombre. Todos los ‘trinitarianos’ son ‘unitarianos’:
aunque creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu
Santo es Dios, confesamos que no hay tres dioses, sino un solo Dios.
Ahora, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay ninguna
diferencia, no hay motivo de controversia y, por tanto, no se necesita
ningún mediador para reconciliar a las personas divinas. Dios es uno:
por tanto, nuestro Dios no necesita al mediador para Sí mismo.
Entonces, ¿para quién se necesita el mediador? Pues, para alguien
más. Ese ‘alguien más’ está aquí esta noche, y necesito encontrarlo.
¡Un mediador! Bendito sea Dios porque hay un mediador; pero Dios
no lo necesita para Sus propósitos personales; hay otra persona para
la que se requiere el mediador. ¿Dónde está esa otra persona? En el
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propio don de Cristo como un mediador, al enviarlo en Su naturaleza
divina y humana, en la vida de Cristo y en la muerte de Cristo, Dios
tenía un ojo para otro participante.
Dios, mirando más allá de Sí hacia alguien más, proveyó un
mediador. Ese debería ser un gran pensamiento para ustedes; pues si
Dios está mirando fuera de Sí, ¿por qué no habría de mirarte a ti? Si
Dios ha mirado de tal manera fuera de Sí como para proveer un
mediador, eso quiere decir que está pensando en una criatura que
necesita un mediador.
Oh alma mía, ¿acaso no podría estar pensando en ti? Aunque te has
apartado de Él, y has vivido durante muchos años sin Él, ¿no podría
ser que, puesto que hay un mediador que no puede ser sólo para
Dios, pues Dios es uno, ese mediador pudiera tener el propósito de
subsanar mi necesidad y llevarme de regreso a Dios?
Ahora, de conformidad al sentido del texto, y de acuerdo al sentido
de la Escritura, ese otro ente para quien es enviado un mediador, es
el hombre. El hombre ha reñido con Dios. El hombre está enemistado
con Dios, y Dios está necesariamente airado con el hombre, pues no
puede sino odiar el pecado, y debe castigar el mal. Dios, por tanto,
está mirando al hombre; y aquí estoy yo esta noche, sentado en la
casa de oración: ¿me está mirando a mí? Dios desea tener comunión
con los hombres. Dios quiere llevar a los hombres cerca de Él;
entonces, ¿por qué no habría de ser llevado yo cerca de Él? ¿Por qué
habría de vivir distanciado?
He aquí un mediador: ese mediador no puede ser sólo para Dios,
pues Dios es uno; tiene que ser destinado para una segunda persona:
¿no podría ser yo esa persona? He de alzar mis ojos al cielo y decir:
“¡Oh Dios clemente, concédeme que yo sea esa otra persona para
quien este mediador está establecido!”, pues no lo es de uno solo,
pero Dios es uno, y quiere que yo sea el segundo, para que el
mediador pueda desempeñar Su trabajo. Eso está muy claro.
II. Ahora vamos a dar otro paso más hacia delante. En segundo
lugar, NO SE REQUIERE UN MEDIADOR PARA PERSONAS QUE ESTÁN
DE ACUERDO ENTRE SÍ. No se necesita un mediador entre personas
de un solo corazón y de una sola alma. No necesito un mediador
entre mi hermano y yo, entre mi hijo y yo, entre mi esposa y yo. Ya
estamos perfectamente al unísono, y no se requiere de ningún
mediador.
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Entonces, queda claro que, si se requiere un mediador, es para dos
personas
entre
quienes hay
motivos
que
engendran
diferencias. Fíjense bien en esta verdad, y cáptenla. No voy a decir
cosas bellas, ni voy a usar palabras elegantes; sin embargo, les digo
a aquellos entre ustedes que anhelan ser salvados: ‘Capten
claramente lo que estoy diciendo, pues les ayudará’. ¡Un mediador!
Eso se requiere para personas que tienen motivos de contienda con
Dios. ¡Pecador, pecador, estas son buenas noticias para ti! Un
mediador no es necesario para un hombre que está en armonía con
Dios, sino es necesario para ti, que has provocado a Dios por tus
múltiples pecados y te has distanciado de Él por la pecaminosidad de
tu naturaleza. Hay necesidad de un mediador entre el tres veces
santo Dios y tú; y es para personas tales como tú que se hace
presente un mediador. ¿Ves esta verdad? Un mediador no es un
mediador entre quienes están en sintonía. Él es un mediador entre
personas que difieren; y esa es tu situación en relación a tu Dios.
III. Un mediador interviene también cuando HAY DIFERENCIAS
QUE NO PUEDEN ELIMINARSE PRONTAMENTE; pues si el motivo de la
diferencia es trivial, y las dos partes están dispuestas a ponerse de
acuerdo, pronto resolverían el asunto; pero un mediador, un árbitro,
interviene cuando el caso es difícil.
Tal es tu caso y tal el mío por naturaleza. Nosotros hemos pecado.
Dios es justo. Él está lleno de compasión, y está dispuesto a perdonar
en tanto que el menosprecio sea en contra de Su persona; pero Él es
también Rey y Juez de toda la tierra, y debe castigar el pecado. Si no
castigara el pecado, sería injusto, y la injusticia que no castiga el
pecado es crueldad para con todos los hombres justos. Si nuestros
jueces fueran a decirle mañana a cada ladrón, a cada amigo de lo
ajeno, a cada asesino: “Sigue tu camino; yo te perdono”, eso
constituiría una amabilidad para ellos, pero una crueldad para
nosotros. No sería verdadera misericordia de parte de Dios si pasara
por alto el pecado y lo dejara sin castigo. No podría ocupar Su trono
como el guardián de lo recto y el protector de la virtud si no ejecutara
juicio sobre el pecado.
Entonces, percibimos aquí una barrera entre Dios y el hombre
culpable: Dios ha de castigar a los infractores y el hombre ha
delinquido. ¿Cómo pueden ser unidas estas dos partes? Aquí
interviene el mediador, uno de mil, que puede poner su mano sobre
ambos, resolver esta disputa mortal, y establecer la paz eterna. No
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se necesita un mediador para quienes están de acuerdo, sino para
aquellos que tienen una fuente de diferencias que no pueden ser
eliminadas prontamente.
IV. En este caso, si de parte del ofensor hubiere algún deseo de ser
reconciliado, puede lograrse la reconciliación, pues el Dios ofendido
está dispuesto a establecer la paz. NO HABRÍA NECESIDAD DE UN
MEDIADOR A MENOS QUE AMBAS PARTES ESTUVIERAN DISPUESTAS
A SER RECONCILIADAS. El mediador que interviene entre dos que
tienen un odio vivo, simplemente pierde su tiempo; pero, en nuestro
caso, Dios está dispuesto a la reconciliación. “No hay enojo en mí”,
dice Él. Pero el hombre no está dispuesto a ser reconciliado con Dios
mientras la gracia no le cambie su corazón. Si hay el deseo de tu
parte de terminar la contienda y ser amigo de Dios, te alegrará saber
que hay un mediador. Jesús está en espera de suprimir la barrera
que te separa de Dios y reconciliarte con Dios, por medio de Su
propia muerte.
Sin embargo, para que pueda intervenir un mediador, un árbitro,
tiene que haber la disposición de ambos lados de confiar el asunto en
sus manos. Tiene que existir una diferencia que no pueden eliminar,
una diferencia que quisieran que fuera eliminada, y una diferencia
que están dispuestos a poner en manos del árbitro. Dios está anuente
a confiar nuestro asunto a Cristo. Él lo ha hecho así. Él ha depositado
la ayuda en Uno que es poderoso. Le ha dado la calificación y le ha
comisionado para que venga como un embajador, y establezca la paz
entre Él y los hombres culpables.
Por parte de ustedes, ¿están dispuestos a poner enteramente el
asunto en manos de Cristo, para hacer lo que Él les pida, para
reconocer aquello que Él quiere que confiesen, para arrepentirse de
aquello en lo que Él les dice que están mal, para buscar rectificar
aquello en lo que Él les advierte que han fallado? ¿Confiarás tu caso a
un mediador, y harás que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea tu
representante en el asunto?
Dios confía Su honra en manos de Su Hijo Jesús. Él no tiene miedo de
dejar todo lo concerniente a Su gobierno moral y Su carácter real en
las manos del Bienamado. ¿Confiarás los intereses eternos de tu alma
en esas mismas manos amadas y traspasadas? Si es así, regocíjate
de que haya un mediador entre dos partes que han estado
distanciadas por largo tiempo: un mediador entre Dios y tú. Recíbelo
en tu corazón esta noche.
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V. Daremos otro paso hacia delante. Un mediador no lo es de uno
solo, sino que ESTUDIA LOS INTERESES DE AMBAS PARTES. Así es
nuestro Señor Jesucristo. Al venir aquí a la tierra, ¿vino para salvar a
los hombres? Sí. ¿Vino para glorificar el nombre de Su Padre? Sí. ¿Por
cuál de estos dos propósitos vino principalmente? No lo diré. Vino por
ambos, y combina los dos. Él cuida de los intereses del hombre y
argumenta las causas de su alma: Él cuida de los intereses de Dios y
vindica la honra de Dios, incluso hasta la muerte. ¿Es Él obediente
para engrandecer la ley de Dios y hacerla honorable? Sí, pero es el
mediador que nos libera de la maldición de la ley.
Amados, nuestro bendito mediador no lo es de uno solo. Un árbitro
no debe tomar partido, y un mediador que no entendiera más que un
solo lado, y no estuviera preocupado por nadie sino por un solo lado,
sería indigno del nombre. Nuestro mediador, el Señor Jesucristo,
tiene ambas naturalezas. ¿Es Dios? Ciertamente Él es Dios verdadero
de Dios verdadero. ¿Es hombre? Ciertamente, de la sustancia de Su
madre, tan verdaderamente hombre como cualquiera de nosotros.
¿Es mayormente Dios o es mayormente hombre? Esta es una
pregunta que no debe formularse y, por tanto, no debe responderse.
Él es mi hermano. Él es Hijo de Dios. Sí, Él mismo es Dios. ¿Qué
árbitro podríamos necesitar mejor que este humano ser divino,
que puede poner Sus manos sobre ambos, el cual, siendo en forma
de Dios, llama sin embargo al hombre Su hermano? El mediador no lo
es de uno solo, puesto que tiene las dos naturalezas, y aboga por
ambas causas. ¡Oh, cuán importante es para el corazón de Cristo la
gloria de Dios! Él vive, muere y resucita de nuevo, para glorificar al
Padre. ¡Oh, cuán importante es para Cristo la salvación de los
hombres! Él vive, muere y resucita de nuevo para la salvación de los
pecadores. Él tiene el entusiasmo de la humanidad, pero también
tiene el entusiasmo de la divinidad. Dios ha de ser glorificado; Él
muere para hacerlo. El hombre ha de ser salvado; Él muere para
hacerlo. ¡Qué espléndido mediador, pues no lo es de uno solo, sino
un mediador que asume la causa de ambos lados!
VI. En esta capacidad, NUESTRO BENDITO MEDIADOR ARGUMENTA
CON AMBAS PARTES A FAVOR DE AMBOS, pues no es un mediador
de uno solo. Un mediador, cuando quiere lograr la paz, acude a una
de las partes y explica el caso, y le exhorta y argumenta con ella.
Una vez que ha hecho eso, regresa a la otra parte, y explica la
perspectiva de la otra parte. Argumenta con una parte a favor de la
otra. De igual manera, Cristo interviene entre Dios y el hombre. ¡Oh,
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cuán maravilloso! Él argumenta con Dios a favor de los pecadores:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” Y luego da la
vuelta, y argumenta por Dios con los pecadores, y les pide que se
vuelvan a Él, y sean reconciliados con Él, ¡puesto que Él es el Padre y
el Amigo de ellos! Aquel que interviniera y pretendiera ser un
mediador, y luego le echara toda la culpa a una de las partes, y sólo
cuidara de los intereses de la otra parte, no sería un mediador sino
un partidario de una de las partes.
Pero, en este caso, he aquí Uno que tiene algo que decir, no en
vindicación
o
excusa
del
pecado,
sino
solicitando
con
argumentación misericordia para el pecador. Él tiene algo que decir
para engrandecer la justicia de Dios y, sin embargo, clama pidiendo
misericordia. Él pide: “¡Ten misericordia, oh Dios! ¡Ten misericordia
del culpable!” Creo que he comprendido el sentido de este texto, de
alguna manera, aunque no pueda explicar el significado exacto de las
palabras. Este significado permanece oculto dentro de las palabras:
un mediador no es para uno sino que estudia los intereses de ambos.
VII. Entonces, es muy claro que UN MEDIADOR DEBE TRATAR CON
DOS PARTES, de lo contrario, su oficio es un simple nombre. Se
designa un árbitro para mantener el orden entre dos conjuntos de
personas; pero si sólo un conjunto de personas se presentara, usted
podría irse a casa, señor árbitro. Evidentemente no hay nada que
pudiera hacer. “El mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.”
Ahora, esta noche, mi Señor está aquí para ser un mediador. Dios
está anuente a reconciliarse con los hombres, pero si no hay nadie
aquí que deba ser reconciliado, si la predicación de esta noche no
tiene ninguna relación con nadie de aquí, entonces es muy claro que
el oficio de Cristo no puede ser ejercido. Él no puede ser un mediador
a menos que haya un pecador aquí que deba ser reconciliado. ¿Dónde
está ese pecador? Mi Señor, el mediador, celebra una audiencia de Su
corte esta noche y se sienta aquí como embajador; pero, ¿qué puede
hacer a menos que yo le encuentre la otra parte de la mediación, a
menos que pueda encontrar al ofensor, al culpable, y a menos que,
una vez encontrado, el Espíritu de Dios le conduzca a decir: “yo
deseo ser reconciliado con Dios, y pongo mi caso en manos del
grandioso mediador”? Si no hay ningún pecador en el mundo,
entonces no hay un Salvador en el mundo. ¿Cómo podría salvar, si
los hombres no son culpables y no necesitan ser salvados?

491

Sanadoctrina.org

¡Pecador, yo te digo que tú eres necesario para que Cristo
desempeñe Su trabajo! Un hombre es médico cirujano y pone una
placa de bronce afuera de su puerta. Ve y dile que no hay ningún
enfermo en todo el distrito. Demuéstrale que en un radio de diez
kilómetros no hay nadie que sufra ni siquiera de una gripe o de un
dolor de muelas: el buen hombre puede descolgar su placa de
bronce, e irse y pasar un mes en el campo. Si todas las personas
fueran saludables permanentemente, el doctor iría a la ruina.
Ahora, si esta noche, todos los que se encuentran aquí han guardado
la ley de Dios, y son inocentes, libres de culpa y plenamente
conformes a Dios, mi Señor no tiene ninguna misión aquí, ni yo
tampoco. No tengo ninguna necesidad de hablarles sobre Él, pues
“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.” Por
tanto, me presento en el nombre del mediador, para preguntar si no
habrá algún pecador que quiera confesar su culpa; algún enemigo de
Dios que quiera pedir la paz; algún joven aturdido que habiendo
vivido sin Dios hasta ahora, pida ser reconciliado con Él. Si así fuera,
estarían dándole trabajo a mi Señor. Le dan una tarea en ese divino
oficio de mediador, en el que se deleita en gran manera.
Y fíjense en esto: en el caso de un mediador, o árbitro, entre más
difícil sea el caso, mayor es la honra que recibe si lo resuelve. Si hay
una contienda muy severa entre tú y Dios, yo te recomiendo a mi
Señor como mediador, pues todavía no ha fallado en resolver una
sola disputa, y en este momento dice: “Al que a mí viene, no le echo
fuera.” Salomón fue notable manejando asuntos difíciles, pero he
aquí más que Salomón en este lugar. Si tu vida estuviera toda en un
embrollo y una maraña, Él puede enderezarla. Si tus diferencias con
Dios son demasiado solemnes y serias para ser declaradas en
palabras; si te están exprimiendo la vida, si te roban el sueño, si te
hacen descender a la puerta del infierno, mi Señor, el mediador,
puede todavía resolver cualquier diferencia y hacer la paz entre tu
alma y Dios. ¿Estás dispuesto a que Él ejerza Su oficio para ti? Si así
fuera, entre peor sea tu caso mayor será el crédito que le
corresponderá a mi Señor como mediador, cuando haya quitado
todas la dificultades para ti.
No temas que haya muchos pecadores aquí, y que esa gran cantidad
de personas sean todavía enemigas de Dios. Yo no invito sólo a uno
de ustedes para que venga, sino que digo: Vengan todos y entre más
vengan, habrá mayor regocijo. Mi Señor recibirá mayor honra si
resuelve esta contienda en cientos de casos, todos diversos pero
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todos aflictivos. Pueden venir, todos ustedes, y Él no les cerrará la
puerta en su cara.
Si ustedes acuden a ver a ciertos doctores eminentes de esta ciudad,
tienen que presentarse muy temprano en la mañana, y esperar casi
hasta la noche antes de que les toque su turno; pero no habrá espera
en cuanto a mi Maestro y Señor. Si deseas ser amigo de Dios, el
mediador está listo para resolver la diferencia, y enviarte de regreso
feliz en el amor del Altísimo.
“¿Pero puedo venir?” –preguntará alguno–. ¿Que si puedes venir?
Cuando Cristo se ofrece como mediador, ¿por qué no habrías de
usarle como un mediador? Yo no le pido perdón al doctor cuando,
sintiéndome enfermo, toco a su puerta. Él ha publicado su nombre
como alguien que está dispuesto a tratar con los enfermos y, por
tanto, yo le busco. No me estoy tomando ninguna libertad al venir. Si
él ha asumido un oficio, que desempeñe su oficio.
¡Pobre desventurado culpable, que estás temeroso de venir a Dios,
mira que Cristo despliega el nombre de mediador con la intención de
ser usado como tal! Él es la vía de acceso al Padre. Ven y utilízale
como lo que profesa ser. Cree que Él puede hacer lo que, por Su
nombre y título oficial, profesa hacer. Ven y sé reconciliado con Dios
por medio de Jesucristo Su Hijo, el mediador.
Yo he estado procurando predicar hace ya casi treinta años. No he
podido lograrlo. ¡Oh, que yo supiera cómo expresar esto, como para
conmover a cada alma a venir a Dios, y demandar la paz! ¡Cuán
anuente está Dios de estar en paz con los hombres, cuando provee
un mediador entre Él mismo y los hombres! ¡Cuán prestamente
deberían venir cuando la honra y la gloria de Cristo dependen de que
los hombres confíen sus casos en Sus manos! Yo pregunto de nuevo:
¿qué haría un mediador si no se le confiara ningún caso? Un rey sin
corona, un pastor sin rebaño, un granjero sin tierra, un médico sin
enfermos: todos ellos están en una triste condición. Y Cristo, sin
pecadores, ¿dónde está? Su nombre es algo vacío, y Su gloria se ha
ido. ¡Vengan, entonces, ustedes que son los peores pecadores,
vengan a Cristo, y entréguenle su caso!
VIII. Concluyo notando que, aunque sea necesario que haya dos
partes cuando el mediador comienza, –pues el mediador no lo es de
uno solo, y Dios es uno–, sin embargo, cuando el caso termina, UN
MEDIADOR HA DE HACER DE LOS DOS, UNO, O NO HABRÍA TENIDO
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ÉXITO. Nuestro Señor ha derribado la pared intermedia de
separación. Él ha reconciliado realmente a quienes estaban
separados. Cristo ha hecho esto por tantos, que me gustaría que
ustedes, que están sentados en los balcones dijeran: “¿por qué no
habría de hacerlo por mí?” Colgado en el aposento privado de Cristo
hay un registro de diez mil disputas entre los hombres y Dios, a las
que Él ha puesto fin. ¿Por qué no habría de tener Él mi nombre entre
esos? ¿Por qué no habría de poner fin a mi contienda con Dios? ¿Por
qué no habría de reconciliarme con el Padre, para que el Padre me dé
el beso de la paz? Él no ha fallado en ningún caso todavía. Algunos de
los peores casos han sido sometidos a Su arbitraje, pero Él siempre
ha tenido éxito. No se conoce en el cielo ninguna derrota de nuestro
Señor; y las sombras tenebrosas del infierno no pueden revelar una
sola falla de parte de Cristo, en el caso de alguna pobre alma,
condenada y culpable, que hubiere venido a Él y le dijera: “haz mi
paz con Dios”. Nunca se vio obligado a decir: “no puedo hacerlo”. No
existe un caso así.
¡Vamos, amigo mío, si tú has vivido hasta los ochenta años como
enemigo de Dios, todavía te puedes convertir en Su amigo por medio
de este mediador! ¡Vamos, persona que me escuchas, si eres joven y
estás lleno de vigor, y si tus pasiones te han conducido lejos de la
pureza, al punto que tiene una contienda contigo, tú puedes venir de
inmediato, tal como eres, y Cristo resolverá la contienda entre tú y
Dios! Su sangre que perdona puede quitar la culpa que Dios
aborrece; y el agua que fluyó con sangre de Su amado costado
traspasado, puede quitar la propensión a la rebelión dentro de tu
pecho. Por medio de palabras como estas, seguramente yo debería
consolar a algunas almas, y conducirlas a Jesús.
La reconciliación obrada por Cristo es absolutamente perfecta.
Significa vida eterna. Oh, querido oyente, si Jesús te reconcilia con
Dios ahora, nunca contenderás con Dios de nuevo, ni Dios contenderá
contigo. Si el mediador suprime el motivo de la disensión –tu pecado
y tu pecaminosidad– lo suprimirá para siempre. Él arrojará tus
iniquidades a las profundidades del mar, borrando tus pecados como
si fueran una nube, y como densa nube tus transgresiones.
Establecerá tal paz entre tú y Dios que te amará para siempre, y tú le
amarás para siempre; y nada te separará del amor de Dios que es en
Cristo Jesús nuestro Señor.
He oído de algunos ‘pégalo-todo’ que pegan de tal manera las piezas
rotas de los platos, que se dice que los artículos son más fuertes de lo
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que eran antes de ser quebrados. No sé cómo pueda suceder eso.
Esto sí sé: la unión entre Dios y el pecador, reconciliados por la
sangre de Jesús, es más cercana y más fuerte que la unión entre Dios
y Adán antes de la caída. Esa unión fue quebrantada por un simple
golpe; pero si Cristo te une al Padre por Su propia sangre preciosa, te
sostendrá allí por el influjo de Su gracia en tu alma; pues, ¿quién nos
separará del amor de Cristo?
He de decir algo más. Recuerden que si rehúsan al mediador
nombrado por Dios, rehúsan perentoriamente estar en paz con
Dios. Ustedes no habrían podido encontrar un mediador; no pueden
descubrir otro mediador ahora. No puede haber otro mediador tan
adecuado en todo sentido para interponerse entre nosotros y Dios,
como el Dios-hombre, Cristo Jesús, que se desangró en la cruz para
quitar nuestro pecado, y resucitó de los muertos para proclamar que
somos justificados.
Ahora, si Dios quita de Su propio pecho a Su propio Hijo y lo entrega
para que muera, para que establezca la paz con nosotros, y nosotros
le rechazamos, quiere decir que queremos una guerra sin cuartel con
Dios. A eso se reduce todo. Si no quieren tener a Cristo, están
desnudando su brazo para un conflicto eterno con el Todopoderoso.
Se están poniendo su yelmo, y ciñendo su espada, para combatir con
su Hacedor. Cuando rechazan a Cristo, están rechazando la paz.
Estoy seguro de que así es. Están eligiendo la guerra con el Señor de
los ejércitos. Bien, señores, si quieren la guerra, la tendrán; pero yo
les imploro que se arrepientan de inmediato de su insensata elección.
¿Cómo podrían combatir contra Dios? ¿Por qué tendrían que pelear
con Dios? Combatir con Dios es combatir en contra de sus propios
intereses primordiales, y arruinar sus almas. El cielo, el único cielo
que una criatura puede tener, es estar en paz con su Creador. No hay
paz para los malvados. ¿Cómo podría haberla? Si Él me ha hecho, me
ha hecho para un propósito. Si yo cumplo ese propósito, responderé
al propósito de mi existencia, y seré feliz. Si no cumplo ese propósito,
he de ser infeliz; y al elegir ser el enemigo de Dios, he elegido mi
propia condenación eterna. Que Dios nos ayude a arrepentirnos de
una elección así; y que nos aferremos ahora a Cristo, el mediador, y
nos confiemos a Él, para hacer la paz entre nosotros y Dios; ¡y sea la
gloria a Su nombre por los siglos de los siglos! Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Gálatas 3.
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Las Inescrutables Riquezas de Cristo
Sermón predicado la mañana del domingo 14 de abril, 1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Agricultural Hall, Islington, Londres

“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo”. Efesios 3: 8
El apóstol Pablo consideraba que era un gran privilegio que se le
permitiera predicar el Evangelio. Él no pensaba que su llamamiento
fuera un trabajo monótono y fatigoso, o una esclavitud, sino que se
entregaba a la tarea con intenso deleite. Todos los siervos enviados
por Dios han experimentado mucho deleite en la proclamación del
Evangelio de Jesús, y es natural que así sea, pues el mensaje que
han llevado es de misericordia y de amor. Si un heraldo fuera enviado
a una ciudad sitiada con las noticias de que no se negociaría ningún
término de capitulación, antes bien, que cada rebelde, sin excepción,
debía morir, me parece que iría con pasos vacilantes, deteniéndose
en el camino para desahogar su corazón con sollozos y gemidos.
Pero, si en lugar de eso, fuera comisionado para presentarse a las
puertas de aquella ciudad con una bandera blanca para proclamar un
perdón gratuito, un acto general de amnistía y de olvido,
seguramente correría como si tuviera alas en sus tobillos, con una
gozosa prontitud, para transmitirles a sus conciudadanos la buena
disposición de su misericordioso rey.
¡Heraldos de la salvación, ustedes son portadores del más gozoso de
todos los mensajes para los hijos de los hombres! Cuando los ángeles
fueron comisionados, por una sola ocasión, para que se convirtieran
en predicadores del Evangelio, y no fue sino por una sola ocasión,
hicieron que la bóveda celeste resonara a la medianoche con sus
cánticos corales: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!” Ellos no musitaron gimiendo
una doliente endecha como las de quienes proclaman la muerte, sino
que las buenas nuevas de gran gozo fueron acompañadas de música
y anunciadas con gran júbilo y cánticos celestiales. “Paz en la tierra;
gloria a Dios en las alturas”, es la nota gozosa del Evangelio, y con
ese tono debería ser proclamado siempre.
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Encontramos que los más eminentes siervos de Dios ensalzaban
frecuentemente su oficio como predicadores del Evangelio. Whitefield
solía llamar a su púlpito: ‘su trono’, y cuando estaba sobre algún
promontorio para predicar a las miles de personas que se
congregaban al aire libre, era más feliz que si hubiese asumido la
púrpura imperial, pues gobernaba los corazones de los hombres más
gloriosamente que un rey. Cuando el doctor Carey se encontraba
laborando en la India, y su hijo Félix decidió aceptar el oficio de
embajador ante el rey de Birmania, Carey dijo: “El nombramiento de
embajador hizo babear a Félix y terminó aceptándolo”, como si
considerara que el más elevado oficio terrenal fuera una completa
degradación si a cambio de ello el ministro del Evangelio abandonara
su excelsa vocación. Pablo bendice a Dios porque le fue dada esta
grande gracia: predicar en medio de los gentiles las inescrutables
riquezas de Cristo. El apóstol consideraba que esa tarea no era un
trabajo pesado, sino una gracia.
Jóvenes cuyas almas están llenas de amor por Jesús, aspiren a este
oficio. Inflamados por un sagrado entusiasmo, procuren los dones
mejores, y por amor a Jesús, en la medida de su capacidad,
esfuércense para contarles a sus semejantes la historia de la cruz.
Hombres de celo y habilidad, si ustedes aman a Jesús, hagan del
ministerio su objetivo; entrenen sus mentes para ello; ejerciten sus
almas para ese fin, y que Dios el Espíritu Santo los llame al
ministerio, para que ustedes también prediquen la Palabra de
reconciliación a los miles de moribundos. Los obreros son pocos
todavía; que el Señor de la mies los envíe a ustedes a Su obra.
Pero mientras Pablo agradecía de esta manera por su oficio, su éxito
en el ejercicio del mismo lo humillaba grandemente. Entre más llena
esté una vasija, más profundamente se hundirá en el agua. Una
plenitud de gracia es una cura para el orgullo. Quienes están vacíos,
y especialmente quienes tienen poco o nada que hacer, pueden
entregarse a un acariciado engreimiento por sus habilidades, porque
no han sido probadas; pero quienes son llamados a la rigurosa obra
de ministrar en medio de los hijos de los hombres, lamentarán con
frecuencia su debilidad, y sintiendo esa debilidad e indignidad,
acudirán delante de Dios y confesarán que son menos que el más
pequeño de todos los santos. Prescribo a cualquiera de ustedes que
esté buscando humildad, que intente el trabajo duro; si quieres
conocer tu nada, intenta hacer algo grande a favor de Jesús. Si
quieres sentir cuán completamente impotente eres aparte del Dios
viviente, intenta especialmente la gran obra de proclamar las
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inescrutables riquezas de Cristo. Regresarás agradecido de la
proclamación porque te fue permitido intentarla, pero vendrás dando
voces: “¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha
manifestado el brazo de Jehová?”, y tú sabrás, como nunca lo supiste
antes, cuán débil e indigno eres.
Aunque nuestro apóstol conocía y confesaba esa debilidad, hay algo
que nunca lo turbó: nunca experimentó perplejidad en lo tocante al
tema de su ministerio. En ninguno de sus escritos encuentro al
apóstol haciéndose la pregunta: “¿qué voy a predicar?” No, hermanos
míos, él había sido instruido en el colegio de Cristo, y había aprendido
concienzudamente su único tema, de tal manera que, prefiriéndolo
sobre todos los demás, decía con una decisión solemne: “Me propuse
no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado”. Desde su primer sermón hasta el último, cuando colocó
su cuello sobre el tajo del verdugo para sellar su testimonio con su
sangre, Pablo predicó a Cristo, y solamente a Cristo. Él enarboló la
cruz, y ensalzó al Hijo de Dios que se desangró allí. Su único y
exclusivo llamamiento aquí abajo fue clamar: “¡He aquí el Cordero!
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”.
Hago una pausa para solicitar, una vez más, por cuenta propia, las
oraciones del pueblo de Dios pidiendo que el Espíritu Santo sea mi
ayudador en esta mañana. ¡Oh, no denieguen mi sincera petición!
Solicito la atención de todos ustedes para este grandioso tema
importantísimo, que monopolizó todos los poderes y los sentimientos
de alguien como Pablo, y les voy a rogar que noten, primero, que se
menciona a una gloriosa persona: el Señor Jesucristo; en segundo
lugar, que se habla de inescrutables riquezas; y, en tercer lugar, lo
cual constituirá nuestra conclusión práctica: que está implicada una
regia intención, la intención que Jesús tenía en Su corazón cuando
mandó a Sus siervos que predicaran Sus inescrutables riquezas.
I. Primero, entonces, pedimos que el Espíritu de Dios nos fortalezca
en nuestra debilidad mientras tratamos de hablar acerca de ESTA
GLORIOSA PERSONA, el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo fue la primera promesa que Dios hizo a los hijos
de los hombres después de la caída. Cuando nuestros primeros
padres fueron desterrados del huerto, todo estaba oscuro delante de
ellos. No había ni una sola estrella que dorara la sombría medianoche
de sus almas culpables y desesperanzadas hasta que su Dios se les
apareció, y les dijo en misericordia: “La simiente de la mujer herirá la
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cabeza de la serpiente”. Esa fue la primera estrella que Dios puso en
el cielo de la esperanza del hombre. Los años se sucedieron a los
años, y los fieles miraban a esa estrella en lo alto y eran consolados;
esa única promesa sustentó el alma de muchos fieles, de tal manera
que murieron en la esperanza no habiendo recibido la promesa, pero
habiéndola visto de lejos y habiéndose regocijado en sus rayos.
Transcurrieron siglos enteros, pero la simiente de la mujer no venía.
El Mesías, el grandioso heridor de la cabeza de la serpiente, no
aparecía. ¿Por qué se demoraba? El mundo estaba corrompido por el
pecado y estaba lleno de dolor. ¿Dónde estaba el Siloh que debía
traer la paz? Las tumbas eran cavadas por millones y el infierno
estaba lleno de espíritus perdidos, pero, ¿dónde estaba el Ser
prometido, grande para salvar? Él esperaba hasta que viniera el
cumplimiento del tiempo; no lo había olvidado, pues tenía la voluntad
de Dios en lo más íntimo de Sus entrañas; Su deseo de salvar almas
consumía Su corazón; sólo esperaba que la palabra fuera dada. Y
cuando fue dada, ¡he aquí!, vino con deleite para hacer la voluntad
del Padre. ¿Le buscas? He aquí, Emanuel ha nacido en el pesebre de
Belén; Dios está con nosotros. Ante tus ojos está Aquel que fue tanto
el Hijo de María como el Hijo del Bendito, un infante y, sin embargo,
infinito, de un palmo de longitud y, sin embargo, llenando toda la
eternidad, envuelto en pañales y, sin embargo, demasiado grande
para ser contenido por el espacio. Vivió en la tierra treinta y pico de
años; la última parte de su vida la pasó en un ministerio lleno de
sufrimiento para Él, pero cargado de bien para otros. “(Y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad”. ¡Jamás hombre alguno habló como ese hombre! Era un
hombre que ardía de amor; un hombre sin imperfecciones humanas,
pero con todas las simpatías humanas; un hombre sin los pecados de
la condición de hombre, pero cargando con algo más que las
aflicciones de la condición humana. Nunca hubo un hombre como Él,
tan grandioso y tan glorioso en Su vida y, sin embargo, Él es el
modelo y el tipo de la condición humana. Alcanzó Su mayor grandeza
cuando se humilló hasta lo más bajo. Fue prendido por sus enemigos
una noche cuando luchaba en oración, habiendo sido traicionado por
el hombre que había comido pan con Él; fue arrastrado de un tribunal
a otro a lo largo de aquella larga y aflictiva noche, y fue acusado
injustamente de blasfemia y sedición. Lo azotaron y aunque ninguna
de Sus obras merecía un castigo, los aradores grabaron profundos
surcos sobre Sus espaldas. Se burlaron de Él y aunque Él merecía el
homenaje de todos los seres inteligentes, con todo, le escupieron en
el rostro, y le asestaron golpes con sus puños protegidos con
metales, y le decían: “Profetízanos… quién es el que te golpeó”. Fue
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envilecido más que un esclavo; incluso los individuos abyectos
abrieron sus bocas para reírse de Él, y los esclavos se mofaban de Él.
Para concluir la escena, lo llevaron a lo largo de las calles de
Jerusalén por las que había llorado; lo acosaron a lo largo de la
Vía Dolorosa y luego, a través de la puerta, hasta el monte donde
cumpliría la condena. Me parece verle con los ojos muy rojos de
llanto, al momento de voltear a mirar a las matronas de Salem, y
alzar la voz diciendo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino
llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos”. ¿Pueden verlo
cargando esa pesada cruz, a punto de desmayarse bajo su peso?
¿Pueden tolerar verle, cuando, habiendo alcanzado el montículo fuera
de la ciudad, lo empujaron para que cayera de espaldas, y hundieron
el cruel hierro en Sus manos y pies? ¿Pueden soportar ver el
espectáculo de sangre y angustia al momento que lo izaban entre
cielo y tierra, convertido en un sacrificio por el pecado de Su pueblo?
Mis palabras serán escasas, pues la visión es demasiado triste para
ser descrita por medio del lenguaje. Él sangra, tiene sed, gime, da
voces y al final muere una muerte cuyos desconocidos dolores son
inimaginables, y si fueran conocidos, estarían más allá del poder de
expresión de una lengua humana.
Ahora, Pablo se deleitaba en predicar la historia de la crucifixión –
Cristo crucificado era su tema- esa vieja, vieja historia, que ustedes
han oído desde su niñez, la historia del Hijo de Dios que nos amó y se
entregó por nosotros. Todos ustedes saben que nuestro Señor,
después de que fue bajado de la cruz y colocado en el sepulcro,
permaneció allí sólo unas cuantas horas cortas, y luego, al tercer día
resucitó de los muertos, siendo el mismo y a la vez no siendo el
mismo, un hombre que ya no era más despreciado y desechado. Tuvo
comunión con Sus siervos de una manera familiar pero gloriosa
durante cuarenta días, y animó y consoló sus corazones, y luego,
desde la cima del Olivar y a la vista del grupo, ascendió al trono de
Su Padre. Síganlo con sus corazones, si no pueden hacerlo con sus
ojos. Contémplenlo al ser recibido por los ángeles:
“Traen Su carruaje desde lo alto,
Para llevarlo hasta Su trono;
Baten sus triunfantes manos, y claman:
‘La gloriosa obra ha sido consumada’”.
Allá se sienta –la fe lo ve en este preciso día- a la diestra de Dios
Padre, y allí intercede con autoridad por Su pueblo; gobierna el cielo,
la tierra y el infierno, pues las llaves de esos lugares cuelgan de Su
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cinturón; y espera hasta descender, sobre la nube voladora, para
juzgar a los vivos y a los muertos y para distribuir la venganza o la
recompensa. Pablo hablaba de esta gloriosa persona con deleite. El
apóstol predicaba las doctrinas del Evangelio, pero no las predicaba
aparte de la persona de Cristo. ¿Acaso muchos predicadores no
cometen un grave error al predicar doctrinas en vez de predicar al
Salvador? Ciertamente las doctrinas han de ser predicadas, pero
deben ser consideradas como los ropajes y las vestimentas del
hombre Cristo Jesús, y no como si estuvieran completas en sí
mismas. Yo amo la justificación por la fe y espero no dudar nunca
acerca de esa grandiosa verdad, pero la mejor manera de expresarla
me parece que es por medio de la eficacia limpiadora de la sangre
preciosa. Yo me deleito en la santificación por el Espíritu, pero ser
conformado a la imagen de Jesús es todavía una manera más dulce y
más contundente de verla. Las doctrinas del Evangelio son un trono
de oro sobre el que se sienta Jesús como rey, y no una dura piedra
fría rodada a la puerta del sepulcro en el que Cristo permanece
oculto.
Hermanos, yo creo que ésta es la marca del verdadero ministro de
Dios: que él predica a Cristo como su único tema deleitable. En un
antiguo relato se nos informa que a la puerta de un cierto salón
noble, colgaba un cuerno, y nadie podía hacer sonar ese cuerno sino
el verdadero heredero del castillo y de sus vastos dominios. Muchos
lo intentaron. Podían producir una dulce música con otros
instrumentos; podían despertar los ecos con otras cornetas, pero
aquel cuerno estaba mudo, sin importar cómo lo soplaran. Apareció al
final el verdadero heredero, y cuando puso sus labios en la boquilla
del cuerno, agudo fue el sonido e indisputable el reclamo de su
derecho.
Quien puede predicar a Cristo es un ministro verdadero. Si predica
cualquier otra cosa en el mundo, no ha corroborado su llamamiento,
pero si predica a Jesús y la resurrección, entonces está en la sucesión
apostólica. Si Cristo crucificado es el gran deleite de su alma, si es la
propia médula de su enseñanza y la grosura de su ministerio, ha
comprobado su llamamiento como un embajador de Cristo.
Hermanos, el ministro cristiano debería ser como esas flores doradas
de la primavera que nos alegra tanto ver. ¿Las han observado cuando
el sol está brillante? ¡Cómo abren sus cálices de oro y cada una le
susurra al gran sol: “Lléname con tus rayos!”, pero cuando el sol se
oculta detrás de una nube, ¿dónde están ellas? Cierran sus cálices e
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inclinan sus cabezas. Así debería sentir el cristiano las dulces
influencias de Jesús; así debería estar sometido el ministro cristiano a
su Señor. Jesús debe ser su sol, y el ministro debe ser la flor que se
entrega al Sol de Justicia. Felices seríamos si nuestros corazones y
nuestros labios pudieran convertirse en el arpa de Anacreonte que
estaba casada con un solo tema y no tocaba ningún otro. Anacreonte
quería cantar acerca de los hijos de Atreo y las poderosas hazañas de
Hércules, pero su arpa sólo resonaba amor; y cuando hubiera querido
cantar acerca de Cadmo, su arpa rehusaba hacerlo, pues sólo
cantaría acerca del amor.
¡Oh!, hablar de Cristo únicamente, estar atado y ligado eternamente
a este único tema, hablar únicamente de Jesús y del amor asombroso
del glorioso Hijo de Dios, que “por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico”. Éste es el tema que da a la vez “Semilla al que siembra,
y pan al que come”. Éste es el carbón encendido para el labio del
predicador, y la llave maestra para el corazón del oyente. Ésta es la
tonada para los trovadores de la tierra y el cántico para los arpistas
del cielo. Señor, enséñanos esto más y más, y nosotros se lo diremos
a otros.
Antes de dejar este tema, me siento obligado a hacer uno o dos
comentarios adicionales. Ustedes percibirán que el apóstol Pablo
predicaba las inescrutables riquezas de Cristo, no la dignidad de la
condición humana o la grandeza de la naturaleza humana. Pablo no
predicaba al hombre, sino al Redentor del hombre. Hagamos nosotros
lo mismo. Además, él no predicaba ni al clero ni a la iglesia, sino
únicamente a Cristo. Algunos de los caballeros que reclaman
pertenecer a la sucesión apostólica, no tendrían el descaro de
reclamar que son sucesores de Pablo. Yo creo que nuestros modernos
sacerdotes están en la sucesión apostólica, pues nunca he dudado de
que sean los sucesores lineales de Judas Iscariote, quien traicionó a
su Señor; pero ninguno de los demás apóstoles los soportaría ni
siquiera por una hora. Miren ustedes, si Pablo hubiera sido su líder,
¿acaso no habría predicado sobre las inescrutables riquezas de la
superchería sacerdotal, como lo hacen ellos? ¿Acaso no predican
acerca de su propio poder sacerdotal? ¿Hizo eso Pablo? ¿No son los
únicos grandes temas de ellos las inescrutables riquezas del
bautismo, las inescrutables riquezas de la Eucaristía, el pan
consagrado y el vino consagrado, las inescrutables riquezas de su
confesión y absolución, las inescrutables riquezas de sus albas, de
sus dalmáticas y de sus casullas, y no sé qué otros andrajos de la
ramera de Babilonia? ¡Un excelente día es éste en que tenemos que
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regresar a las supersticiones de la ‘edad de las tinieblas’ –tan oscuras
tinieblas que nuestros antepasados no pudieron soportarlas- y por la
inescrutable astucia de los sacerdotes debemos renunciar a las
inescrutables riquezas de Cristo! Se nos dice que la Reforma fue un
error; pero nosotros les decimos a estos falsos sacerdotes en su cara
que mienten, y que no conocen la verdad.
Amados, Pablo no le daba ninguna importancia a la superchería
clerical, y este Libro tampoco contiene ni una sola palabra en favor de
la superchería clerical. Tanto Pablo como este Libro declaran que
todos los creyentes en Jesús son sacerdotes y constituyen el único
clero de Dios. Pablo nunca pegó carteles sobre las paredes de
Jerusalén, con cruces negras en ellos, advirtiendo a los hombres que
no serían capaces de conocer a Cristo en el Día del Juicio si no
guardaban el Viernes Santo. Pero yo les diré lo que hizo Pablo:
escribió a los gálatas: “Guardáis los días, los meses, los tiempos y los
años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con
vosotros”. El apóstol aborrecía por completo toda esta abominación
del ritualismo que bajo su primera forma de judaísmo sacudía a su
alma entera con indignación; hacía que sus mejillas se encendieran;
nunca era más poderoso en denunciar algo que cuando asestaba
duros golpes al ceremonialismo; Pablo decía: “Ni la circuncisión vale
algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor”. Pablo no
predicaba a ningún sacerdote, ya fuera que viviera en Roma o en
Canterbury; él no exaltaba a ninguna clase de hombres que
arrogantemente pretendieran tener el poder para salvar. Él no
hubiera tenido ninguna paciencia con un conjunto de ilusos ataviados
espléndidamente como Guys (1), y vestidos como si tuvieran el
propósito de divertir a los niños de una guardería infantil. Pablo
nunca enseñó la adoración de esos becerros, antes bien, su tema era
únicamente Jesús y las inescrutables riquezas de Su gracia.
Por otra parte, observen que Pablo no predicaba las inescrutables
riquezas de la filosofía, como hacen algunos. “Sí” –dirá alguien“debemos agradar a esta edad pensante, a estos señores que
reflexionan; tenemos que educar a unas personas que rechazarían
cualquier testimonio porque no quieren ser crédulos, que no creerían
nada sino aquello que pueden entender, porque, ¡increíblemente, su
entendimiento es tan asombrosamente claro, tan perfecto, que sólo le
falta ser divino!
No sucedía así con el apóstol. Él les habría dicho a esos caballeros
filósofos: “No se acerquen; no tengo absolutamente nada que me
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empariente con ustedes; yo predico las inescrutables riquezas de
Cristo y no las incertidumbres de la especulación filosófica; yo le doy
a la gente algo para creer, algo tangible a lo que aferrarse, algo que
no es supersticioso, es verdad, pero que es acreditado divinamente;
algo que no es urdido por la sabiduría del hombre, sino revelado por
la sabiduría de Dios”.
Mis queridos amigos, debemos regresar al Evangelio de Pablo y
pedimos que Dios lleve de regreso a ese Evangelio, de manera cada
vez más clara, a todos Sus siervos que ministran, para que no
prediquemos ninguna otra cosa excepto aquello que se reúne en
torno a la cruz, que resplandece y brilla intensamente como un halo
de luz sobre la cabeza del Crucificado, para que no enarbolemos nada
sino a Jesús, y digamos: “Lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo”.
II. En segundo lugar, Pablo predicaba LAS INESCRUTABLES
RIQUEZAS DE CRISTO. Pablo no les presentaba a unos cuantos un
Cristo escatimado, a un Cristo con un corazón estrecho que fuera
cabeza de una camarilla exclusiva, a un Redentor débil que podía
perdonar a esos leves ofensores que escasamente necesitaban el
perdón, sino que predicaba a un grandioso Salvador para las grandes
masas, un grandioso Salvador para grandes pecadores; Pablo
predicaba al Vencedor con vestidos rojos, que marcha en la grandeza
de Su poder, cuyo nombre es “grande para salvar”.
Indaguemos en qué sentido podemos atribuir a nuestro Señor Jesús
la posesión de inescrutables riquezas. Nuestra respuesta es, primero,
que Él tiene inescrutables riquezas de amor hacia los pecadores tal
como son. Jesús amó de tal manera a las almas de los hombres, que
sólo podemos usar el ‘de tal manera’ pero no podemos encontrar la
palabra que corresponda a eso. En la revolución francesa, un joven
había sido condenado a la guillotina y se encontraba encerrado en
una de las prisiones. Ese joven era muy amado por muchos, pero
había uno que lo amaba más que la totalidad de todas las demás
personas. ¿Cómo podemos saber eso? Era su propio padre; y el amor
que sentía por su hijo fue demostrado de esta manera: cuando se
pasó lista, el padre, cuyo nombre era exactamente el mismo que el
de su hijo, respondió al nombre, y fue transportado en la sombría
carreta al lugar de la ejecución, y su cabeza rodó bajo el hacha en
lugar de la de su hijo, como una víctima del amor poderoso.
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Vean allí una imagen del amor de Cristo por los pecadores, pues
Jesús así murió por los impíos, visto como uno de ellos. Si no
hubieran sido impíos, ni ellos ni Él habrían tenido que morir; si ellos
no hubieran pecado, no habría habido necesidad de un sufriente
Salvador, mas Jesús demostró Su ilimitado amor en “que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”. Tu nombre estaba en la lista
de los condenados, compañero pecador, pero, si tú crees en Jesús,
descubrirás que tu nombre ya no está más allí, pues el nombre de
Cristo es sobrepuesto en tu lugar, y sabrás que Él sufrió por ti, el
justo por los injustos, para llevarte a Dios.
¿No es éste el mayor portento del amor divino: que sea derramado
sobre nosotros como pecadores? Yo puedo entender que Dios ame a
pecadores reformados y a pecadores arrepentidos, pero he aquí la
gloria de ello: “Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo
aún pecadores (aún pecadores), Cristo murió por nosotros”. Oh, mis
oyentes, desde lo más íntimo de mi corazón elevo un ruego para que
esta ilimitada riqueza de amor de parte de Jesús hacia quienes eran
rebeldes y enemigos, gane sus corazones para que amen a cambio al
Amante celestial.
Luego, Jesús tiene riquezas de perdón para quienes se arrepienten de
sus pecados. Mi Señor Jesús, por Su muerte, se ha vuelto
inmensamente rico en poder de perdón, tan rico, en verdad, que
ninguna culpabilidad tendría la posibilidad de trascender la eficacia de
Su sangre preciosa. Hay un pecado que Él nunca va a perdonar –
solamente hay uno- y yo estoy convencido de que tú no has cometido
ese pecado contra el Espíritu Santo si tuvieras algún sentimiento de
arrepentimiento o algún deseo hacia Dios, pues el pecado que es para
muerte acarrea con él muerte para la conciencia, de tal manera que,
una vez cometido, el hombre deja de sentir. Pecador, si tú deseas el
perdón, no hay razón por la cual no debas recibirlo y tenerlo ahora.
La sangre de Cristo puede limpiar la blasfemia, el adulterio, la
fornicación, la mentira, la calumnia, el perjurio, el robo y el asesinato.
Aunque tú has escarbado en las propias cavernas del infierno y te has
ennegrecido hasta adquirir el color de un demonio, con todo, si
vienes a Cristo y pides misericordia, Él te absolverá de todo pecado.
Sólo debes bañarte en el baño que Él ha llenado con sangre y “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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No me malentiendan pues sólo quiero decir esto: que el Evangelio de
Jesucristo no está dirigido exclusivamente a ustedes, personas
respetables, que parecieran ser siempre tan religiosas, sino a
ustedes, que no tienen religión, y a ustedes, que ni siquiera son
morales, o sobrios u honestos. Yo les digo que el Evangelio de Cristo
está dirigido a la escoria de la población; está dirigido a los más viles
de los viles, a los peores de los peores. No hay ningún escondrijo en
Londres donde el Salvador no pueda obrar; no hay ninguna guarida
abominable de pecado que sea demasiado inmunda para que Él no la
pueda limpiar. Los paganos imaginaron fábulas acerca de su Hércules
diciendo que limpió los establos de Augías desviando un río y
haciéndolo correr a través de los establos, y así lavó una inmundicia
que se había acumulado durante mucho tiempo. Si tu corazón fuera
un establo como ése, Cristo es más grande que el muy poderoso
Hércules; Él puede hacer que el río de Su sangre limpiadora fluya
precisamente a través de tu corazón y entonces, aunque tus
iniquidades constituyan un cúmulo de abominaciones, serán quitadas
para siempre. En el Señor Jesús hay almacenadas riquezas de amor
para los pecadores, y riquezas de perdón para los pecadores
arrepentidos.
Además, Cristo tiene riquezas de consuelo para todos los que
lloran. ¿Tengo la dicha de tener ante mí algunas personas que lloran
delante del Señor? Bienaventurados son ustedes, pues serán
saciados. ¿Cuál es la causa de su llanto? ¿Es acaso su pecado? Cristo
tiene un pañuelo que puede enjugar esas lágrimas. Él puede deshacer
sus pecados como una nube, y como niebla sus iniquidades. Si vienen
a Él, su dolor más profundo desaparecerá bajo la influencia de Su
amor compasivo. ¿Estás afligido porque has perdido un amigo? Él
será un amigo para ti. ¿Has sido engañado y traicionado? Mi Señor
puede satisfacer esa hambre insaciable de amistad y simpatía de tu
naturaleza. Confía en Él, y nunca te desamparará. ¡Oh!, yo no puedo
decirte cuán rico es Él en consuelo, pero el Espíritu Santo puede
decírtelo. Si tienes a Jesús, como solía decir Bernardo, encontrarás
que Él es “miel para la boca, música para el oído, y el cielo para el
corazón”. Gana a Cristo, y no necesitarás nada fuera de Él; aférrate a
Él, y dirás con el apóstol: “He aprendido a contentarme, cualquiera
que sea mi situación”, -pues Él ha dicho- “No te desampararé, ni te
dejaré”.
Las inescrutables riquezas de mi Señor son también de otro tipo.
¿Tienes sed de conocimiento? Jesús tiene riquezas de sabiduría. El
deseo de saber ha enviado a los hombres a deambular por todo el
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mundo, pero aquel que encuentra a Jesús puede quedarse en casa y
ser sabio. Si te sientas a Sus pies, sabrás lo que Platón no podría
enseñarte, y lo que Sócrates nunca aprendió. Cuando los antiguos
escolásticos no podían responder y defender una proposición, solían
decir: “Acudiré a Aristóteles; él me ayudará”. Si aprendieras de
Cristo, Él te ayudaría a salir de todas tus dificultades y Cristo te
enseñaría lo que es más útil para tu alma: el conocimiento que te
durará para toda la eternidad. No pienses que el Evangelio de Cristo,
por ser sencillo, es un mero juego de niños. ¡Oh, no!, contiene
aquello que el intelecto de un ángel que no hubiere sido iluminado
por el Espíritu Santo se vería imposibilitado de dominar; los más
excelsos rangos de los serafines lo contemplan todavía sumidos en
asombro. Vengan a mi Señor, y serán hechos sabios para salvación.
No permitan que los agote con un mensaje tan grandioso. Tal vez lo
declare torpemente, pero el contenido del mensaje es digno de sus
oídos y digno de sus corazones. Mi Señor tiene riquezas de felicidad
para otorgarlas a ustedes. Después de todo, Él es el hombre rico que
lleva un ‘pensamiento’ en el ojal. El hombre que puede decir: “tengo
lo suficiente”, es más rico que el ‘par’ del reino que está descontento.
Créeme, mi Señor puede hacerte descansar en lugares de delicados
pastos, y puede conducirte junto a aguas de reposo. No hay música
como la música de Su gaita, cuando Él es el Pastor y tú eres la oveja,
y reposas junto a Sus pies. No hay amor como el suyo, ni tierra o
cielo que se le comparen. Con sólo que supieras eso, lo valorarías
más allá de todos los gozos de los mortales, y dirías con nuestro
poeta:
“Quienes te encuentran a Ti encuentran una dulzura
Profunda, misteriosa y desconocida;
Muy por encima de todos los placeres mundanos,
Si pudieran reunirse en uno;
Amado mío,
Apresúrate sobre los montes”.
Hablo por experiencia propia. Yo he tenido más gozo en una
comunión con Cristo de media hora, del que he encontrado en meses
de otros consuelos. He tenido muchas cosas que pudieran haberme
hecho feliz, diversos éxitos y sonrisas de la providencia que han
animado y consolado mi corazón; pero todos ellas son como
espumarajo en la copa, meras burbujas, como la espuma de la vida y
no sus verdaderas profundidades de bienaventuranza. ¡Conocer a
Cristo y ser encontrado en Él, oh, eso es la vida, eso es el gozo, eso
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es la médula y la grosura, y vinos purificados! Mi Señor no trata a
Sus siervos groseramente; Él les da como un rey le daría a otro rey;
Él les da dos cielos: un cielo abajo por servirle a Él aquí, y un cielo
arriba para deleitarse en Él eternamente.
Y ahora voy a concluir esta pobre plática mía acerca de estas riquezas
invaluables, diciendo que las inescrutables riquezas de Cristo serán
mejor conocidas en la eternidad. Las riquezas de Cristo no son tanto
para ser gozadas aquí como allá. Él suplirá a la vera del camino y a lo
largo del mismo todas tus necesidades; fortaleza de rocas será tu
lugar de refugio; se te dará tu pan, y tus aguas serán seguras; pero
es allá, allá, ALLÁ, donde tú oirás el cántico de quienes triunfan, el
grito de quienes festejan.
Mi querido oyente, si tienes a Cristo, habrás obtenido riquezas que
puedes llevar contigo a la hora de la muerte. El rico cargó sus
maletas de dinero, y al ponerlas sobre su corazón, murmuró: “¡no
servirán, no servirán; llévenselas de aquí!” Si recibes a Jesús en tu
corazón, Él será el mejor antídoto contra la muerte. Cuando tu
espíritu incorpóreo abandone ese pobre esqueleto de arcilla, como
tendrá que hacerlo, ¿qué harán por ti entonces tu oro y tu plata?
Debes dejar todo eso atrás. Incluso si los hombres te compraran un
ataúd de oro, o te enterraran en un sarcófago de mármol, con todo,
¿de qué te serviría eso? Pero, ¡oh!, si tienes a Cristo, puedes volar al
cielo donde está tu tesoro, y allá serás rico con todos los designios de
la bienaventuranza por todos los siglos.
Ahora, queridos amigos, si hubiera podido hablar como hubiera
querido, lo habría hecho, pero el tema habría sido el mismo. Pablo
predicaba el Evangelio mejor que lo hago yo, pero incluso él no
podría predicar un mejor Evangelio. Permítanme concluir este punto
con unas cuantas palabras. Mi Señor tiene tales riquezas que ustedes
no
pueden
contarlas
ni
pueden
adivinarlas,
ni
mucho
menos podrían transmitir
su
plenitud
en
palabras.
¡Son inescrutables! Podrían mirar, y escudriñar y sopesar, pero Cristo
es un Cristo más grande de lo que ustedes creen, aun cuando sus
pensamientos sean los más sublimes. Mi Señor es más capaz de
perdonar, que ustedes de pecar, más capaz de absolver, que ustedes
de transgredir. Mi Señor está más dispuesto a suplir, que ustedes a
pedir, y diez mil veces más preparado para salvarlos, de lo que están
ustedes para ser salvados. No toleren nunca pensamientos ruines
acerca de mi Señor Jesús. Sus cálculos más elevados no le darían la
honra debida; cuando ponen la corona en Su cabeza, sólo lo coronan
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con plata cuando Él merece oro; cuando cantan sus mejores cánticos,
sólo le brindan una pobre música discordante, comparada con la
música que Él merece, pero, ¡oh!, crean que Él es un grandioso
Cristo, un poderoso Salvador. Acérrimo pecador, acércate a Él y dale
honra confiando en Él como un grandioso Salvador. ¡Ven con tus
graves pecados, tus grandes preocupaciones y tus múltiples
necesidades! Ven y sé bienvenido. Ven a Él ahora, y el Señor te
aceptará, y te aceptará sin reprenderte.
III. Por último, tiene que haber habido UNA REGIA INTENCIÓN en
el corazón de Cristo al enviar a Pablo a predicar sobre Sus
inescrutables riquezas, pues todo hombre debe tener un motivo para
lo que hace, y sin duda alguna, Jesucristo tiene un motivo.
¿Oíste alguna vez acerca de un hombre que empleaba a un número
de personas para que proclamaran sus riquezas por todas partes, y
reunieran a cientos de personas, y a miles, como en esta ocasión,
simplemente para que dijeran que Fulano de Tal era muy rico?
Vamos, las muchedumbres dirían: “¿Qué nos importa eso?” Pero si a
la conclusión se pudiera decir: “Mas todas estas riquezas él se las
presenta a ustedes, y todo aquel de ustedes que desee ser
enriquecido, puede serlo ahora gracias a su generosidad”. ¡Ah!,
entonces ustedes dirían: “Ahora le vemos el sentido a todo eso.
Ahora percibimos el contenido de gracia de todo eso.
Ahora, mi Señor Jesucristo es muy poderoso, pero todo ese poder
está comprometido en ayudar a un pobre y débil pecador para que
entre en el cielo. Mi Señor Cristo es un grandioso Rey, y Él reina con
irresistible poder; pero Él jura dar todo ese poder soberano a los
creyentes para ayudarles a reinar sobre sus pecados. Mi Señor Jesús
está tan lleno de mérito como el mar está lleno de sal, pero Él declara
que cada átomo de ese mérito lo da a los pecadores que confiesen
que no tienen ningún mérito propio y que confían en Él. Sí, y además,
mi Señor Cristo es tan glorioso que los propios ángeles no son
radiantes en Su presencia, pues Él es el Sol, y ellos son como
titilantes estrellas, pero toda esta gloria Él te la dará, pobre pecador,
y hará que seas glorioso en Su gloria, si sólo confías en Él. Hay un
motivo, entonces, de parte de nuestro Señor para mandarnos que
prediquemos a un Cristo pleno.
Me parece que oigo un susurro en algún lugar; hay un pobre corazón
que está apretujado en el pasillo, y se está diciendo: “¡Ah! Estoy lleno
de pecado; soy débil; estoy perdido; no tengo ningún mérito. Mi
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querido oyente, tú no necesitas ningún mérito, ni ningún poder ni
ninguna bondad en ti mismo, pues Jesús te presenta una abundancia
de todo eso en Él mismo. Yo no me voy a preocupar acerca de si
tengo dinero en mi propio bolsillo o no, si tengo un amable amigo que
me diga: “Todo lo que tengo es tuyo”, si puedo ir y obtener cosas
siempre que quiera para todo lo que yo desee; no voy a desear ser
independiente de Él, sino que viviré de Su plenitud. Pobre pecador, tú
debes hacer lo mismo. No necesitas méritos ni poder, aparte de
Cristo; toma a mi Maestro, y Él te bastará y tú cantarás felizmente:
“Cristo es mi todo”.
Dos o tres palabras, entonces. La primera es ésta: ¡Cuán ricos han de
ser aquéllos que tienen a Cristo por amigo! ¿No procurarás ser amigo
Suyo? Si es cierto que todo lo que Cristo tiene, lo da a Su pueblo –y
esto es aseverado una y otra vez en este Libro- entonces, ¡oh!, cuán
indeciblemente bendecidos deben ser aquéllos que pueden decir: “Mi
amado es mío, y yo suya”. Los que reciben a Cristo para que sea de
su propiedad, son como aquel hombre que, habiendo comido durante
mucho tiempo de un fruto de un cierto árbol, ya no estaba satisfecho
con tener sólo el fruto, sino que tenía que llevarse el árbol para
plantarlo en su propio huerto. ¡Felices aquéllos que tienen a Cristo
plantado como el árbol de vida en el terreno de sus corazones!
Ustedes no sólo tienen Su gracia, y Su amor y Su mérito, sino que lo
tienen a ÉL MISMO. Todo Él es propiedad de ustedes. ¡Oh, esas
dulces palabras: Jesús es mío! ¡Jesús es mío! Todo lo que hay en Su
humanidad, en Su deidad, en Su vida y en Su muerte, en Su reinado
y en Su segunda venida, todo es mío, pues Cristo es mío.
¡Cuán trascendentalmente insensatos, por otro lado, tienen que ser
aquéllos que no quieren tener a Cristo cuando se puede tenerlo
sencillamente pidiéndolo, que prefieren las baratijas y las burbujas de
este mundo, y dejan pasar de lejos el oro sólido de la eternidad!
¡Cavar y trabajar arduamente, y cubrir sus rostros de sudor, y perder
su descanso nocturno, y alcanzar el bien pasajero de este mundo,
mientras descuidan a Quien es el eterno bien! ¡Oh necios y tardos de
corazón, que cortejan a este mundo prostituido, con su rostro
pintado, cuando las bellezas de mi Maestro son infinitamente más
ricas y más exclusivas! ¡Oh!, si sólo lo conocieran a Él, si sólo
pudieran ver Sus indecibles riquezas, lanzarían al viento sus
juguetes, y le seguirían con todo el corazón y con toda el alma.
“¿Pero puedo tenerlo a Él?”, pregunta alguien. ¡Claro que puedes!
¿Quién habría de decirte que no? ¿No acabas de oír las dulces notas
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del himno: “Vengan y sean bienvenidos, vengan y sean bienvenidos”?
Cuando repica la gran campana del cielo, siempre transmite esa nota
de plata para los pecadores: “¡Vengan y sean bienvenidos! ¡Vengan y
sean bienvenidos!” Dejen sus pecados, dejen sus necedades, dejen
su justicia propia. Jesucristo está de pie junto a la puerta abierta de
la gracia, más dispuesto a recibirte de lo que estás tú a ser recibido
por Él. “Vengan y sean bienvenidos, vengan y sean bienvenidos”.
En lo alto del Hospicio de San Bernardo, en medio de la tormenta,
cuando la nieve se precipita con fuerza, los monjes hacen repicar la
gran campana, y cuando la ruta no es visible, el viajero casi puede oír
el camino a la casa de refugio ubicada al otro lado del paraje nevado.
Así quisiera tocar esa campana esta mañana. Pobre viajero
extraviado, con tus pecados y tus temores azotando fríamente en tu
rostro, “Ven y sé bienvenido, ven y sé bienvenido”, ven a un Salvador
que una vez murió y fue enterrado por ti, pero que resucitó y ahora
intercede a la diestra de Dios. Si no puedes ver el camino, por lo
menos óyelo. “Oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto
eterno, las misericordias firmes a David”.
Amado corazón, tú sólo necesitas a Cristo; no necesitas bombear
algunas lágrimas de arrepentimiento para ayudar a Cristo, pues Él te
dará el arrepentimiento si lo buscas en Él. Tienes que venir a Él para
obtener el arrepentimiento; no necesitas buscar la bendición
evangélica en ninguna otra parte excepto junto a la cruz. No
necesitarás de bautismos ni de Cenas del Señor en lo cuales confiar;
como creyente, será tu deber profesar tu fe en Él, y recordarlo a Su
mesa, pero estas cosas no ayudarán a tu salvación, pues serás
salvado por Jesús y sólo por Él. No necesitas experimentar ningún
terror, no necesitas someterte a ninguna preparación, pues Cristo
está dispuesto a recibirte ahora. Como el cirujano cuya puerta está
abierta para todo accidente que pudiera ocurrir; como los grandes
hospitales de nuestro lado del río, donde, sin importar cuál sea el
caso, la puerta se abre de par en par en el momento que alguien
requiera entrar, así es mi Maestro. Inescrutables riquezas hay en Él,
aunque haya inescrutable pobreza en ti.
“Que la conciencia no haga que te demores,
Ni que sueñes encariñado con la aptitud
Toda la aptitud que Él requiere,
Es que sientas tu necesidad de Él:
Eso Él te lo da;
Es el rayo ascendente de Su Espíritu”.
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A lo largo de toda esta semana yo he estado agobiándome y
preocupándome porque no puedo predicarles como desearía, y una
vez que ha concluido cada uno de mis sermones predicados aquí,
habría deseado poder predicarlo de nuevo de una manera más
denodada y ferviente. Pero, ¿qué puedo hacer? Oh, mis oyentes, yo
puedo predicarles a Cristo, pero no podría predicarle a Cristo sobre
ustedes. Yo puedo decirles a ustedes que si confían en Él, ustedes
serán salvos; puedo declararles que como el Hijo de Dios resucitado,
Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, pero yo no
puedo hacer que se acerquen. Sin embargo, doy gracias a Dios
porque desde el domingo pasado me he enterado de algunos que se
han acercado; he oído buenas nuevas sobre algunos que, por el
poder del Espíritu Santo, han creído en Jesús. ¿No hay más corazones
que se enamoren de las bellezas de mi Maestro? ¿Tengo que
cortejarlos a nombre de Él, y obtener a cambio un retorno tan
pequeño? ¿Ha de ser de uno en uno o de dos en dos cuando hay
veinte mil personas presentes? ¡Dios no lo quiera! Que Dios nos envíe
una proporción mayor de fruto que ésta, una cosecha cien veces más
productiva para una congregación que ha crecido cien veces más.
Oren, creyentes, oren pidiendo una bendición. Oren pidiendo que
Dios deje mudos estos labios antes del próximo domingo, si Él
decidiera hacer más bien por medio de otro predicador que por mi
medio. No pidan nada para mí, antes bien, pidan grandes cosas para
mi Señor, para el Crucificado. Pidan en verdad para que estas
grandes reuniones no se queden sin un resultado permanente que
denuncie la impiedad de esta ciudad, sí, y que también haga mella en
su piedad, eliminando a la primera y estimulando a la segunda. Que
Dios envíe el Espíritu de Su gracia, y a Él sea la alabanza por todos
los siglos. Amén.
Nota del traductor:
Guys: efigies quemables en forma de muñecos utilizados en fuegos
artificiales.
*****
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Más que Vencedores
Sermón predicado la mañana del domingo 19 de mayo de 1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó”. Romanos 8: 37
La señal distintiva de un cristiano es su confianza en el amor de
Cristo y la entrega de sus afectos a Cristo en recíproca
correspondencia. Primeramente, la fe estampa su sello en el hombre,
capacitando al alma a decir con el apóstol: “Cristo me amó y se
entregó a sí mismo por mí”. Entonces el amor proporciona el refrendo
y estampa en el corazón: gratitud y amor a Jesús. “Nosotros le
amamos a él, porque él nos amó primero”. “Dios es amor”, y los hijos
de Dios son gobernados en sus poderes íntimos por el amor; el amor
de Cristo los constriñe. Creen en el amor de Jesús y entonces lo
reflejan. Se regocijan debido a que el amor divino se ha posado sobre
ellos; lo sienten derramado en abundancia en sus corazones por el
Espíritu Santo que les ha sido dado, y entonces, motivados por la
gratitud, aman fervientemente al Salvador con un amor puro.
En aquellas grandiosas épocas que constituyen el heroico período de
la religión cristiana, esta doble señal podía ser vista muy claramente
en todos los creyentes en Jesús. Eran personas que conocían el amor
de Cristo, y se apoyaban en él, tal como un hombre se apoya en un
báculo cuya confiabilidad ya ha comprobado. No hablaban del amor
de Cristo como si fuese un mito que debía ser respetado o una
tradición que debía ser reverenciada. Lo veían como una realidad
bienaventurada y en él depositaban toda su confianza. Estaban
persuadidos de que ese amor los transportaría como sobre alas de
águilas y los sostendría todos sus días, y permanecían confiados en
que sería para ellos un cimiento de roca contra el cual podían golpear
las olas y podían soplar los vientos, pero la habitación de sus almas
permanecería segura si se cimentaba en él. El amor que sentían por
el Señor Jesús no era una apacible emoción que ocultaran
internamente en la cámara secreta de sus almas, y de la que
hablaran exclusivamente en sus asambleas privadas cuando se
reunían el primer día de la semana y cantaban himnos en honor de
Cristo Jesús el Crucificado, sino que para ellos era una pasión de una
energía tan vehemente e integralmente consumidora, que permeaba
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en todas su vida, se volvía visible en todas sus acciones, hablaba en
su plática común, y miraba a través de sus ojos incluso en sus
miradas más comunes.
El amor a Jesús era una llama que se nutría de la propia médula de
sus huesos, de la esencia y del corazón de su ser y, por tanto, a
fuerza de arder se abría paso hacia el hombre exterior, y refulgía allí.
El celo por la gloria del Rey Jesús era el sello y la marca de todos los
cristianos genuinos. Debido a que dependían del amor de Cristo, se
atrevían a mucho, y debido a su amor a Cristo, hacían mucho.
Gracias a su confianza en el amor de Jesús, no temían a sus
enemigos, y debido a su amor a Jesús, rehusaban huir del enemigo
incluso si se aparecía en sus más terribles formas.
Los cristianos de los primeros siglos se inmolaban continuamente
sobre el altar de Cristo con gozo y presteza. En dondequiera que
estuvieran testificaban en contra de las perversas costumbres que los
rodeaban. Consideraban algo digno de un asqueroso desprecio que
un cristiano fuera como la gente común. No se conformaban al
mundo y no podían hacerlo pues habían sido transformados por la
renovación de sus mentes. Su amor a Cristo los forzaba a dar
testimonio en contra de todo lo que le deshonrara por ser contrario a
la verdad, a la justicia y al amor. Eran innovadores, reformadores y
destructores de ídolos por doquier; no podían quedarse tranquilos
dejando que otros hicieran lo que quisieran siguiendo sus propias
opiniones, antes bien, su protesta era continua, incesante, molesta
para el enemigo pero aceptable para Dios. El cristiano era un pájaro
de llamativos colores en cualquier sitio, porque el amor por Jesús no
le permitía disfrazar sus convicciones; era un extraño y un forastero
en cualquier parte, porque el propio lenguaje de su vida diaria difería
del de sus vecinos. Donde otros blasfemaban, él adoraba; donde
otros proferían juramentos habitualmente, su “sí” era sí, y su “no”,
era no. Donde otros se ceñían la espada, él no resistía el mal; donde
otras personas -cada una de ellas- buscaban su propio bienestar y no
el de su hermano, el cristiano era reconocido como alguien cuyo
tesoro estaba en el cielo y había puesto sus afectos en las cosas de
arriba.
El amor por Jesús convertía al cristiano en un protestante perpetuo
contra el mal por causa de Jesús. Y todavía le conducía más lejos; se
convertía en un testigo constante de la verdad que había comprobado
ser algo muy precioso para su propia alma. Los cristianos eran como
Neftalí, de quien se decía: “Neptalí, cierva suelta, que pronunciará

514

Sanadoctrina.org

dichos hermosos”. En los días apostólicos, los cristianos mudos, los
testigos silenciosos, eran escasamente conocidos. La matrona
hablaba de Cristo a los sirvientes. Habiendo aprendido de Jesús, el
niño hablaba de Él en las escuelas. Mientras el obrero cristiano daba
su testimonio en el taller, y el ministro cristiano (y había muchos
ministros cristianos en aquellos días, pues todos los hombres
ministraban de acuerdo a su habilidad) se paraba en las esquinas de
las calles, o se reunía en sus propia casa rentada con decenas o
veintenas, según fuera el caso, declarando siempre la doctrina de la
resurrección, de la encarnación de Cristo, de Su muerte y
resurrección y del poder limpiador de Su sangre.
El amor de Jesús, como lo he dicho al comienzo, era una pasión real
para aquellos hombres, y su confianza en Jesús era real y práctica;
de aquí que su testimonio en favor de Jesús fuera valeroso, claro y
decidido. En el antiguo testimonio cristiano una trompeta resonaba
que despertaba al viejo mundo que estaba asentado en un profundo
sueño, soñando sueños inmundos; aquel mundo no quería ser
despertado, y revolcándose en el sueño, pronunciaba maldiciones
graves y múltiples, y juraba vengarse contra el perturbador que se
atrevía a interrumpir su horripilante reposo.
Mientras tanto los creyentes en Jesús -hombres a quienes no les
bastaba con dar testimonio con sus vidas y testificar con sus lenguas
en los lugares en que su destino los colocaba- continuamente estaban
comisionando a grupos de misioneros para que llevaran la palabra a
otros distritos. A Pablo no le bastaba predicar el Evangelio en
Jerusalén o en Damasco, sino que le era necesario viajar a Pisidia o a
Panfilia, y viajar hasta los últimos confines del Asia Menor, y
entonces, tan lleno de Cristo estaba, que sueña con la vida eterna, y
quedándose dormido, oye en una visión a un hombre de Macedonia,
al otro lado del azul Egeo, que le suplica: “Pasa… y ayúdanos”. Y con
la luz matutina Pablo se levanta, plenamente resuelto a abordar un
barco y predicar el Evangelio en medio de los gentiles. Habiendo
predicado a Cristo a lo largo de toda Grecia, pasó a Italia, y aunque
estaba encadenado, entró como embajador de Dios dentro de los
muros de la imperial ciudad de Roma; y se cree que después de eso,
su espíritu sagradamente inquieto no estuvo satisfecho con predicar a
través de toda Italia, sino que tuvo que visitar España y se dice que
llegó incluso hasta Bretaña.
La ambición del cristiano por la causa de Cristo era ilimitada; más allá
de las columnas de Hércules y hasta las más apartadas islas del
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océano, los creyentes en Jesús llevaron las noticias de un Salvador
nacido para los hijos de los hombres. Aquéllos eran días de gran celo.
Me temo que éstos son días de tibieza. Aquéllos eran tiempos cuando
el fuego era como de carbones de enebro, que guardan un calor
sumamente intenso, y ni los naufragios, ni los peligros de ladrones, ni
los peligros de ríos, ni los peligros provocados por falsos hermanos, ni
la espada misma, podían detener el entusiasmo de los santos, pues
ellos creían y por eso hablaban, ellos amaban y por eso servían
incluso hasta la muerte.
De esta manera los introduzco a nuestro texto. ¡He aquí a los
hombres y su conflicto por Cristo! Era natural, era inevitable que
provocaran enemistad. Ustedes y yo no amamos mucho a Cristo ni
creemos mucho en Su amor; me refiero a la mayoría de nosotros.
Constituimos una generación enfermiza, indigna y degenerada.
Dejamos al mundo en paz y el mundo nos deja en paz. Nos
conformamos en gran manera a las costumbres mundanas y
entonces el mundo no se exaspera con nosotros. Nosotros no
acosamos a los hombres declarando perpetuamente la verdad como
deberíamos hacerlo y, por tanto, el mundo no se impacienta con
nosotros –nos cataloga como una muy buena clase de personas, un
poco extravagantes, tal vez un poco enloquecidos, pero aun así muy
tolerables y bien portados- así que no tenemos ni la mitad de los
enemigos que los cristianos de tiempos antiguos enfrentaron, porque
no somos ni la mitad de cristianos verdaderos, no, no somos ni
siquiera la décima parte de santos como ellos lo fueron. Pero si
fuéramos más santos, en la misma proporción en que lo fuésemos
nos enfrentaríamos a la misma batalla, aunque pudiera ser de otra
forma.
Aunque hablé críticamente de todos, hay un puñado de personas aquí
-así confío- que han sido capacitadas por la gracia divina para
conocer el poder del amor de Jesús, y viven bajo sus influencias, y
contienden por la soberanía del Rey coronado de espinas. Ellos son
quienes soportan el mismo tipo de luchas -aunque en otras formascomo los conflictos de los días apostólicos, y éstos son quienes
pueden usar sin falsedad el lenguaje de mi texto: “En todas estas
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”.
Voy a pedirles que consideremos en esta mañana, según nos ayude
el Espíritu Santo, primero, las victorias ya ganadas; en segundo
lugar, los laureles de la pelea; en tercer lugar, los hombres que los
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ganaron; y en cuarto lugar, el poder mediante el cual fue lograda su
conquista.
I. Veremos primero, esta mañana, LAS VICTORIAS YA GANADAS
por quienes han sido poseídos por el amor de Jesús.
Contemplen atentamente al paladín. No se necesita violentar la
imaginación para concebir a este lugar como un anfiteatro romano.
Allí, en el centro de la arena, está de pie el héroe. Las grandes
puertas de las jaulas de los leones son alzadas por medio de
máquinas, y tan pronto como son abiertas, veloz y furiosamente
salen osos y leones y bestias salvajes de todo tipo, previamente
dejados sin alimento para que crezca su ferocidad, con los que ha de
contender el paladín.
Así era el cristiano en los días de Pablo, y es así ahora. El mundo es
el teatro del conflicto: los ángeles y los demonios son espectadores;
una gran nube de testigos contempla la lucha, y los monstruos son
azuzados contra él, con los que ha de contender triunfalmente.
El apóstol nos proporciona un pequeño resumen de los males contra
los que tenemos que combatir, y coloca primero a la “tribulación”. La
palabra “tribulación”, en latín, significa: “trillar”, y el pueblo de Dios
es arrojado con frecuencia en la era para ser azotado con el pesado
flagelo de la tribulación; pero es más que vencedor, puesto que no
pierde nada excepto la paja y el tamo, y de esta manera el trigo
limpio es separado de lo que no le beneficiaba.
Sin embargo, la palabra original en el idioma griego sugiere una
presión externa. Es usada en el caso de personas que están
sosteniendo cargas pesadas y tienen un gran peso encima. Ahora, los
creyentes han tenido que contender casi en todas las épocas con
circunstancias externas. Al presente, sólo hay unas cuantas personas
que en un momento u otro de sus vidas se enfrentan a una presión
externa, ya sea por causa de enfermedad, o por la pérdida de bienes,
o por duelos, o por alguna otra de las mil y una causas de las cuales
brota la aflicción. El cristiano no tiene una senda pareja. “En el
mundo tendréis aflicción”, es una promesa segura que nunca deja de
cumplirse. Pero los verdaderos creyentes han sido sostenidos bajo
todas las cargas, y ninguna aflicción ha sido capaz jamás de destruir
su confianza en Dios.
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Se dice de la palmera que entre más pesos cuelguen de ella, más
erguida y más altanera se proyecta contra el cielo; y lo mismo sucede
con el cristiano. Como Job, nunca es tan glorioso como cuando ha
experimentado la pérdida de todas las cosas, y al final se alza desde
su muladar más poderoso que un rey.
Hermanos, han de esperar enfrentar al adversario en tanto que
permanezcan aquí; y si ahora sufren por el peso de la aflicción,
recuerden que deben vencerla y no ceder a ella. Clamen al Fuerte
pidiéndole fuerzas, para que su tribulación produzca en ustedes
paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza que no
avergüenza.
Lo siguiente en la lista es “angustia”. Yo encuentro que la palabra
griega se refiere más bien a la aflicción mental que a cualquier cosa
externa. El cristiano sufre por causa de circunstancias externas, pero
esto probablemente sea una aflicción menor que el dolor interno.
“Estrechez de espacio” se asemeja al significado de la palabra griega.
Algunas veces nos encontramos en una posición en la que sentimos
como si no pudiéramos movernos, como si fuéramos incapaces de
voltearnos a la diestra o a la siniestra: la vía está cerrada; no vemos
ninguna liberación, y nuestra propia conciencia de debilidad y
perplejidad es insoportablemente terrible. Tal vez ustedes se han
visto sumidos en ese estado en que su mente está distraída y no
saben qué hacer; en que no pueden calmarse ni estabilizarse; en que
querrían considerar calmadamente el conflicto, si pudieran, para
luego entrar en él como un hombre con pleno dominio de sus cinco
sentidos; pero el demonio y el mundo, la tribulación exterior y el
desánimo interior combinados, los arrojan de un lado a otro como
olas de la mar, hasta quedar, para usar una expresión sajona de John
Bunyan: “muy apabullados por todos lados en su mente”.
Bien, ahora, si tú eres un cristiano genuino, saldrás de esto sin
mayores consecuencias. Serás más que un vencedor sobre la
turbación mental. Llevarás esta carga, así como cualquier otra, a tu
Señor y la pondrás sobre Él; y el Espíritu Santo, cuyo oficio es ser el
Consolador, les dirá a las atribuladas olas de tu corazón:
“Enmudezcan”. Jesús dirá, al caminar sobre la tempestad de tu alma:
“¡Yo soy, no temáis!” Y aunque la tribulación externa y la turbación
interna se juntaran como dos mares que contienden, ambas serán
apaciguadas por el poder del Señor Jesús.
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El tercer mal que el apóstol menciona es la “persecución”, que
siempre les ha sobrevenido a los genuinos amantes de Cristo: su
buen nombre ha sido calumniado. Si repitiera las infamias que han
sido expresadas en contra de los santos de los tiempos antiguos, me
ruborizaría. Baste decir que no hay ningún crimen en la categoría de
vicio que no haya sido falsamente colocado a la puerta de los
seguidores del puro y santo Jesús. Sin embargo, la calumnia no
aplastó a la iglesia. El buen nombre del cristianismo sobrevivió a la
reputación de los hombres que tuvieron el descaro de acusarlo. La
prisión siguió a la calumnia, pero en las prisiones los santos de Dios
han cantado como pájaros en sus jaulas, más aún que cuando
estaban en los campos de la abierta libertad. Las prisiones han
resplandecido como palacios, y han sido santificadas para convertirse
en lugares de la morada del propio Dios, mucho más sagrados que
todos los domos consagrados de la imponente arquitectura. La
persecución se ha propuesto a veces desterrar a los santos, pero en
su destierro han estado en casa, y cuando han sido esparcidos por
todos lados, han ido por doquier predicando la palabra, y su
esparcimiento ha sido la recolección de otros del número de los
elegidos. Cuando la persecución ha recurrido incluso a los más
crueles tormentos, Dios ha recibido muchos dulces cánticos
provenientes del potro de tormento. Las gozosas notas de san
Lorenzo, mientras lo asaban en la parrilla, deben de haber sido más
dulces para Dios que los cantos de los querubines y de los serafines,
pues ese santo amaba a Dios más que los más resplandecientes de
los seres angélicos, y lo demostraba en medio de su más amarga
angustia; y el señor Hawkes, ese santo que, mientras eran quemadas
sus extremidades inferiores y la gente esperaba verlo rodar por sobre
la cadena para caer en el fuego, alzó sus manos flameantes -cada
dedo echando fuego- y aplaudió tres veces al tiempo que gritaba:
“¡Nadie como Cristo, nadie como Cristo!” Dios fue más honrado por
ese hombre que ardía en el fuego, que por los millones de millones
que entonan Sus loas en la gloria. La persecución en todas sus
formas ha sobrevenido a la iglesia cristiana y hasta este momento no
ha conseguido jamás un triunfo, antes bien ha constituido un
beneficio esencial para la iglesia, pues la ha limpiado de la hipocresía;
cuando el oro puro fue arrojado en el fuego, no perdió nada sino sólo
la escoria y el estaño que más bien se alegra de perder.
Luego el apóstol agrega: “hambre”. Nosotros no estamos muy
expuestos a este mal en nuestros días, pero en los tiempos de Pablo,
quienes eran desterrados era llevados frecuentemente a lugares
donde no podían ejercer su oficio para ganarse el pan. Eran alejados
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de sus posiciones, de sus amigos, de sus conocidos; sufrían la
pérdida de sus bienes y, consecuentemente, no sabían dónde
encontrar ni siquiera el sustento necesario para sus cuerpos; y sin
duda, hay algunas personas ahora que son grandes perdedores por
sus convicciones de conciencia, que son llamados a sufrir, en una
cierta medida, incluso hasta el hambre.
Entonces el diablo le susurra: “tú debes encargarte de tu casa y de
tus hijos; no debes seguir tu religión al punto de perder tu pan”. ¡Ah!,
amigo mío, veremos entonces si tienes la fe que puede vencer al
hambre, que puede mirar al hambre descarnada en el rostro, que
mira a las costillas del esqueleto y no obstante dice: “¡Ah!, soportaré
el hambre misma antes que vender mi conciencia y mancillar mi
amor a Cristo”.
Luego viene la “desnudez”, que es otra forma terrible de pobreza. El
cristiano expulsado de una casa y de otra e impedido de trabajar en
su oficio, era incapaz de allegar los fondos necesarios, y por tanto,
sus vestidos se convertían pronto en andrajos, y los andrajos
desaparecían uno a uno. En otros momentos los perseguidores
desnudaban por completo a hombres y a mujeres para entregarlos a
la vergüenza; pero la desnudez aun en el caso de los espíritus más
tiernos y sensibles -y tales espíritus fueron expuestos a ese mal en
los días antiguos- ha sido incapaz de acobardar al invencible espíritu
de los santos.
En los viejos martirologios hay historias de hombres y mujeres que
tuvieron que sufrir esta indignidad, y ha sido reportado por quienes
fueron testigos, que nunca dieron la impresión de estar mejor
vestidos, pues cuando fueron presentados desnudos frente a la
bestial multitud para ser vistos por sus crueles ojos, los propios
cuerpos parecían resplandecer de gloria cuando con rostro apacible
inspeccionaban a sus enemigos y se entregaban a la muerte.
El apóstol menciona a continuación de la desnudez, peligro, esto es,
exposición constante a una muerte súbita. Ésta era la vida de los
primeros cristianos. “Cada día muero”, dijo el apóstol. La misericordia
del momento no era segura, pues en cualquier otro momento podría
salir un nuevo edicto del emperador romano para barrer con los
cristianos. Iban literalmente con sus vidas en sus manos dondequiera
que se dirigían. Algunos de sus peligros eran encontrados
voluntariamente por la divulgación del Evangelio; peligros de ríos y
peligros de ladrones eran la suerte del misionero cristiano que
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atravesaba climas inhóspitos para declarar el Evangelio. Otros
peligros eran el resultado de la persecución; pero se nos informa que
los creyentes en Jesús reposaban tan firmemente en el amor de
Cristo que no sentían que el peligro fuera peligro; y el amor de Cristo
los alzaba de tal manera por encima de los pensamientos ordinarios
de carne y sangre hasta llegar al punto de que cuando los peligros se
convertían en verdad en peligros, los enfrentaban con gozo, por
causa del amor a su Señor y Maestro.
Y para cerrar la lista, como si hubiese una suerte de perfección en
estos males, la séptima cosa es la espada, es decir, el apóstol Pablo
singulariza una cruel forma de muerte como un cuadro del todo.
Ustedes lo saben bien y no necesito decirles cómo el noble ejército de
mártires de mi Señor ha ofrecido sus cuellos a la espada, tan
alegremente como la novia da su mano al novio en el día de su
matrimonio. Ustedes saben cómo han ido a la hoguera y han besado
los haces de leña; cómo han cantado camino a su muerte, aunque la
muerte fuera acompañada de los más crueles tormentos; y se
regocijaron con sumo gozo incluso al punto de saltar y danzar ante el
pensamiento de ser considerados dignos de sufrir por causa de
Cristo.
El apóstol nos informa que los santos han sufrido todas estas cosas
tomadas en su conjunto. Él no dice que somos vencedores
en algunas de estas cosas, sino en todas; muchos creyentes
atravesaron literalmente por la carencia exterior, por la tribulación
interior, por la carencia de pan, por la carencia de vestido, por el
constante peligro de la vida y al final entregaron la vida misma y, sin
embargo, en cada caso comprendido en toda la lista de esas sombrías
luchas, los creyentes fueron más que vencedores.
Amados, la mayoría de ustedes no son llamados en este día a
enfrentar peligros, o desnudez o espada: si lo fueran, mi Señor les
daría la gracia para soportar la prueba; pero yo pienso que las
tribulaciones de un cristiano, en el momento presente, aunque no
sean tan terribles exteriormente, son todavía más duras de llevar que
incluso aquéllas de la edad fiera. Tenemos que soportar el escarnio
del mundo: eso es poco; son sustancialmente peores sus lisonjas, sus
suaves palabras, sus diálogos untuosos, su servilismo y su hipocresía.
Oh señores, su peligro es que se vuelvan ricos y se tornen altivos,
que se entreguen a las modas de este presente mundo perverso y
pierdan su fe. Si no pueden ser destrozados por el león rugiente,
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pudieran ser triturados por el apretón del oso, y al diablo poco le
importa cuál sea el instrumento siempre que pueda eliminar el amor
de Cristo en ustedes y destruir su confianza en Él. Me temo que la
iglesia está en mayor peligro de perder su integridad en estos días
blandos y sedosos, que cuando estaba en aquellos tiempos difíciles.
¿Acaso no hay muchos cristianos profesantes cuyos métodos de
comercio son igual de viciosos que los métodos de comercio del más
sospechoso y truculento inconverso? ¿Acaso no tenemos algunos
cristianos profesantes que son completamente mundanos, cuya falta
de asistencia a nuestras reuniones para orar, cuya falta de liberalidad
para la causa de Cristo, cuya conducta integral, en verdad,
demuestra que si hubiese alguna gracia en ellos en absoluto, no es la
gracia que vence al mundo, sino la pretendida gracia que permite al
mundo poner su pie sobre su cuello? Tenemos que estar despiertos
ahora, pues atravesamos la ‘tierra encantada’ y somos más
propensos que nunca a ser arruinados, a menos que nuestra fe en
Jesús sea una realidad, y nuestro amor por Jesús sea una llama
vehemente. Tenemos más posibilidades de convertirnos en bastardos
que en hijos, en cizaña que en trigo, en hipócritas que en hermosos
viñedos, mas no en los verdaderos hijos vivientes del Dios viviente.
Los cristianos no piensan que éstos sean tiempos en los que pueden
prescindir de la vigilancia o del santo celo; necesitan estas cosas
ahora más que nunca, y que Dios el Espíritu eterno manifieste Su
omnipotencia en ustedes, para que en todas estas cosas más blandas
así como en las más ásperas sean capaces de decir: “Somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó”.
II. Voy a referirme con mucha brevedad al segundo encabezado del
discurso. Hemos de inspeccionar LOS LAURELES DEL COMBATE.
Hasta ahora los creyentes han sido vencedores, pero el texto dice que
han sido: “más que vencedores”. ¿Qué significa eso? La palabra en el
texto original es una de las fuertes expresiones del apóstol Pablo;
podría traducirse así: “más rotundos vencedores”. La Vulgata, yo
creo, contiene una palabra que significa: “super-vencedores”,
venciendo por encima de todo.
Ser vencedor para un cristiano es algo grandioso: ¿cómo puede ser
más que un vencedor? Primero, yo creo que un cristiano es mejor
que otros vencedores en muchos sentidos, porque el poder mediante
el cual vence es mucho más noble.
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Aquí vemos a un paladín que acaba de regresar de las olimpíadas
griegas; casi mata a su adversario en una severa lucha de boxeo, y
se aproxima para recibir la corona. Acércate a él, mira ese brazo, y
observa los tendones y los músculos. ¡Vamos!, los músculos del
hombre son como el acero y tú le dices: “no me sorprende que hayas
golpeado y lastimado a tu enemigo; si yo hubiera erigido una
máquina hecha de acero que fuera operada por un poco de vapor
acuoso, habría podido hacer lo mismo, aunque nada sino la pura
materia habría estado operando. En tu constitución tú eres un
hombre más fuerte y más vigoroso que tu enemigo: eso está claro;
pero, ¿dónde está la gloria particular al respecto? Una máquina es
más fuerte que otra. Sin duda el crédito ha de serte otorgado a ti por
la resistencia, de un cierto modo; pero tú eres solamente un gran
bruto golpeando a otro gran bruto. Los perros, y los toros, y los
gallos de pelea y todo tipo de animales habrían soportado un
encuentro igual, y tal vez peor.
Ahora, ¡vean al paladín cristiano regresando de la lucha después de
haber obtenido la victoria! ¡Mírenlo! Él ha vencido a la sabiduría
humana; pero cuando lo miro, no percibo ninguna preparación ni
astucia: se trata de una persona sencilla e iletrada que sólo sabe que
Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores; sin embargo,
ha obtenido la victoria sobre profundos filósofos; entonces él es más
que vencedor. Ha sido tentado y probado de todas maneras, y no era
para nada una persona astuta; estaba muy débil; sin embargo, de
alguna manera, ha vencido. Ahora, esto es ser más que un vencedor:
cuando la debilidad vence a la fuerza, cuando la fuerza bruta es
frustrada por la gentileza y el amor. Esto, en verdad, es victoria,
cuando las pequeñas cosas vencen a las grandes cosas; cuando las
cosas viles de este mundo derrocan a las poderosas, y las cosas que
no son deshacen a las cosas que son: sin embargo, esto es
precisamente el triunfo de la gracia. Visto desde la perspectiva del
ojo del sentido, el cristiano es débil como el agua; empero la fe sabe
que es irresistible. De acuerdo al ojo del sentido, es algo que ha de
ser pisoteado, pues no opone ninguna resistencia y, sin embargo, a
los ojos de Dios, se convierte precisamente por su gentileza y
paciencia en más que vencedor.
Además, el cristiano es más que vencedor porque el vencedor lucha
por la victoria: pelea por algún motivo egoísta. Aun si el motivo es el
patriotismo, aunque desde un punto de vista el patriotismo sea una
de las más excelsas virtudes mundanas, es sólo un magnífico
egoísmo por el cual una persona contiende por su propio país, en vez
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de estar sujeto al más generoso pensamiento cosmopolita de cuidar
de todos los hombres.
Pero el cristiano no lucha ni por ningún conjunto de hombres ni por sí
mismo: al contender por la verdad contiende por todos los hombres,
pero especialmente por Dios; y al sufrir por lo recto sufre sin tener
ninguna perspectiva de ganancia terrenal. Se vuelve más que
vencedor, tanto por la potencia con que lucha como por los motivos
por los que es sustentado, que son mejores que los motivos y que la
fuerza que sostiene a otros conquistadores.
Él es más que vencedor porque no pierde nada, ni siquiera en la
propia lucha. Cuando una batalla es ganada, el lado ganador de
cualquier manera pierde algo. En la mayor parte de las guerras, la
ganancia raras veces compensa el derramamiento de sangre; pero la
fe del cristiano, cuando es probada, se fortalece; su paciencia,
cuando es probada, se vuelve más paciente. Sus gracias son como el
legendario Anteo, quien, cuando era derribado a tierra, se levantaba
más fuerte que antes al tocar a su madre la tierra; pues el cristiano,
al tocar a su Dios y caer en indefensión en los brazos del Altísimo, se
vuelve más fuerte por todo lo que es conducido a sufrir. Es más que
vencedor, pues no pierde nada, ni siquiera en la propia lucha, y gana
asombrosamente por la victoria.
Es más que vencedor sobre la persecución porque la mayoría de los
vencedores tienen que forcejear y agonizar para conseguir la
victoria. Pero, hermanos míos, muchos cristianos, sí, todos los
cristianos, cuando su fe en Cristo es sólida y su amor a Cristo es
ferviente, han descubierto que es fácil vencer incluso al sufrimiento
por el Señor.
Contemplen a Blandina, envuelta en una red, levantada en vilo por
los cuernos de los toros y posteriormente obligada a sentarse en una
silla de hierro calentada al rojo vivo para incinerarla y, sin embargo,
siendo invencible hasta el final.
Los atormentadores le decían al emperador: “¡Oh, emperador!, nos
sentimos avergonzados pues estos cristianos se burlan de nosotros
mientras sufren tus crueldades”. En verdad, los verdugos parecían
ser, ellos mismos, los atormentados; se afligían al pensar que no
podían vencer a las tímidas mujeres y ni siquiera a los niños.
Devoraban sus propios corazones con ira; como la víbora roe a la
lima, se rompían sus dientes contra la férrea fuerza de la fe cristiana;
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no podían soportarlo, porque aquellas personas sufrían sin quejarse,
soportaban sin retractarse, y glorificaban a Cristo en medio del fuego
sin lamentarse.
Me encanta pensar en el ejército de mártires de Cristo, sí, y pensar
en toda Su iglesia, marchando por el campo de batalla, cantando al
tiempo de combatir sin dejar de cantar nunca, sin omitir ni una nota,
y al mismo tiempo avanzando de victoria en victoria, cantando el
sagrado aleluya mientras pisotean a sus enemigos.
Vi un día en el lago de Orta, en el norte de Italia, un día de guardar
de la iglesia de Roma, un número de botes que procedía de todos los
rincones del lago para dirigirse a la iglesia ubicada en una isleta
central del lago, y era singularmente hermoso oír el chapoteo de los
remos y el sonido del canto conforme los botes se acercaban en
largas procesiones, con todos los aldeanos en ellos llevando sus
estandartes, al lugar señalado para la reunión. El chapoteo de los
remos medía el tiempo a los remeros, y los remeros nunca omitían
un golpe por cantar, ni la canción era desfigurada por culpa del
chapoteo de los remos, sino que seguían acercándose, cantando y
remando.
Y lo mismo ha sucedido con la iglesia de Dios. La iglesia ha aprendido
a manejar ambos remos: el remo de la obediencia y ese otro remo
del sufrimiento, y a cantar mientras rema: “¡Gracias sean dadas a
Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en cualquier lugar!” Aunque
seamos conducidos a sufrir y seamos obligados a pelear, somos más
que vencedores, porque somos vencedores incluso mientras
peleamos; cantamos incluso en el calor de la batalla, ondeando en
alto el estandarte y repartiendo el botín en el centro de la refriega.
Cuando la batalla está en su apogeo, entonces somos más felices; y
cuando la contienda es más severa, entonces somos más
bienaventurados; y cuando la batalla se vuelve más ardua, entonces,
“estamos tranquilos en medio del grito desconcertante, confiando en
la victoria”. Los santos han sido en esos sentidos más que
vencedores”.
Más que vencedores, espero, en este día, porque han vencido a sus
enemigos, haciéndoles el bien, convirtiendo a sus perseguidores por
su paciencia. Para usar el viejo lema protestante, la iglesia ha sido el
yunque y el mundo ha sido el martillo; y aunque el yunque no ha
hecho nada sino soportar el golpe, ha quebrado a todos los martillos,
como lo hará también hasta el fin del mundo.
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Todos los verdaderos creyentes que realmente confían en el amor de
Jesús, y realmente están encendidos en él, serán mucho más
gloriosos que el conquistador romano cuando conducía a sus corceles,
blancos como la nieve, a lo largo de las calles de la ciudad imperial;
entonces los jóvenes y la doncellas, las matronas y los ancianos se
reunían junto a las ventanas o sobre el sombrerete de las chimeneas
y esparcían flores sobre las vencedoras legiones que desfilaban; pero,
¿qué es esto comparado con el triunfo que se está dando incluso
ahora cuando el gran ejército de los elegidos de Dios pasa desfilando
a través de las calles de la Nueva Jerusalén? ¿Qué flores son esas que
los ángeles arrojan en la senda de los bienaventurados? ¿Qué
cánticos son esos que se elevan desde aquellos salones de Sion,
gritando todos con júbilo y cantando al tiempo que los santos desfilan
hacia sus habitaciones sempiternas?
III. El tiempo casi se me ha agotado y, por tanto, en tercer lugar,
sólo diré una palabra o dos. ¿Quiénes son LAS PERSONAS QUE HAN
VENCIDO?
Consideren atentamente estas pocas palabras que expreso. Los
hombres que vencieron en la batalla hasta ahora, han sido conocidos
sólo por esto –la dos cosas que mencioné al principio- hombres que
creyeron en el amor de Cristo hacia ellos, y que estaban poseídos por
el amor de Cristo, pues no ha habido otra distinción más que ésta.
Algunos han sido ricos: la casa de César produjo mártires. Otros han
sido pobres: sólo unas cuantas inscripciones de las tumbas de las
catacumbas han sido escritas correctamente; deben de haber sido
personas muy pobres e iletradas que conformaban la mayoría de las
primeras iglesias cristianas, pero todas las clases han vencido.
Obispos han sido quemados y príncipes han muerto en la hoguera,
pero más numerosos todavía han sido los tejedores, y los sastres, y
las costureras. Los más pobres de los pobres han sido tan valerosos
como los adinerados; los eruditos han muerto gloriosamente, pero los
iletrados casi se han robado la palma. Los niñitos han sufrido por
Cristo; sus almitas, lavadas en la sangre de Jesús, se han visto
enrojecidas también con la suya propia; entre tanto, los ancianos no
se han quedado atrás. Debe de haber sido un espectáculo triste pero
glorioso ver al anciano Latimer, que contaba con más de setenta años
de edad, quitándose todos sus vestidos excepto la camisa, y luego,
puesto de pie, decir al tiempo que se volvía al señor Ridley: “¡Valor,
hermano! En este día encenderemos un cirio de tal magnitud en
Inglaterra, por la gracia de Dios, que nunca habrá de apagarse”.
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¡Oh!, ancianos, si desean servir a mi Señor, todavía no ha pasado la
mejor etapa de su vida para hacerlo. Jóvenes, si quieren ser héroes,
ahora es su oportunidad. Ustedes, que son pobres, pudieran
resplandecer con una gran gloria como los ricos; y ustedes, que
tienen riquezas, podrían considerarlo como su gozo si fueran
llamados en los lugares altos del campo a batallar por su Señor. En
esta lucha hay lugar para todos los que aman al Señor, y hay coronas
para cada uno. ¡Oh, que Dios nos diera el espíritu y la fuerza para
alistarnos en Su ejército, y para luchar hasta que ganemos la corona!
Dejo ese punto, queridos amigos, esperando que ustedes ampliarán
su consideración en sus pensamientos.
IV. Y ahora vamos a concluir. El apóstol nos dice claramente que EL
PODER MISTERIOSO E IRRESISTIBLE QUE SUSTENTÓ A ESTOS
INDIVIDUOS MÁS QUE VENCEDORES, fue “Por medio de aquel que
nos amó”.
Ellos vencieron gracias a que Cristo era su capitán. Mucho depende
del líder. Cristo les mostró cómo vencer, al soportar el sufrimiento
personalmente, venciendo para constituirse en su ejemplo. Ellos
triunfaron por medio de Cristo como su maestro, pues sus doctrinas
fortalecieron sus mentes; los hizo viriles, los hizo angélicos, los hizo
divinos, en suma los hizo partícipes de la naturaleza divina. Pero,
sobre todo, ellos vencieron porque Cristo estaba realmente con ellos.
Su cuerpo estaba en el cielo, pues ha resucitado, pero Su Espíritu
estaba con ellos. Aprendemos de toda la historia de los santos que
Cristo tiene una manera de infundir una fuerza sobrenatural en los
más débiles de los débiles. El Espíritu Santo, cuando entra en
contacto con nuestros espíritus pobres, titubeantes y débiles, nos
ciñe para algo que es absolutamente imposible que el hombre realice
solo. Miras al hombre tal cual es y, ¿qué puede hacer? Hermanos, no
puede hacer nada. “Separados de mí nada podéis hacer”. Ahora
miren al hombre con Dios en él, y voy a revertir la pregunta: ¿Qué es
lo que no podría hacer él? Yo no veo a un hombre ardiendo en
aquellos fuegos; veo a Cristo sufriendo en ese hombre. Yo no veo a
un mártir en prisión, sino veo al poder divino riéndose ante el
pensamiento de la prisión, y escarneciendo las cadenas de hierro. No
veo tanto a una virgen de mente sencilla, de escasa educación,
contendiendo con los sofistas y con los disputadores, sino veo al
Espíritu del Dios vivo hablando a través de su lengua simple,
enseñándole en el mismo momento qué es lo que debe decir, y
demostrando la verdad de que lo insensato de Dios es más sabio que
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los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¡Oh!,
es glorioso pensar que Dios tome de esta manera las cosas más
insignificantes, más pobres y más débiles, y se introduzca en ellas y
luego diga: “¡Vengan, todos ustedes, que son sabios y grandes, y yo
los desconcertaré por medio de aquéllos que son necios y débiles!
Ahora, ¡vengan, ustedes, demonios del infierno; vengan, ustedes,
hombres de la tierra, que pronuncian amenazas y echan espuma con
crueldad; vengan, todos ustedes, y este pobre ser indefenso se reirá
hasta el escarnio de ustedes, y triunfará al final!” Es el poder de
Cristo. ¿Y advirtieron el nombre con el que el apóstol llamó a nuestro
Señor en el texto? Es tan significativo, que yo pienso que es la clave
del texto: “Por medio de aquel que nos amó”. Sí, el amor les obtuvo
la victoria. Ellos sabían que Él los amaba, que los había amado, que
siempre los amaría. Ellos sabían que si sufrían por Su causa, era Su
amor el que les permitía sufrir para que fuera su ganancia definitiva,
y para Su permanente honra. Ellos sentían que Él los amaba; no
podían ponerlo en duda, nunca desconfiaron de ese hecho, y esto era
lo que los hacía tan fuertes. Oh, amados, ¿son débiles hoy? Acudan a
Él que los amó. ¿Se está enfriando hoy el amor de ustedes? No
acudan a Moisés para aumentar su amor; no escudriñen su propio
corazón con miras a encontrar algo bueno, sino acudan de inmediato
a Él que los amó. Piensen, esta mañana, en que Él, nuestro Señor,
abandonó el cielo, y piensen en Su encarnación en la tierra. Piensen
especialmente en el sudor sangriento de Getsemaní, en las heridas
del Calvario, en la sed al morir, en el “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?” Piensen en todo eso. Hagan que el amor de
Cristo por ustedes se grabe en fuego en su conciencia íntima; y en la
fuerza de ésto, no teman a ninguna dificultad, no sientan terror ante
ninguna tribulación, sino marchen a la batalla de su vida como los
héroes antiguos iban a la suya, y han de retornar con sus coronas de
victoria como ellos regresaron con las suyas, y descubrirán que esas
líneas que acabamos de cantar, son ciertas de la manera más divina.
“Y quienes, con su Líder, han vencido en la lucha,
Por los siglos de los siglos están vestidos de blanco”.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón:
Romanos 8: 28-39; Hebreos 11: 32-40.
*****
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Miembros de Cristo
Un sermón predicado la noche del jueves 23 de octubre, 1890
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.”
Efesios 5: 30.
Ayer, cuando tuve la dolorosa tarea de hablar en el funeral de
nuestro querido amigo, el señor William Olney, hablé sobre el texto
que voy a usar nuevamente ahora. Lo estoy retomando porque
realmente no prediqué ayer sobre ese texto, sino que simplemente
traje a la memoria de ustedes una favorita expresión suya que
escuché muchas veces de sus labios en oración. Él hablaba
frecuentemente de nuestro ser uno con Cristo en una "unión viva,
amorosa, duradera," tres palabras que, en adición a ser una
aliteración, son muy descriptivas de la naturaleza de nuestra unión
con Cristo. Esas tres palabras, ustedes recordarán, fueron el título de
mi sermón en presencia de esa notable asamblea que colmó este
lugar para honrar la memoria de nuestro hermano, cuya más elevada
ambición fue honrar a su Señor, a Quien sirvió con mucha fidelidad.
Pablo se refiere únicamente aquí a los verdaderos creyentes,
hombres que reciben la vida por la gracia divina y son hechos vivos
para Dios. De ellos afirma, no por una ficción ni por exageración
poética, sino por un hecho indisputable, "Somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos." Que existe una verdadera
unión entre Cristo y Su pueblo no es una ficción, ni el sueño de una
imaginación calenturienta. El pecado nos separó de Dios, y al
deshacer lo que el pecado ha provocado, Cristo nos une a Sí en una
unión más real que cualquier otra unión en el mundo entero.
Esta unión es muy cercana, y muy amorosa y muy completa.
Estamos tan cerca de Cristo, que no podríamos estar más cerca, pues
somos uno con Él. Somos tan amados por Cristo que ya no podemos
ser amados más. Consideren cuán cercano y tierno es el vínculo
cuando es cierto que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Es
una unión más íntima que cualquier otra que pudiera existir entre los
hombres; "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos." Éramos Sus enemigos cuando Cristo murió por
nosotros para salvarnos y hacernos de tal manera uno con Él, que de
Él obtuviéramos nuestra vida, y en Él se escondiera esa misma vida.
Es por tanto una unión muy amada y muy cercana, la que Cristo ha
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establecido entre Él y Sus redimidos; y esta unión no podría ser más
completa de lo que es.
Es, también, una unión sumamente maravillosa. Entre más piensen
en ella, más asombrados quedarán, y serán poseídos de un sagrado
temor ante esa maravilla de la gracia. Bien lo dijo Kent:
"Oh sagrada unión, firme y fuerte,
Cuán grandiosa gracia, cuán dulce cántico,
Que gusanos de la tierra puedan ser jamás
¡Uno con la Deidad Encarnada!"
Pero así es. Inclusive la encarnación de Cristo no es más maravillosa
que Su unión viva con Su pueblo. Es algo que debemos considerar a
menudo; es la maravilla de los cielos; es la más importante de las
cosas que "anhelan mirar los ángeles." Tal vez no puedan ver mucho
en la superficie de esta verdad; pero entre más tiempo dediquen a su
contemplación, y en la medida que en su meditación reciban la ayuda
del Espíritu Santo, podrán ver más en este maravilloso mar de vidrio
mezclado con fuego. Mi alma se alegra con la doctrina que Cristo y Su
pueblo son eternamente uno.
Esta es una doctrina muy consoladora. Quien la entiende posee un
océano de música en su alma. Quien pueda realmente comprenderla
y alimentarse de ella, se sentará a menudo en los lugares celestiales
con su Señor, y tendrá un anticipo del día cuando esté con Él y sea
semejante a Él. Aun ahora, puesto que somos uno con Él, no hay
ninguna distancia entre nosotros; estamos más cerca de Él que
cualquier otra cosa pudiera estarlo jamás. La propia idea de unión
nos hace olvidar toda distancia: verdaderamente, la distancia es
aniquilada por completo. El amor nos une tan cercanamente con
Cristo, que Él se vuelve más para nosotros que nuestro propio ser; y
aunque ahora no lo vemos, sin embargo, por la fe, nos regocijamos
con indecible gozo lleno de gloria.
De paso puedo decir que esta doctrina es muy práctica. No es
simplemente un terrón de azúcar para su boca; es una luz para su
camino, pues "El que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo." Debemos cuidar que el amor que rodeaba los pies de Cristo,
esté siempre brillando en nuestro sendero. Debemos intentar hacer el
bien, siguiendo los pasos de nuestro Señor. Sería dar un mentís a
esta doctrina si viviéramos en pecado; pues, si somos uno con Él,
entonces debemos estar en el mundo como estaba Él; y llenos de Su
Espíritu, debemos buscar reproducir Su vida ante el mundo.
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Estos pensamientos pueden servirnos de introducción a la
consideración más plena de este grandioso tema; comenzaré diciendo
que, en la Santa Escritura, la unión entre Cristo y Su pueblo está
explicada de varias formas. Luego intentaré demostrarles que la
metáfora de nuestro texto está llena de significado; y, en tercer
lugar, les demostraré que la doctrina de nuestra unión con Cristo
tiene sus lecciones prácticas. ¡Al deleitar nuestros corazones con la
gloriosa verdad que "somos miembros de su cuerpo, de su carne y de
sus huesos," tengamos la determinación de vivir como quienes están
unidos así al Señor de la vida!
I. Nuestro primer pensamiento es que ESTA UNIÓN ES EXPLICADA
DE VARIAS MANERAS. Ese hecho bendito está por encima de nuestro
más elevado pensamiento: ¡no nos sorprende entonces, que el
lenguaje fracase al tratar de describirlo adecuadamente! Símil tras
símil es usado. Yo sólo voy a mencionar cuatro de ellos.
La unión entre Cristo y el creyente es descrita como la unión del
cimiento y de la piedra. "Acercándoos a él, piedra viva, desechada
ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa,
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual." Nosotros estamos sobre Él de la misma manera que la
piedra descansa sobre el cimiento. Muy bien podemos cantar:
"¡Toda mi esperanza sobre Ti está puesta,
Toda mi ayuda de Ti la obtengo!"
En su dependencia, la piedra es una con el fundamento. En el tiempo
de nuestra necesidad, más nos apretamos a Cristo; entre más
afligidos estén nuestros corazones, más echamos toda nuestra
ansiedad sobre Él. Es la pesada piedra que se pega al cimiento. Es
posible que la piedra liviana se la lleve el viento. Pero nosotros nos
aferramos todo el tiempo, dependiendo enteramente de Él, del mismo
modo que la piedra descansa sobre la roca que está debajo. La piedra
no soporta su propio peso: sólo descansa allí donde es colocada. Así
nosotros descansamos sobre Cristo. Él es el cimiento y nosotros
reposamos en Él.
Además, la piedra se adhiere al cimiento, formando una unidad. En el
curso del tiempo, la piedra se enlaza más a los cimientos. Cuando se
coloca allí la mezcla al principio, y está húmeda, ustedes podrían
sacudir la piedra. Pero muy pronto la mezcla se seca, y la piedra
queda pegada a los cimientos, y se sostiene firme. En las viejas
paredes romanas, no se puede quitar una piedra, pues el cemento
que une a una piedra con la otra, es tan fuerte como la piedra
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misma; y, en verdad, eso que nos une a Cristo es más fuerte que
nosotros. Nosotros podremos ser quebrados, pero el lazo de amor
que nos sostiene unidos a Cristo como un poderoso cemento, nuestro
cimiento, no puede ser quebrado jamás. En realidad nos hemos
vuelto uno con Él, como a menudo he visto piedras en las paredes de
algún viejo castillo que se convierten en una con las demás. No
podrías separarlas; estaban formando un solo elemento con la pared,
y habría sido necesario hacer pedazos la pared, antes de que
pudieran separar unas piedras de las otras. De la misma manera,
nosotros, por la gracia de Dios, nos hemos vuelto uno con Cristo,
experimental e indisolublemente. El curso de los años nos ha ligado
aun más fuertemente a Él.
También, en su diseño, la piedra es una con los cimientos. Cuando el
arquitecto colocó la piedra, estaba siguiendo su plan. Él diseñó los
cimientos y pensó en cada elemento; y la piedra es esencial a la
pared, así como los cimientos son esenciales a la piedra. De la misma
manera, nosotros somos uno con Cristo en el designio de Dios.
Decimos con reverencia que el propósito de Dios comprende no
solamente a Cristo, sino a toda la compañía de Sus elegidos; y sin Su
pueblo escogido, el diseño de Jehová no podría cumplirse jamás.
Él está construyendo un templo para Su alabanza; pero un templo no
puede ser sólo cimientos. Cada piedra en la pared es necesaria; en el
propósito divino, es necesario que una sea una piedra viva, y es
necesario que otra sea otra piedra viva. Los más débiles y los más
humildes miembros del pueblo del Señor son tan necesarios como los
más nobles y los más hermosos, aunque ciertamente ninguno de los
miembros es digno de alabanza mientras no haya sido incorporado a
la pared.
Quien eligió a Cristo, eligió a todo Su pueblo; Él dispuso que fueran
construidos juntos, y en Él "todo el edificio, bien coordinado, va
creciendo para ser un templo santo en el Señor." ¡Oh, me gusta
pensar que cada uno de nosotros, independientemente de cuán
insignificantes seamos, somos ladrillos o piedras en ese grandioso
templo de gracia todopoderosa! Tal vez algunos miembros estén
colocados donde todo el mundo pueda verlos. Otros podremos estar
empotrados en la pared, donde nadie nos vea; pero, ¿qué importa? Si
estamos en la pared, está bien. Dondequiera que estemos colocados
estamos unidos a Cristo; y por lo tanto, nadie tiene preeminencia
sobre los demás, porque todos estamos igualmente construidos sobre
un cimiento, Jesucristo nuestro Señor, en Quien crecemos
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diariamente, acercándonos más y más a Él en experiencia, y
asiéndonos cada vez más firmemente a Él por medio de la fe.
El segundo aspecto que es utilizado por las Escrituras para
representar nuestra unión con Cristo, es el de la vid y los
pámpanos. "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos," es la palabra de
Cristo a Sus discípulos. El símil anterior del cimiento y de la piedra,
no sugiere ninguna idea de vida. Por esta razón, cuando lo usó el
apóstol, tuvo que hablar de Cristo como una piedra viva, y también
de nosotros como piedras vivas. Es una figura un poco extraña, y sin
embargo es estrictamente verdadera; pues ustedes y yo, no tenemos
más vida espiritual en nosotros que las piedras, excepto cuando un
milagro nos da la vida; y entonces, aunque vivimos, estamos como
piedras aparentemente inertes y sin vida, aunque realmente hemos
sido revividos por una obra sobrenatural, y hemos sido hechos
piedras vivas. Pero la figura no parece armónica.
Sin embargo, este segundo símil nos comunica la idea de vida, pues
una vid no es vid si está muerta, y sus pámpanos no son verdaderos
pámpanos a menos que estén vivos. Hay una unión viva entre Cristo
y Su pueblo, y espero poder apelar a la experiencia de muchos de
mis lectores, que saben que hay una unión viva entre ellos y Cristo.
Dichoso el hombre que pueda decir: "ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí."
La unión es algo más que una unión de vida: es una unión de vida
dependiente. El pámpano está unido de tal manera al tallo que recibe
toda su savia de él; no podría vivir a menos que los jugos vivos
fluyeran del tronco hacia él. Y así es nuestra vida. Cristo derrama su
sangre de vida en nosotros. Perpetuamente, mientras Él exista,
estará manando esa sangre hacia Su pueblo. De hecho, cuando Sus
heridas fueron abiertas, Él sangró vida en nosotros; y cuando Su
corazón fue abierto, Él cambió nuestros corazones, y les dio vida,
aunque alguna vez hayan sido corazones de piedra. Somos de tal
manera uno con Cristo, que al principio recibimos nuestra vida de Él,
y continuamos recibiéndola de Él cada momento.
Como consecuencia de la vida de Cristo en nosotros, crecemos. El
crecimiento del pámpano es realmente el crecimiento de la vid. Es
debido a que el tallo crece que transmite su crecimiento al pámpano,
y lo manifiesta allí. Conforme Cristo derrama Su fuerza vital en
nosotros, nos hace crecer, para la alabanza de la gloria de Su gracia.
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Producir fruto es el fin último de nuestra unión con Cristo. Somos uno
con Él para que podamos producir fruto para Su alabanza. Queridos
amigos, ¿estamos realmente haciendo eso? ¿Acaso estamos
satisfechos con una unión nominal con Cristo, aunque no
produzcamos fruto para Su honor? Deberíamos estar muy
angustiados cuando somos estériles e infructuosos. Debemos
recordar que el grandioso Agricultor posee un afilado cuchillo, y que
está escrito: "Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará."
¡Oh, que ninguno de mis lectores pueda estar jamás en Cristo de una
manera falsa, sino que todos estén en Él en una unión tan verdadera
y vital, que nos conduzca a llevar fruto para Su alabanza; pues
entonces, aunque seamos podados, nunca seremos cortados de la
vid!
La tercera metáfora de la que se sirve el Salvador, en relación a esta
unión, es la del esposo y la esposa. "Porque el marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia." Aquí encontramos
una unión, no solamente de vida, sino también de amor. Es digno de
notarse que las dos palabras, "vida" y "amor" sean tan semejantes la
una a la otra. En las cosas espirituales, las dos cosas no solamente
son similares, sino que son exactamente iguales. El amor es la vida y
la vida es siempre enviada primero, y enviada principalmente en
forma de amor.
Con el verdadero esposo, su esposa es él mismo. La Escritura dice:
"El que ama a su mujer, a sí mismo se ama;" y yo creo que Cristo
considera que, cuando ama a Su iglesia, a Sí mismo se ama. Su
cuidado por nosotros es ahora Su cuidado por Sí mismo. Puesto que
Él nos ha tomado para que estemos en eterna unión matrimonial con
Él mismo, nos considera como Él mismo, y cuida de nosotros como
cuida de Sí mismo: "Porque somos miembros de su cuerpo, de su
carne y de sus huesos." Ningún hombre cuerdo lesionará su propia
carne. "Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia." Así que Cristo
cuida de Su pueblo porque lo considera unido a Sí mismo por esos
lazos que lo hace ser como Él mismo. Así somos sustentados como la
niña de Su ojo.
Recuerden que en cada familia la esposa es la madre de los hijos; y
así es en la iglesia de Cristo. Él quiere que todos nosotros le
engendremos una santa simiente espiritual. Si permanecemos en Él,
podremos propagar nuestra fe, y traer a otros a la iglesia. Cada
creyente debe tener este propósito ante él como el gozo de su vida;
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pues así Cristo "verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de
Jehová será en su mano prosperada."
La esposa, también, es quien cuida de la casa. Ella cuida de los
asuntos domésticos de su marido. Y así quiere el Señor Cristo que Su
pueblo cuide de Sus intereses, y de todo lo que le pertenece, pues Él
nos ha encomendado estas cosas a nosotros, como el esposo
encomienda su tesoro a su esposa. Él nos ha dejado como custodios
de todo lo que tiene. En un sentido somos los mayordomos de Su
casa, pero en otro sentido más íntimo estamos unidos a Él por lazos
matrimoniales que no pueden ser disueltos nunca. Es un tema muy
dulce; pero no puedo demorarme mucho en él. Permitan que sus
propios pensamientos se vuelvan fragantes con ese aroma.
Independientemente de cuán íntima pueda ser la unión del marido y
de la esposa, la unión entre el creyente y Cristo es todavía más
íntima. ¡Oh, que la comprendiéramos cada día más!
"¡Oh, Jesús! Sé para mí
Una realidad viva y brillante;
Más presente para la ávida visión de la fe,
Que cualquier otro objeto externo visto.
Más amado, más íntimamente cercano,
Que el más dulce lazo terrenal!"
Toda la imaginería humana es incapaz de explicar la unión entre
Cristo y Su pueblo; pero el símil en nuestro texto es ahora el de la
cabeza y los miembros. El apóstol dice de Cristo que "somos
miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos." Cristo es la
Cabeza, y nosotros somos miembros de Su cuerpo. ¡Cuán maravillosa
es esta unión! En la primera metáfora, la del fundamento y la piedra,
teníamos la idea del apoyo: en la segunda, la de la vid y de los
pámpanos, la idea de la vida; la unión del marido y la mujer nos
aportó el pensamiento del amor; ahora aquí tenemos la sugerencia
de identidad. Hay dos vidas en el esposo y la esposa, pero sólo hay
una vida en la cabeza y el cuerpo; y en este sentido, esta metáfora
revela la verdadera relación de Cristo con Su pueblo, más claramente
que cualquier otra.
Hay una maravillosa unión entre la cabeza y los miembros del
cuerpo. Es una unión de vida, y una unión del cuerpo que siempre
continúa. El esposo podría tener que viajar lejos de su esposa; pero
no puede suceder nunca que la cabeza viaje lejos del cuerpo. Si yo
llegara a oír de algún hombre cuya cabeza estaba separada del
cuerpo trescientos milímetros, o por lo menos media pulgada, diría
que ese hombre era un muerto. Debe haber una perpetua unión entre
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la cabeza y los miembros, pues de lo contrario se produce la muerte;
y, fíjense bien, la muerte, no sólo del cuerpo, sino también de la
cabeza. Cuando son divididos se mueren. ¡Cuán glorioso es este
pensamiento cuando lo aplicamos al Señor y a Su pueblo redimido!
Su unión es para siempre. Morirían si fuesen separados de Él, y aun
Él cesaría de ser, si perdiera Sus miembros; pues, de alguna manera
u otra, están tan unidos, que Él no estará sin ellos: no puede estar
sin ellos, pues eso equivaldría a que la Cabeza de la iglesia estuviera
separada de los miembros de Su cuerpo místico. Por esa razón
podemos cantar:
"Y esto descubro, nosotros dos estamos tan
Que Él no estaría en la gloria, dejándome atrás."

unidos,

II. Habiéndoles mostrado de esta manera estos cuatro símiles (y hay
otros, pero no tengo el tiempo para hablar sobre ellos), ahora llego al
que está ante nosotros en el texto, y señalo que ESTA METÁFORA
ESTÁ LLENA DE SIGNIFICADO: "Somos miembros de su cuerpo, de
su carne y de sus huesos." Hay siete puntos sobre los que me
gustaría llamar su atención. Hay aquí unión de vida, unión de relación
y unión de servicio. Vean lo que quiero decir. La mano no estudia
nunca lo que puede hacer por la cabeza; pero cuando la cabeza desea
que la mano sea levantada, la mano se levanta de inmediato; y
cuando la cabeza desea que la mano baje, baja al instante. No hay
deliberación ni discusión al respecto. En un cuerpo sano, la cabeza y
los miembros son prácticamente uno. Si estuvieras enfermo, podría
ser diferente. A veces he visto, en una persona semiparalizada, que
la pierna se agita sin seguir la instrucción de la cabeza; he visto una
mano sacudirse y temblar sin la voluntad de la cabeza; y algunas
veces (¡cuán a menudo me ha sucedido a mí!), la cabeza ha querido
que la mano pase las páginas de un libro, y la mano ha sido incapaz
de hacerlo.
Cuando la enfermedad se apodera del sistema, de inmediato los
miembros desobedecen a la cabeza; pero en un cuerpo sano, basta
que la cabeza quiera algo, y la mano lo realiza de inmediato. ¿Acaso
no notaron alguna vez al caerse, cómo, sin pensarlo, sus manos
trataron de proteger a la cabeza? Si alguien estuviese a punto de
pegarles, no se quedarían deliberando; su brazo se levantaría de
inmediato para proteger a la cabeza. Esta ley es también válida en la
vida espiritual. Todos los verdaderos cristianos harán cualquier cosa
por salvar a su Cabeza. Él nos salvó, y ahora es nuestro deseo
salvarlo a Él. No podemos soportar que Él sea insultado, que Su
Evangelio sea despreciado, o que se haga cualquier cosa en contra de
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Su sagrada dignidad. Somos de tal manera uno con nuestra gloriosa
Cabeza, que en el instante que alguien quiera golpearlo, nuestra
mano se levanta de inmediato en Su defensa. ¡Oh!, yo confío en que
ustedes sepan lo que esto significa. Si alguna vez tienen que pasar
por la pena de oír que el Evangelio de Cristo es predicado falsamente,
o de ver a hombres cristianos profesantes que acarrean deshonra a
Su amado nombre, sienten de inmediato que preferirían soportar
cualquier dolor, o cualquier reproche, antes que Cristo sea injuriado.
La mano es de tal manera una con la cabeza, que se esfuerza por
resguardarla.
Entre la cabeza y los miembros hay también una unión de
sentimiento. Si la cabeza se duele, ustedes sienten ese dolor por
todas partes, están completamente enfermos. Y si su dedo se duele,
la cabeza se siente mal. Hay tal coordinación entre todas las partes
del cuerpo que, "si un miembro padece, todos los miembros se
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con
él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros
cada uno en particular." Cristo es nuestra Cabeza, y la Cabeza sufre
especialmente por los miembros. No estoy seguro que siempre sea
tan claro que una mano sufra por la otra mano, como es muy claro
que la cabeza sufre por causa de cualquiera de las manos. Así sucede
con la iglesia. No siempre puede estar claro que todos los miembros
sienten afinidad unos con otros, pero siempre está muy claro que
Cristo Se identifica con cada uno de los miembros de Su pueblo. De
alguna manera hay una conexión más rápida de la cabeza a la mano,
que la que hay de una mano a la otra. Y hay una afinidad más
profunda entre Cristo y Su pueblo, de la que normalmente hay entre
uno de Sus siervos y otro. Está escrito en lo concerniente a Su pueblo
que "En toda angustia de ellos él fue angustiado." ¡En todas tus
aflicciones, hijo de Dios, tu Cabeza celestial siente dolor!
Además, hay una unión de mutua necesidad entre los miembros y la
cabeza. La cabeza necesita al cuerpo. Ahora, debo hablar con sumo
cuidado cuando relaciono el pensamiento con Cristo, pero aun así es
verdad. ¿Qué sería mi cabeza sin mi cuerpo? Sería un espectáculo
espantoso. Y Cristo sin Su pueblo estaría incompleto. ¡Un Cristo que
muere sin redimir a nadie! ¡Un Cristo vivo, sin nadie que viva por Su
vida, sería un horrendo fracaso! ¡Cristo en el Calvario, y las almas
derrumbándose en el infierno, sin que nadie sea salvo por Su sangre
preciosa! ¡Cristo encarnado en la cruz, sin que nadie sea salvado
mediante Su encarnación y Su muerte! Sería un horrible espectáculo.
Se dice que la iglesia es la plenitud de Cristo: "la iglesia, la cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo." Esta es una
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expresión maravillosa. Ahora, la plenitud de la cabeza es el cuerpo;
quiten el cuerpo de la cabeza, y, ¿qué queda? En cuanto al cuerpo,
¿qué podría ser sin la cabeza? Si perdieran la cabeza, no tendrían
ninguna velocidad de pies, ni habilidad de manos, ni fuerza de
corazón. No; no le queda nada a la cabeza si es separada del cuerpo;
y no le queda nada al cuerpo si es separado de la cabeza. Hay entre
ellos una unión de mutua necesidad.
Además, entre la cabeza y los miembros hay una unión de
naturaleza. No voy a intentar describir la composición química de la
carne humana; pero es bastante claro que mi cabeza está hecha de la
misma carne que mis miembros. No hay diferencia entre la carne de
la una y la carne de los otros. Así, aunque nuestra Cabeza del pacto
está ahora en el cielo, y Sus pies están en la tierra, Cristo es tan uno
por naturaleza con Su pueblo, que es hombre verdadero de hombre
verdadero, lo mismo que es Dios verdadero de Dios verdadero. Si
ustedes niegan Su humanidad, no creo que mantengan por mucho
tiempo Su divinidad. Y si ustedes niegan Su Deidad, han destruido
tristemente la perfección de Su humanidad; pues no podría ser un
hombre perfecto si actuara haciendo creer a los hombres que era
Dios, cuando no lo era. Para nosotros Él es Dios-Hombre en una
persona, a Quien amamos y adoramos; Su naturaleza es la misma
que la nuestra, y estamos unidos a Él para siempre.
"Señor, Jesús, ¿somos UNO Contigo?
¡Oh, altura! ¡Oh, profundidad de amor!
Contigo morimos en el madero,
Y en Ti vivimos arriba."
"¡Oh, enséñanos, Señor, a conocer y reconocer
Este misterio maravilloso,
Que Tú con nosotros eres verdaderamente UNO,
Y nosotros somos UNO Contigo!
Entre Cristo y Su pueblo hay también una unión de posesión. Nada
que pertenezca a mi cabeza deja de pertenecer a mi mano. Cualquier
cosa que mi cabeza reclame como propia, mi mano también puede
reclamar como propia. ¡Pobre pecador, cualquier cosa que pertenezca
a Cristo te pertenece a ti! Cristo es rico, ¿cómo podrías ser pobre? Su
Padre es tu Padre, y Su cielo es tu cielo; eres de tal manera uno con
Él, que todas las vastas posesiones de Su infinita riqueza te son
dadas gratuitamente. Él te otorga Su tesoro, no solamente "hasta la
mitad de mi reino," sino el reino completo. Unido a Él, todo lo que Él
tiene te pertenece.
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Entre el Señor y Su iglesia hay también una unión de condición
presente. Cristo es muy amado por el corazón de Su Padre. "Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia," fue la palabra que
provino del cielo abierto concerniente a Cristo; y como Dios Se deleita
en Cristo, también tiene complacencia en ustedes que están en
Cristo. Sí, Él tiene tanta complacencia en ustedes como la tiene en
Cristo; pues a ustedes los ve en Cristo, y a Cristo en ustedes. Dios no
establece divisiones entre ustedes y Él, a Quien ha unido con ustedes.
"Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre." Ciertamente
Dios no va a separar nunca eso que Él ha unido en Cristo. Ni siquiera
en sus pensamientos se separen ustedes de Cristo, al suponer que no
son bien amados por Dios de la manera que lo es la Cabeza del
pacto.
Por último, hay una unión de destino futuro. Cualquier cosa que vaya
a ser Cristo, ustedes serán partícipes de todo ello. ¿Cómo pueden
morir si Cristo vive? ¿Cómo puede morir el cuerpo si la cabeza vive?
Si atravesamos las aguas, no pueden cubrirnos mientras no cubran a
la cabeza. Mientras la cabeza de un hombre esté por encima del
agua, no puede ahogarse. Y Cristo allá arriba, en las eternidades de
la gloria, no puede ser conquistado nunca: tampoco podrán ser
vencidos quienes son uno con Él. Por siempre jamás, a menos que el
Cristo muera, a menos que expire el Hijo de Dios inmortal, ustedes,
que están unidos a Él en el propósito de Dios y en la fe que ahora se
aferra a Él, vivirán y reinarán. "Porque yo vivo, vosotros también
viviréis." ¿Acaso no es eso un descanso para todo temor de
destrucción? Ustedes son tan uno con Él que, cuando el sol se vuelva
un carbón quemado, y la luna se convierta en un coágulo de sangre,
cuando las estrellas caigan como hojas del otoño, y el cielo y la tierra
se derritan, volviendo a la nada desde donde la Omnipotencia los ha
llamado, ustedes vivirán, pues Quien es su Cabeza vivirá. "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." Donde Él vaya, nosotros Le seguiremos.
He oído decir que, cuando un ladrón logra meter su cabeza por entre
las barras de la ventana, su cuerpo puede entrar con facilidad. No
estoy muy seguro de ello; pero yo sé que allí donde mi Señor ha ido,
Sus miembros ciertamente estarán también. "Yo soy el que vivo, y
estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos," es
una palabra que tiene el propósito de consolarlos. Guárdenla con
ustedes. "Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus
huesos," y, cantemos con Doddridge:
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"Puesto que Cristo y nosotros somos uno,
¿Por qué habríamos de dudar o temer?
Si Él en el cielo ha fijado Su trono,
Allí también fijará Sus miembros."
III. Por último y muy brevemente, ESTA DOCTRINA TIENE SUS
LECCIONES PRÁCTICAS, que voy a tratar de explicar con sencillez, de
tal forma que quienes somos miembros de Cristo podamos llevar
mayor gozo y gloria a nuestra Cabeza de lo que lo hemos hecho
hasta ahora. Para comenzar, diría que si somos verdaderamente uno
con Cristo, no deberíamos tener ninguna duda al respecto. Solía ser
una moda, y me temo que en algunos lugares todavía lo es, pensar
que desconfiar de nuestra propia condición y dudar en lo relacionado
a nuestra salvación, es un tipo de virtud. Me he encontrado con
buenas personas, que no se atrevían a decir que eran salvas; ellas
"esperaban" serlo; y me he encontrado con otros que no estaban
seguros que habían sido lavados con la sangre preciosa de Cristo;
ellos "confiaban" que lo eran. Este estado mental no es un crédito ni
para Cristo ni para nosotros mismos.
Si yo le dijera a mi hijo algo, y él me dijera: "padre, espero que
mantengas tu palabra," no sentiría que me estuviera tratando como
debería hacerlo. Ciertamente, creer a Cristo sin reservas es la forma
de honrarlo. Si somos uno con Él, perderíamos el consuelo del hecho
si no conociéramos con certeza nuestra bendita unión; (perderíamos
mucho de la confianza que nos vendría del hecho, si no nos
posesionamos de la realidad); y se nos sustrae mucho del gozo que
trae, y sabremos poco del significado de esa palabra: "El gozo de
Jehová es vuestra fuerza," si no creemos simplemente como niños, y
recibimos el significado de la palabra tal como es, estando seguros de
ello.
Esta es una época de duda; pero en lo que a mí concierne, no
dudaré; ya he dudado lo suficiente, y más que suficiente; terminé con
mis dudas hace mucho tiempo; puedo decir con Pablo: "Yo sé a quién
he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito
para aquel día." La salvación es por fe. La condenación viene por la
duda. La duda es la muerte de todo consuelo, la destrucción de toda
fuerza, el enemigo de Dios y del hombre.
Si somos uno con Cristo, deberíamos ir por el mundo como príncipes;
deberíamos ser como Abraham entre sus compañeros, que no
reclamó ningún principado, ni llevó ninguna corona, pero que sin
embargo pudo decirle al rey de Sodoma lo que ya había prometido
solemnemente al Señor, "que desde un hilo hasta una correa de
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calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: Yo
enriquecí a Abram." Si ustedes son uno con Cristo, traten al mundo
de esa manera. ¡Oh, mundo, tú no puedes bendecirme! Dios me ha
bendecido. ¡Tú no puedes maldecirme! Dios me ha bendecido. ¿Acaso
te ríes? Ríete si eso te hace sentir bien. ¿Acaso frunces el ceño? ¿Qué
me importa a mí? Si Dios me ha sonreído, tú puedes desdeñarme. Si
soy uno con Cristo, yo espero que tú me tengas en muy poca cosa,
pues tú despreciaste a mi Cabeza. ¿Acaso el cuerpo de Cristo debería
esperar mejor tratamiento que el que recibió la Cabeza?
Si somos uno con Cristo recordaremos que deshonrarnos a nosotros
mismos es involucrar en esa deshonra a nuestro Señor. Si yo
deshonro cualquier parte de mi cuerpo, mi cabeza siente vergüenza
por ello; y puesto que somos miembros de Cristo, debemos tener
mucho cuidado de cómo nos comportamos, para que no le causemos
ninguna pena. Los hombres juzgarán de Cristo por Su pueblo. Si yo
viera un par de piernas que caminan inestablemente a lo largo de la
calle, estaría inclinado a opinar que pertenecen a una cabeza ebria. Si
nuestro caminar entre los hombres no es "como es digno del
evangelio," ¡qué pensamientos tan duros acerca de nuestro Salvador,
tendrán los que nos rodean! Por supuesto, nosotros sabemos que
toda concepción errónea acerca de Él es falsa, pues Él es hermoso y
no hay mancha en Él; pero aun así, Su nombre y Su causa sufrirán
deshonra. ¡Por tanto, no nos causemos lesiones ni nos contaminemos
a nosotros mismos, para no traer reproche a Quien amamos!
A continuación, si somos uno con Él, debería ser muy natural que
pensáramos en Él. Habemos muchos que podemos decir sin exagerar
que, aunque no pensamos tanto en nuestro Señor como deberíamos,
y no nos mantengamos contemplándolo a Él como desearíamos, sin
embargo hemos pasado más tiempo con Él que el tiempo que hemos
pasado con cualquier otra persona. Más que con la esposa, o los
hijos, más que con nuestros compañeros más queridos de la iglesia o
del mundo. Y lo conocemos mejor de lo que conocemos a cualquier
otra persona. Aunque sea poco lo que conozcamos de Él, comparado
con lo que esperamos conocer, sin embargo Su amor se ha vuelto
para nosotros el hecho más brillante y conspicuo de toda nuestra
historia. Conocemos muy pocas cosas; pero sabemos que somos uno
con Cristo en una unión que no será quebrantada nunca. También Lo
conocemos por nuestra comunión con Él. Lo vimos esta mañana; Lo
hemos visto durante el día; Lo veremos nuevamente esta noche. No
me gustaría irme a la cama con ningún otro pensamiento en mi
mente que éste:
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"Rociado nuevamente con la sangre que perdona,
Me pongo a descansar,
Como abrazado por mi Dios,
O sobre el pecho de mi Salvador."
Si somos uno con Él, vivir con Él debe ser la cosa más natural de
nuestras vidas. Sin embargo, ¿acaso no he escuchado de algunas
personas que profesan, que no han tenido comunión con Cristo
durante muchos días? Una vez conversé con un hermano que habló
mucho acerca de muchas cosas; y cuando se hubo quejado de esto y
de lo otro, me incliné hacia él, y le pregunté: "hermano, ¿cuándo fue
la última vez que tuviste una comunión cercana con Cristo?" Él
respondió: "¡Oh, me agarraste fuera de balance!" Cuando le
pregunté: "¿qué quieres decir con eso?" respondió, "me temo que no
he tenido ninguna comunión con Cristo durante meses." Yo
sospechaba que así era, pues de lo contrario su conversación no
hubiese sido como fue.
¡Qué cosa tan triste para una esposa debe ser vivir con su esposo en
casa, sin poder hablarle durante muchas semanas! ¡Pero cuánto peor
es que nosotros, que profesamos ser uno con Cristo, no tengamos
ningún tipo de comunicación con Él durante largos meses! Esto es
algo perfectamente horrible. ¡Dios nos libre de algo semejante! ¡Que
pensemos continuamente en nuestro Señor, y vivamos siempre con
Él, porque somos uno con Él!
Además,
siendo
uno
con
Cristo, servirle
debe
ser
muy
natural. Ciertamente existimos únicamente para cumplir Su voluntad,
y para glorificar Su nombre. ¿De qué sirven mis manos y pies, a
menos que se muevan impulsados por mi cabeza? Serían sólo
estorbos a menos que estén listos a obedecer la orden de mi mente.
Si tus brazos colgaran inútiles, tú no sabrías qué hacer con ellos; a
cualquier lado que te volvieses, te estarían estorbando. Estar
paralizado es lo más antinatural, pero me temo que hay muchos de
nosotros que son de poco servicio para nuestro Señor. ¡Oímos Su
palabra, pero no la obedecemos; Él busca obreros, y no respondemos
corriendo a Su llamado! Vamos, vamos: esto no va a funcionar.
Somos miembros de Cristo, y el único propósito de nuestra vida debe
ser servir a nuestra Cabeza. ¡Que Dios nos ayude a hacerlo!
Voy a llegar a una conclusión. Los dejo para que saquen todas las
inferencias que brotan naturalmente de nuestra unión con Cristo.
Nuestro cielo consiste en nuestra unión con Él. ¡Ay, y a veces, cuando
nos damos cuenta de nuestra unidad con Cristo, difícilmente podemos
pensar que seremos más felices en el cielo de lo que somos ahora!
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¡Que todos ustedes participen de este gozo! Oh, ustedes pensarán
que estábamos delirando, si les dijéramos el indecible deleite y la
bendición sin medida que la comunión con Cristo ha traído a nuestras
almas. Yo deseo que todos ustedes conozcan el mismo éxtasis. No
gozo nunca de nada sin desear que todo el mundo goce de lo mismo;
por tanto, cuando llego al punto de ser uno con Cristo, y del deleite
que conlleva, ¡pido a Dios que todos ustedes lo conozcan también!
Pero, ¡ay!, ustedes no lo conocen; algunos de ustedes ni siquiera
desean conocerlo. He estado hablando algo parecido al holandés para
algunos de ustedes el día de hoy; no han comprendido para nada mi
lenguaje. Que el simple hecho que no lo hayan comprendido, o que
no les haya preocupado para nada, los lleve a sospechar que hay un
gozo desconocido para ustedes, y una vida que no han encontrado; y
cuando sepan que es así, "Buscad a Jehová mientras puede ser
hallado, llamadle en tanto que está cercano." Si Lo buscan de todo
corazón, seguramente lo encontrarán; y muy pronto ustedes también
serán conducidos a una "viva, amorosa y duradera unión" con Cristo.
Recuerden que el menor toque de fe es suficiente para salvar el alma.
Esa pobre mujer que vino por detrás de Cristo en medio de la
multitud, únicamente tocó el borde de Su manto, y sin embargo ese
tímido roce le trajo salvación y salud. Poder salió de Él a ella, y fue
salva de su plaga. Si sólo pudieras tocar al Señor con el dedo de tu
fe, ay, aunque fuera tu dedo meñique, tendrías bendición; aunque tu
mano esté temblorosa por la parálisis de la incredulidad, si tienes
suficiente fe para tocarlo, para entrar en contacto con Él, habrás
puesto en funcionamiento toda la maquinaria de salvación.
¡Que Dios te dé fe para que encuentres la vida eterna ahora mismo!
¿Por qué no? Si mi querido amigo estuviera aquí ahora, de quien
estos paños luctuosos son un memorial, me diría, "¡oh, diles que
gusten y vean que es bueno Jehová; dichosos los hombres que
confían en Él! Ustedes saben cuánto amaba William Olney esa estrofa
que cantamos ayer:
"¡Oh, sólo hagan una prueba de Su amor;
La experiencia decidirá
Cuán benditos son aquellos, y únicamente aquellos,
Que confían en Su verdad!
¡Que Dios los bendiga a todos, por Cristo nuestro Señor! Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Efesios 5.
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¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!
Sermón predicado la mañana del domingo 26 de octubre de
1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré”. Hebreos 13: 5
En “Jehová ha dicho así” reside un gran poder. El hombre que puede
empuñar, mediante la fe, esta espada: “Porque él dijo”, tiene en su
mano un arma que lo vence todo. ¿Existe alguna duda que no pueda
ser eliminada por esta espada de dos filos? ¿Cuál miedo no caerá
aniquilado con una herida mortal propinada por esta flecha salida del
arco del pacto de Dios? Si podemos parapetarnos tras el baluarte de
“Porque él dijo”, ¿acaso las turbaciones de la vida y las agonías de la
muerte no parecerán sólo unas leves aflicciones? ¿Y no sucederá
exactamente lo mismo con las corrupciones internas y con las
tentaciones externas, con las tribulaciones que provienen de lo alto y
con las tentaciones que surgen de lo bajo? Ya sea para encontrar
deleite en nuestra quietud o para recibir fortaleza en nuestro
conflicto, “Porque él dijo” ha de ser nuestro refugio cotidiano.
De aquí que debamos aprender, hermanos míos, el valor extremo
de escudriñar las Escrituras. Pudiera haber una promesa en la
Palabra que se adapte exactamente a tu caso, pero tú podrías
desconocerla y perderte así de su consuelo. Ustedes son como
prisioneros recluidos en un calabozo, y pudiera haber una llave en el
manojo que abriría la puerta para dejarlos en libertad; pero si no la
buscaran, seguirían siendo todavía prisioneros aunque la libertad
estuviera al alcance de su mano. En la gran farmacia de la
Escritura podría estar disponible una potente medicina, pero ustedes
seguirían enfermos aunque allí estuviera el remedio preciso que
curaría su enfermedad si examinaran y escudriñaran las Escrituras
para descubrir qué “ha dicho Él”. Además de leer la Escritura, ¿no
deberíamos pertrechar ricamente nuestras memorias con las
promesas de Dios? Podemos recordar los dichos de los grandes
hombres y atesoramos los versos de poetas renombrados; ¿no
deberíamos ser profundos en nuestro conocimiento de las palabras de
Dios? Las Escrituras deberían ser los clásicos del cristiano, y así como
nuestros oradores citan a Homero, a Virgilio o a Horacio cuando
quieren corroborar un punto, así deberíamos ser capaces de citar las
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promesas de Dios cuando queramos resolver alguna dificultad o
suprimir alguna duda. “Porque él dijo”, es el fundamento de todas las
riquezas y la fuente de toda consolación; entonces que repose en
ustedes ricamente como “una fuente de agua que salte para vida
eterna”. Y, oh, hermanos míos, ¡cuán diligentemente deberíamos
probar las Escrituras! Además de escudriñarlas -leyéndolas y
atesorándolas en nuestra memoria- deberíamos probarlas mediante
la experiencia, y siempre que comprobemos que una promesa es
verdadera, deberíamos identificarla con una señal y anotar que
nosotros también coincidimos con lo que dijo alguien en la
antigüedad: “Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me
ha vivificado”. “Aguarda a Jehová”, dice el Salmista, y luego agrega:
“Sí, espera a Jehová”, como si su propia experiencia lo condujera a
hacer eco a la voz de Dios para sus oyentes. Prueba la promesa,
presenta el cheque de Dios en el mostrador y registra que fue
cambiado. Sujeta la palanca que Él destina para levantar tus
tribulaciones y comprueba que posee un poder real. Echa este árbol
divino en las aguas amargas de tu Mara y aprende cómo las endulza.
Toma esta sal, y échala en las turbias aguas y atestigua que son
sanadas, así como fueron sanas las aguas de antaño por el profeta
Eliseo. Gustad, y ved que es bueno Jehová, pues nada falta a los que
le temen.
Ustedes notarán que, a semejanza de su Maestro, los apóstoles solían
recurrir a las citas. Si bien eran hombres inspirados que hubieran
podido utilizar palabras nuevas, con todo, como un ejemplo para
nosotros, preferían citar estas palabras: “Porque él dijo”. Hagamos lo
mismo, pues, aunque las palabras de los ministros pudieran ser
dulces, las palabras de Dios son más dulces; y aunque los
pensamientos originales pudieran tener lo novedoso de la frescura,
con todo, las antiguas palabras de Dios tienen el tintineo, el peso y el
valor de antiguas y preciosas monedas que no serán encontradas
deficientes en el día en que las usemos.
Con base en nuestro texto pareciera que “Porque él dijo” no es
solamente útil para ahuyentar dudas, temores, dificultades y
demonios, sino que también nutre todas nuestras gracias. Ustedes
perciben que cuando el apóstol nos exhorta a tener contentamiento,
dice: “Contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo”; y cuando
nos motiva a estar confiados y a ser valientes, dice así: “Porque él
dijo, por tanto, nosotros podemos decir confiadamente: el Señor es
mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre”. Cuando
el apóstol quiere nutrir la fe, lo hace citando de la Escritura los
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ejemplos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Gedeón, de
Barac y de Jefté. Cuando Santiago quiere nutrir nuestra paciencia,
dice: “Habéis oído de la paciencia de Job”; o si se trata de nuestra
práctica de la oración, dice: “Elías era un hombre sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras, y oró y prevaleció”. “Porque él dijo” es
alimento para toda gracia así como muerte para todo pecado. Aquí
tienen ustedes un nutrimento para lo bueno, y un veneno para lo
malo. Escudriñen, entonces, las Escrituras, pues así se desarrollarán
sanos, fuertes y vigorosos en la vida divina.
Con gran placer regresamos de inmediato a las maravillosas palabras
de nuestro texto: “Porque él dijo: no te desampararé, ni te dejaré”.
Sin duda ustedes están conscientes de que nuestra traducción no
transmite toda la fuerza del original, y que en inglés difícilmente sería
posible expresar todo el significado del griego. Podríamos traducirlo
así: “Porque él dijo: yo nunca, nunca te dejaré; yo nunca, nunca,
nunca te desampararé”, pues, aunque esa no sería una traducción
literal, sino más bien una traducción libre, con todo, como hay cinco
negaciones en el griego, nosotros no sabemos cómo expresar su
fuerza de ninguna otra manera. Dos negaciones se anulan en nuestro
idioma; pero aquí, en el griego, intensifican el significado cuando se
repiten la una después de la otra, como supongo que lo habrían
hecho las cinco piedras que David tomó del torrente si la primera no
hubiera bastado para hacer que el gigante se tambaleara. El verso
que acabamos de cantar hace unos instantes es una excelente
traducción del original:
“Al alma que se ha apoyado en Jesús en busca de reposo,
Yo no la abandonaré, no la abandonaré a sus enemigos;
Aunque todo el infierno procure embestir a esa alma,
Yo nunca, no, nunca, no, nunca la abandonaré”.
Aquí tienen las cinco negaciones muy bien colocadas, y en la medida
de lo posible se conserva muy fielmente la fuerza del griego.
Al tratar de exponer esta quíntuple seguridad, esta quintaesencia de
consolación, tendremos que pedirles que presten atención, ante todo,
a una terrible condición, o aquello que es negado; en segundo lugar,
a una
agraciada
promesa, o
aquello
que
es
garantizado
positivamente; a continuación, hemos de observar las notables
ocasiones o tiempos en los que esta promesa fue expresada; diremos
unas cuantas palabras sobre ciertas dulces confirmaciones que
comprueban que el texto es veraz; y luego, en quinto lugar,
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presentaremos unas conclusiones
palabras de la promesa.

necesarias que

fluyen

de

las

I. Entonces, consideren ante todo, UNA TERRIBLE CONDICIÓN:
¡perdidos y DESAMPARADOS por Dios! Si intentáramos describir este
estado mental sería una vana empresa. He pensado en él, he soñado
con él y lo he sentido en la débil medida en que un hijo de Dios
puede sentirlo, pero no sé cómo describirlo.
1. El desamparo implica una completa soledad. Pongan a un viajero
en un vasto desierto aullante, en el que por muchas leguas no haya
trazas de seres humanos ni pisadas de ningún viajero. El
desventurado viajero solitario clama pidiendo ayuda pero el eco vacío
de las rocas es su única respuesta. Ningún ave surca el aire; no hay
ni un chacal que aceche en el yermo; ni un solo insecto le hace
compañía bajo los rayos del sol; ¡no hay ni siquiera una solitaria
hojita de hierba que le recuerde a Dios! Con todo, ni siquiera allí está
solo, pues esas rocas demuestran que hay un Dios y la arena caliente
debajo de sus pies y el sol abrasador encima de su cabeza dan
testimonio de una Deidad presente. Pero, ¡cuál no será la soledad de
un hombre abandonado por Dios! Ninguna migración podría ser tan
terrible como ésta, pues dice: “Si tomare las alas del alba y habitare
en el extremo del mar, allí tú estás”. Una condición así sería peor que
el infierno, pues David dice: “Y si en el Seol hiciere mi estrado, he
aquí, allí tú estás”. La soledad es un sentimiento que no le produce
ningún deleite a nadie. La soledad puede tener algunos encantos,
pero quienes son forzados a ser sus cautivos no los han descubierto.
Una soledad pasajera pudiera proporcionar algún placer. Pero estar
solo, completamente solo, es algo terrible. Estar solo, sin Dios, es
una soledad tan enfática que yo desafío incluso al labio de un réprobo
a expresar el horror y la angustia que deben estar concentrados en
esa soledad. Cuando nuestro Señor Jesús dice: “He pisado yo solo el
lagar” hay en el lenguaje mucho más de lo que ustedes y yo
pudiéramos soñar. ¡Solo! Ustedes recordarán que Él dijo en una
ocasión: “Me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está
conmigo”. No hay agonía en esa frase, pero cuál no habrá sido Su
aflicción cuando dijo: “¡He pisado yo solo el lagar!” “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado?” es el clamor de la naturaleza
humana en su desánimo extremo. Gracias a Dios porque mediante
esta promesa se nos enseña a ustedes y a mí que nunca
conoceremos la desesperada soledad de ser desamparados por Dios;
con todo, ¡así sería si Él nos desamparara!
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2. En combinación con esta penosa soledad hay un sentido
de completo desamparo. De Dios es el poder; si el Señor se retira, los
hombres fuertes habrán de fallar por completo. Sin Dios, el arcángel
llega a su fin y desaparece y los montes eternos se inclinan y las
sólidas columnas de la tierra se desploman. Sin Dios, nuestro polvo
regresa a la tierra; sin Dios, nuestro espíritu lamenta como David:
“He sido olvidado de su corazón como un muerto; he venido a ser
como un vaso quebrado”. Cristo supo lo que era eso cuando dijo: “Yo
soy gusano, y no hombre”. Él estaba tan completamente
quebrantado, tan vacío de todo poder, que cuando pendía de la cruz
con Sus miembros dislocados, exclamó: “Como un tiesto se secó mi
vigor… y me has puesto en el polvo de la muerte”. Ninguna caña
cascada o pábilo que humeare pudieran ser tan débiles como un alma
desamparada por Dios. Nuestro estado sería tan deplorablemente
desvalido como el de la criaturita de Ezequiel, abandonada y arrojada
sobre la faz del campo sin nadie que le pusiera pañales y la cuidara,
abandonada completamente para perecer y morir; ¡así seríamos
nosotros si fuéramos abandonados por Dios! Gloriosas son esas
negaciones que nos protegen de todo temor de experimentar esa
calamidad.
3. Ser desamparado por Dios implica una completa carencia de
amistades. ¡Sea Jehová bendito mil veces porque sólo unos cuantos
de nosotros han sabido lo que es no tener amigos! Ha habido
momentos en la experiencia de algunos de nosotros en los que
sentíamos que estábamos sin ningún amigo en la esfera particular
que ocupábamos entonces, pues teníamos un dolor que no podíamos
confiar a ningún otro corazón. Todo hombre que sea eminentemente
útil en la Iglesia conocerá tiempos cuando como un paladín de Israel
tenga que salir solo. Esto, sin embargo, es compensado por una fe
más fuerte y la grandeza moral del heroísmo solitario. Pero ¿en qué
consistirá ser un pobre desventurado cuyos padres han estado
enterrados desde hace mucho tiempo, que ha perdido incluso a sus
parientes más lejanos y que pasando por unas calles recuerda el
nombre de alguien que fue una vez un amigo de su padre, toca a su
puerta pero sufre una repulsión; recuerda a otro –y este es su última
esperanza- a alguien con quien jugó en la infancia; se para frente a
su puerta solicitando una caridad pero se le pide que prosiga su
camino; recorre las calles en un Noviembre frío mientras llueve a
cántaros, sintiendo para su gran desmayo que no cuenta con ningún
amigo. Si regresara a su propio vecindario sería como regresar a su
propio calabozo, ¡y si entra en la casa de caridad ninguno de los ojos
reflejaría alguna simpatía por él! ¡Está completamente desprovisto de
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amigos y está solo! Yo creo que muchos suicidios han sido
provocados por la falta de un amigo. En tanto que un hombre sienta
que hay alguien que le ama, tiene algo por lo cual vivir; pero cuando
el último amigo ha partido y sentimos que estamos flotando sobre
una balsa que está lejos de la costa, sin ningún barco de vela a la
vista, entonces exclamamos: “¡Bienvenida sea la muerte!” Nuestro
Señor y Maestro fue conducido a ese estado, y supo lo que es el
desamparo, pues no le quedó ningún amigo. “El que come pan
conmigo, levantó contra mí su calcañar”. “Todos los discípulos,
dejándole, huyeron”.
Hermanos, muchos santos han perdido a todos sus amigos pero han
soportado valientemente la prueba, pues volviendo sus ojos al cielo
han sentido que, aunque no contaban con amigos, no se les había
dejado de brindar amistad. Oyeron la voz de Jesús que les decía: “No
os dejaré huérfanos; vendré a vosotros”; y fortalecidos por la
amistad divina, sintieron que no se habían quedado completamente
solos. ¡Pero ser desamparados por Dios! ¡Oh, que ustedes y yo no
sepamos nunca lo que es eso! Estar sin un amigo en el cielo; mirar a
ese trono de gloria y ver la negrura de la oscuridad allá; dirigirse a la
misericordia y encontrarse con un ceño fruncido; volar al amor y
recibir un regaño; dirigirse a Dios y descubrir que Su oído se ha
agravado para oír y que Su mano se ha acortado para ayudar; ¡oh,
ser desamparado de esa manera es gran terror, es terror apilado
sobre terror!
4. Soledad, desamparo y falta de amigos, sumen todas esas cosas y
luego agreguen otro componente: la desesperanza. Un hombre al que
los demás han abandonado puede albergar todavía esperanzas. Pero
si fuere desamparado por Dios, entonces la esperanza se habría
desvanecido; la última ventana se habría cerrado; ni un solo rayo de
luz penetra en la densa oscuridad egipcia de su mente. La vida es
muerte; la muerte es condenación, una condenación en sus más
extremos alcances. Si mira a los hombres, no son más que cañas
cascadas; si recurre a los ángeles, son seres vengadores; si mira a la
muerte, incluso la tumba no le proporciona ningún refugio. Puede
mirar donde quiera, pero una desesperación vacía y negra se apodera
de él. Nuestro bendito Señor conoció esto cuando amante y amigo le
desampararon, y sus conocidos permanecieron en la oscuridad. Fue
únicamente Su fe transcendente la que le permitió decir, después de
todo, “No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción”. La negra sombra de esta completa desesperación lo
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cubrió cuando dijo: “Mi alma está muy triste, hasta la muerte”, y “era
su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra”.
5. Para compensar este quíntuple abandono, contra el cual tenemos
las cinco negaciones, agreguemos a toda esta soledad, desamparo,
falta de amigos, y desesperación, un sentido de indecible
agonía. Hablar de agonía es una cosa, pero sentirla es algo muy
diferente. Calamidad y desesperación: -que incluye la lucha de estas
cosas con el espíritu hasta que el espíritu es pisoteado y aplastado y
quebrado y elige la estrangulación más que la vida; que incluye un
horrible sentido de que cada mal ha establecido su guarida en el
propio corazón; que incluye estar conscientes de que somos el blanco
de todas las flechas de Dios, que todas las ondas y las olas de Dios
han pasado sobre nosotros, que Él ha olvidado ser clemente, que no
será misericordioso para con nosotros, que ha cerrado airado las
entrañas de Su compasión- todo eso es una parte de ser abandonado
por Dios que únicamente los espíritus perdidos en el infierno pueden
conocer. Nuestra incredulidad nos permite algunas veces un atisbo de
lo que sería eso, pero se trata de un atisbo únicamente, de una
mirada únicamente; demos gracias a Dios porque somos librados de
todo temor de este tremendo mal. Por medio de cinco heridas
nuestro Redentor mata nuestra incredulidad.
Hermanos, si Dios nos dejara, fíjense en el resultado: yo visualizo el
óptimo estado de un desamparado por Dios: es incertidumbre y azar.
Yo preferiría ser un átomo al que Dios gobierna, al que le predestina
su senda y fuerza a seguir avanzando de acuerdo a Su propia
voluntad, que ser un arcángel dejado a mi propio arbitrio para hacer
lo que yo quisiera y para actuar como me pluguiera, sin el control de
Dios; pues un arcángel, dejado de Dios, pronto perdería su camino y
caería en el infierno; o se derretiría, y caería y moriría; pero el
diminuto átomo, teniendo a Dios con él, cumpliría su curso
predestinado; estaría siempre en una pista segura y a lo largo de
toda la eternidad tendría tanta potencia en él como en el momento en
que fue creado. No puedo entender por qué algunas personas están
tan encariñadas con el libre albedrío. Yo creo que el libre albedrío es
el deleite de los pecadores, pero que la voluntad de Dios es la gloria
de los santos. No hay nada de lo que yo desee deshacerme tanto
como de mi propia voluntad, para ser absorbido en la voluntad y el
propósito de mi Señor. Actuar según la voluntad de Aquel que es
sumamente bueno, sumamente veraz, sumamente sabio y
sumamente poderoso, me parece que es el cielo. Que otros elijan la
dignidad de la independencia; yo, en cambio, ansío la gloria de estar
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enteramente muerto en Cristo, y únicamente vivo en Él. ¡Oh!,
queridos amigos, si el Señor nos desamparara, nuestro curso sería
incierto, para decirlo de la mejor manera, y, pronto terminaría en la
nada. Sabemos, además, que si Dios abandonara al mejor santo
viviente, ese hombre caería inmediatamente en pecado. Ahora se
apoya con seguridad en ese pináculo elevado, pero su cerebro se
tambalearía y el santo caería si unas manos secretas no lo
sostuvieran. Ahora escoge sus pasos cuidadosamente; pero si le
quitaran la gracia se echaría en el cieno, y se revolcaría en él como
otros hombres. Si el piadoso fuera desamparado por su Dios, iría de
mal en peor, hasta que su conciencia, que ahora es muy tierna, sería
cauterizada como con un hierro candente. ¡Luego se convertiría en un
ateo o en un blasfemo, y llegaría a su lecho de muerte echando
espuma por la boca lleno de ira; se presentaría ante el tribunal de su
Hacedor con una maldición en sus labios; y en la eternidad, dejado
de Dios y desamparado por Él, se hundiría en el infierno con los
condenados, sí, y entre los condenados él tendría el peor lugar, más
bajo que los más bajos, encontrando en las más hondas
profundidades una profundidad más honda, descubriendo en la ira de
Dios algo más terrible que la ira ordinaria que cae sobre los
pecadores comunes!
Cuando describimos así lo que es ser desamparado por Dios, ¿no es
satisfactorio en grado sumo recordar que tenemos la palabra de Dios
repetida cinco veces a este fin: “Yo nunca, nunca te dejaré; Yo
nunca, nunca, nunca te desampararé?” Yo sé que quienes
caricaturizan al calvinismo dicen que si se permitiera que un hombre
viviera como pluguiera, pero Dios estuviera con Él, estaría seguro al
final. Nosotros no enseñamos nada que se asemeje a eso, y nuestros
adversarios saben que es cierto. Ellos saben que nuestras doctrinas
son invulnerables si las enunciaran correctamente, y que la única
manera en la que pueden atacarnos es calumniándonos y
pervirtiendo lo que enseñamos. Es más, en verdad nosotros no
decimos eso, sino que decimos que donde Dios comienza la buena
obra, el hombre no vivirá nunca como le plazca, o si lo hiciera,
querría vivir como Dios quiere que viva; que donde Dios comienza
una buena obra, Él la continua; que el hombre no es desamparado
nunca por Dios, ni el hombre abandona a Dios, sino que es guardado
hasta el fin.
II. Ahora, en segundo lugar, tenemos ante nosotros UNA
AGRACIADA PROMESA, o aquello que es garantizado positivamente.
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¿Qué es lo que esta promesa garantiza? Amados, en ella Dios le da a
Su pueblo todo. “Yo no te dejaré”. Entonces ningún atributo de Dios
puede cesar de estar ocupado en nosotros. ¿Es Él poderoso? Él se
mostrará fuerte en favor de los que confían en Él. ¿Es Él amor?
Entonces con eterna misericordia tendrá misericordia de nosotros.
Cada uno de los atributos que constituyen el carácter de la
Deidad estará comprometido de nuestro lado a su límite máximo.
Además, todo lo que Dios tiene, ya sea en el más bajo Hades o en el
más sublime cielo, todo lo que pueda estar contenido en la infinitud o
pueda caber dentro de la circunferencia de la eternidad, cualquier
cosa, por fin, que pudiera estar en Aquel que llena todas las cosas, y
que con todo, es más grande que todas las cosas, estará con Su
pueblo por siempre, porque “él dijo: No te desampararé, ni te
dejaré”. Cuánto podría extenderse uno respecto a todo esto, pero me
abstengo; ustedes mismos saben que resumir “todas las cosas” es
una tarea que sobrepasa todo poder humano.
III. Sin embargo, con el objeto de exponer esta promesa más
plenamente, quisiera recordarles las cinco ocasiones en las que
ocurren en la Escritura. El número cinco permea en todo nuestro
tema. El sentido y el espíritu del texto han de encontrarse en
innumerables lugares, y posiblemente pudiera haber otros pasajes
que se aproximan tan cercanamente a nuestro texto que ustedes
podrían decir que son también repeticiones, pero pienso que hay
cinco textos que pudieran tener claramente la prioridad.
1. Uno de los primeros casos se encuentra en Génesis 28: 15. “He
aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya
hecho lo que te he dicho”. Aquí tenemos esta promesa en el caso
de un hombre atribulado. Más que Abraham o que Isaac, Jacob fue
un hijo de la tribulación. En esa ocasión Jacob iba huyendo de la casa
de su padre, dejando atrás el cariño excesivo y el apego de una
madre y el aborrecimiento de su hermano mayor que buscaba su
muerte. Jacob se acuesta a dormir, con una piedra por almohada, con
los setos por cortinas, con la tierra por lecho, y los cielos por dosel; y
mientras duerme así, sin amigos, solitario y aislado, Dios le dice: “No
te dejaré”. Observen su vida posterior. Es guiado a Padan-aram.
Dios, su guía, no lo deja. En Padan-aram Labán lo engaña, lo engaña
perversa y malvadamente de muchas maneras, pero Dios no lo deja,
y Jacob es un digno contrincante del ratero Labán. Huye al fin con sus
esposas e hijos; Labán, lo persigue enfurecido, pero el Señor no lo
deja; el Monte Mizpa da testimonio de que Dios puede detener al

552

Sanadoctrina.org

perseguidor, y hacer que el enemigo se torne en un amigo. Esaú sale
contra él: que el vado de Jaboc sirva de testigo de las luchas de
Jacob, y por medio del poder de Aquel que nunca desamparó a Su
siervo, Esaú besa a su hermano al que una vez pensó matar. Luego
Jacob mora en tiendas y en cabañas en Sucot; recorre toda esa tierra
y sus hijos matan traicioneramente a los habitantes de Siquem.
Luego las naciones vecinas buscan vengar a sus muertos pero el
Señor interviene de nuevo, y Jacob es liberado. Después el pobre
Jacob es separado de sus hijos. Clama: “José no parece, ni Simeón
tampoco, y a Benjamín le llevaréis; contra mí son todas estas cosas”.
Pero esas cosas no están en su contra. Dios no lo ha dejado, pues
todavía no ha hecho todo lo que le había dicho. El anciano desciende
a Egipto; sus labios se refrescan cuando besa las mejillas de José, su
hijo dilecto, y hasta el final, cuando encoje sus pies en la cama y
canta acerca de aquel Siloh que habría de venir y del cetro que no
sería quitado de Judá, el buen anciano Jacob demuestra que en seis
tribulaciones Dios está con Su pueblo, y en siete no lo desampara;
que incluso hasta las canas Él no cambia, y hasta la vejez lo
soportará. A ustedes, que son como Jacob, llenos de aflicción; a
ustedes, afligidos y atribulados herederos del cielo, a cada uno de
ustedes Él le ha dicho -¡oh, créanle!- “Yo nunca te desampararé, ni te
dejaré”.
2. El siguiente caso en donde encontramos esta misma promesa
está en Deuteronomio 31: 6. Aquí encontramos que es dada, no tanto
a individuos sino más bien al cuerpo tomado en su colectividad.
Moisés le dijo al pueblo de Judá, por la Palabra de Dios: “Esforzaos y
cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu
Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará”. Amados,
podemos considerar esta promesa como si fuera entregada a la
Iglesia de Dios, como una Iglesia. Estas personas habían de luchar
contra las naciones malditas de Canaán, para echar fuera a los
gigantes y a los hombres que tenían carros herrados, pero el Señor
dijo que nunca los dejaría, y no lo hizo, hasta que desde Dan hasta
Beerseba la raza escogida poseyó la tierra prometida, y las tribus
subieron a Jerusalén con la voz de un jubiloso cántico. Ahora, como
Iglesia de Dios, hemos de recordar que la tierra se extiende ante
nosotros, y que somos llamados por Dios a que subamos y la
poseamos. ¡Yo quisiera que fuera mi porción aún más y más, como
Josué, guiarlos de un lugar a otro, eliminando a los enemigos del
Señor y extendiendo el reino del Mesías! Sin importar lo que
emprendamos, nunca fallaremos. Atrevámonos a hacer grandes cosas
por fe, y haremos grandes cosas. Aventurémonos a realizar notables
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hazañas que podrían parecer fanáticas a la razón y absurdas a los
hombres prudentes, pues Él ha dicho: “No te desampararé, ni te
dejaré”. Bastaría que la Iglesia de Dios supiera que su Señor no
puede dejarla, y entonces intentaría cosas mayores de las que
hubiere hecho jamás, y el éxito de sus intentos sería sumamente
cierto y seguro. Dios no puede desamparar nunca a un pueblo que
ora, ni echar fuera a una Iglesia que labora; Él ha de bendecirnos
hasta el fin.
3. La tercera ocasión en la que esta promesa fue hecha se
encuentra en Josué 1: 5., donde el Señor le dice a Josué: “Nadie te
podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con
Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé”. Ahora, este
es el texto de un ministro. Si somos llamados a conducir al pueblo, a
enfrentar lo más arduo de la batalla, el peso y el calor del día, hemos
de atesorar esto como una preciosa consolación: Él no nos dejará ni
nos desamparará. No es necesario que les diga que no es cualquiera
el que puede ir al frente de las filas, y que, aunque no es pequeña la
parte de honra dada por Dios a una tal persona, con todo, hay en su
porción una amargura que nadie más puede conocer. Hay momentos
en los que, si no fuese por la fe, entregaríamos el espíritu, y, si no
fuera porque el Maestro está con nosotros, daríamos la espalda y
huiríamos, como Jonás lo hizo respecto a Nínive. Pero si alguno de
ustedes es llamado a ocupar posiciones prominentes en la Iglesia de
Dios, que ate esto alrededor de su brazo y lo fortalecerá. Él te ha
dicho: “No te desampararé, ni te dejaré”. Vé con esta tu fuerza;
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
4. En la siguiente ocasión, David, en sus últimos momentos, le dio
esta misma promesa a su hijo Salomón, en 1 Crónicas 28: 20. David
hablaba de lo que él mismo había comprobado por experiencia que
era verdad, y declara: “Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no
temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo; él
no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el
servicio de la casa de Jehová”. Algunos cristianos son colocados
donde necesitan mucha prudencia, discreción y sabiduría. Pueden
tomar esta promesa y hacerla suya. La reina de Sabá vino para ver a
Salomón; le hizo muchas preguntas difíciles, pero Dios no lo dejó, ni
lo desamparó, y Salomón fue capaz de responderlas todas. Como
juez sobre Israel, eran llevados delante de él muchos casos
complejos; ustedes recuerdan al bebé y a las mujeres rameras, y
cuán sabiamente juzgó ese caso. La construcción del templo era una
obra muy imponente; no se había visto nada semejante en la tierra,
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pero, por la sabiduría que le fue dada, las piedras fueron moldeadas y
puestas una sobre otra, hasta que por fin se colocó la piedra de
coronamiento en medio de aclamaciones. Tú harás lo mismo, oh
hombre de negocios, aunque la tuya sea una situación de mucha
responsabilidad. Tú terminarás tu carrera, oh responsable obrero,
aunque haya muchos ojos que estén atentos a tu claudicación. Tú
harás lo mismo, hermana, aunque necesites tener siete ojos en vez
de dos; tú oirás la voz de Dios diciéndote: “Este es el camino, andad
por él”. Nunca serás avergonzada ni confundida, por todos los siglos.
5. A continuación -y tal vez esta quinta ocasión sea la más
consoladora para la mayoría de ustedes- se encuentra en Isaías 41:
17, “Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay;
seca está de sed su lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel
no los desampararé”. Tú podrías ser conducido a ese estado el día de
hoy. Tu alma pudiera necesitar a Cristo, pero pudieras ser incapaz de
encontrarlo. Pudieras sentir que estás perdido sin la misericordia que
proviene de la sangre expiatoria. Pudieras haber recurrido a las obras
y a las ceremonias, a las oraciones y a las acciones, a la limosna y a
las experiencias, y haber descubierto que todas esas cosas son pozos
secos, y ahora difícilmente puedes orar, pues tu lengua se pega al
paladar de tu boca debido a la sed. Ahora bien, en tu peor condición,
llevado a la más baja condición a la que una criatura pudiera ser
arrojada jamás, Cristo no te desamparará, Él vendrá en tu ayuda.
Seguramente una de estas cinco ocasiones tiene que adaptarse a ti, y
permíteme recordarte aquí que todo lo que Dios ha dicho a cualquier
santo, se lo ha dicho a todos. Cuando Él abre un pozo para un
hombre es para que todos puedan beber. Cuando cae el maná, no es
solamente para los que están en el desierto, sino que nosotros
también, por fe, comemos todavía el maná. Ninguna promesa es de
interpretación privada. Cuando Dios abre una puerta del granero para
distribuir alimento, pudiera haber un hombre que se está muriendo
de hambre que sirva de ocasión para que sea abierta, pero todos los
hambrientos pueden acercarse y alimentarse también. Ya fuera que
diera la palabra a Abraham o a Moisés, no importa; te la ha dado a ti
como a uno de la simiente del pacto. No hay una sola bendición
sublime que sea demasiado elevada para ti, ni una amplia
misericordia que sea demasiado extensa para ti. Alza ahora tus ojos
al norte y al sur, al este y al oeste, pues todo esto es tuyo. Asciende
a la cumbre del Pisga, y mira hasta el último confín de la promesa
divina, pues toda la tierra es de tu propiedad. No hay ni un solo
torrente de agua viva del cual no puedas beber. Si la tierra fluye
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leche y miel, come la miel y bebe la leche. Las vacas más gordas, sí,
y los más dulces vinos, todo eso es tuyo, pues no se le puede negar
nada de eso a ningún santo. Sé valiente para creer, pues Él dijo:
“No te desampararé, ni te dejaré”. Haciendo un resumen, no hay
nada que pudieras necesitar, no hay nada que pudieras pedir, no hay
nada de lo que pudieras carecer en el tiempo o en la eternidad, no
hay nada vivo, no hay nada muerto, no hay nada en este mundo, no
hay nada en el mundo venidero, no hay nada ahora, nada en la
mañana de la resurrección ni nada en el cielo que no esté contenido
en este texto: “No te desampararé, ni te dejaré”.
IV. Voy a dar cuatro golpes para remachar el clavo mientras hablo
sobre LAS DULCES CONFIRMACIONES de esta promesa sumamente
preciosa.
1. Permítanme recordarles que el Señor no dejará a Su pueblo ni
querría hacerlo, en razón de Su relación con ellos. Él es
tu Padre; ¿acaso tu Padre te dejaría? ¿Acaso no ha dicho: “Se
olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del
hijo del vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti”.
Siendo tú malo, ¿dejarías que tu hijo pereciera? ¡Nunca, nunca!
Recuerda que Cristo es tu esposo. ¿Siendo tú un esposo, descuidarías
a tu esposa? ¿Acaso no sería una vergüenza que un esposo no
sustentara y cuidara a su esposa como a su propio cuerpo, y acaso
Cristo se habría de convertir en uno de esos malos esposos? ¿No se
ha dicho: “Él aborrece el repudio”, y te habría de repudiar? Recuerda
que tú eres parte de Su cuerpo. Nadie aborreció jamás a su propia
carne. Tú podrías ser sólo como el dedo meñique, pero ¿dejará que
Su dedo se pudra, que perezca, que se muera de hambre? Tú podrías
ser el menos digno de todos los miembros, pero ¿no está escrito que
esos se visten más dignamente, y así nuestras partes menos
decorosas se tratan con más decoro? Si Él es padre, si es esposo, si
es cabeza, si es todo en todo, ¿cómo podría dejarte? No pienses tan
duramente de tu Dios.
2. Luego, a continuación, Su honra lo obliga a no desampararte
nunca. Cuando vemos una casa construida a medias y que
permanece en ruinas, decimos: “Este hombre comenzó a edificar, y
no pudo acabar”. ¿Se dirá esto de tu Dios: que comenzó a salvarte y
que no pudo llevarte a la perfección? ¿Es posible que quebrante Su
palabra, y que manche así Su verdad? ¿Serán capaces los hombres
de desacreditar Su poder, Su sabiduría, Su amor, Su fidelidad? ¡No,
gracias a Dios, no! “Yo les doy” –dice- “vida eterna; y no perecerán
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jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano”. Si tú perecieras,
creyente, el infierno resonaría con una risa diabólica contra el
carácter de Dios; y si alguna vez pereciera alguien a quien Jesús se
propuso salvar, entonces los demonios del abismo señalarían por
siempre al Cristo derrotado con el dedo del escarnio, al Dios que se
propuso hacerlo pero que no pudo cumplirlo.
“Su honor está comprometido a salvar
A la más insignificante de Sus ovejas;
Todo lo que Su Padre celestial le dio
Sus manos lo guardan seguramente”.
3. Y si eso no bastara, recuerda que además de esto todo el
pasado sirve para demostrar que Él no te desamparará. Tú has
estado en abismos de aguas; ¿te has ahogado? Tú has caminado en
medio de los fuegos; ¿te han quemado? Tú has tenido seis
tribulaciones; ¿te ha desamparado? Tú has descendido hasta la raíz
de los montes y el alga se enredó a tu cabeza; ¿acaso no te ha
sacado a flote de nuevo? Tú has experimentado grandes y agudas
tribulaciones; pero ¿acaso no te ha librado? Dinos, ¿cuándo te ha
dejado? Testifica en Su contra; si has descubierto que es olvidadizo,
entonces duda de Él. Si lo has encontrado indigno de tu confianza,
entonces desconócelo, pero no hasta entonces. El pasado resuena
con mil cánticos de gratitud, y cada una de sus notas demuestra por
una indisputable lógica que Él no desamparará a Su pueblo.
4. Y si eso no bastara, pregúntale a tu padre y a los santos que ya
han partido. ¿Pereció jamás alguno de ellos confiando en Cristo? Me
he enterado de que se dice que algunos a quienes Jehová amó han
caído de la gracia y se han perdido. He oído que labios de ministros
se prostituyen así con la falsedad, pero yo sé que ese no fue nunca el
caso. Él guarda a todos Sus santos; ni uno solo de ellos ha perecido;
ellos están en Su mano y han sido preservados hasta aquí. David
deplora: “Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí”; con todo,
exclama: “Espera en Dios; porque aún he de alabarle”. Jonás se
lamenta: “La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre”; y, sin
embargo, al poco tiempo dice: “La salvación es de Jehová”. Ustedes,
seres glorificados en lo alto, a través de muchas tribulaciones han
heredado el reino y, ataviados con sus vestiduras blancas, ustedes
sonríen desde sus tronos de gloria y nos dicen: “No duden del Señor
ni desconfíen de Él, Él no ha desamparado a Su pueblo ni ha echado
fuera a Sus elegidos”.
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5. Amados amigos, no hay ninguna razón por la que nos
deba desechar. ¿Pueden aducir ustedes alguna razón por la que Él
debería repudiarnos? ¿Es acaso la pobreza de ustedes, la desnudez,
el riesgo, el peligro de su vida? En todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Dices que son tus
pecados? Entonces yo te respondo que el pecado no puede ser nunca
una causa para que Dios deseche a Su pueblo, pues ellos estaban
llenos de pecado cuando abrazó sus personas la primera vez y abrazó
su causa. Esa habría sido una razón por la que nunca debió amarlos,
pero habiéndolos amado cuando estaban muertos en delitos y
pecados, su pecado no puede ser nunca una razón para dejarlos.
Además, el apóstol dice: “Estoy seguro de que ni la muerte, ni la
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo
por venir” –y el pecado es una de las cosas presentes, y me temo
que es una de las cosas por venir- “ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es
en Cristo Jesús Señor nuestro”. Oh hijo de Dios, no hay temor de que
uses indebidamente esta preciosa verdad. El profesante de piedad
que es de origen villano podría decir: “Voy a pecar, pues Dios no me
desechará”; pero ustedes que son herederos del cielo no dirían eso;
más bien atarán esto alrededor de su corazón, y dirán: “Ahora voy a
amar a Aquel que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin”.
A Dios sea la gloria.
“En medio de todo mi pecado, y cuidados y dolor
Su Espíritu no me soltará”.
Esclavos que temen la maldición de Dios, aplíquense a sudar y a
trabajar arduamente. Nosotros somos Sus hijos, y sabemos que no
puede expulsarnos de Su corazón. Que Dios nos libre de la infame
servidumbre de la doctrina que hace que los hombres teman que Dios
pueda ser infiel, que Cristo pueda divorciarse de Su propia esposa y
que pueda permitir que los miembros de Su propio cuerpo perezcan;
que muera por ellos y, sin embargo, que no los salve. Si hay alguna
verdad que la Escritura enseña, es que los hijos de Dios no pueden
perecer. Si este Libro nos enseña algo, si no es una ficción de
principio a fin, nos enseña en cien lugares que “Proseguirá el justo su
camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza”. “Los montes se
moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi
misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el
que tiene misericordia de ti”.
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V. Y ahora, en quinto lugar, veremos las CONCLUSIONES
APROPIADAS que han de extraerse de esta doctrina.
1. Una de las primeras conclusiones es el contentamiento. El apóstol
dice: “Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto
porque Él dijo: ‘No te desampararé, ni te dejaré’”. Ismael, el hijo de
Hagar, tenía su agua en un odre y él hubiera podido reírse de Isaac
porque Isaac no poseía ningún odre, pero la diferencia
entre ambos consistía en que Isaac habitaba junto al pozo. Ahora
bien, algunos de nosotros tenemos muy poco en este mundo; no
tenemos ningún odre de agua, ni ninguna provisión a la mano, pero,
por otra parte, vivimos junto al pozo, y eso es todavía mejor.
Depender de la providencia cotidiana de un Dios fiel es mejor que
contar con veinte mil libras esterlinas al año.
2. La siguiente lección es la valentía. Digamos valientemente: “Dios
es el que me ayuda, ¿qué puede hacerme el hombre?” ¡Un hijo de
Dios temeroso! Vamos, no hay nada que sea más contrario a su
naturaleza. Si alguien los persiguiera, mírenlo al rostro y sopórtenlo
alegremente. Si se rieran de ustedes, que se rían; ustedes podrán
reír cuando ellos aúllen. Si alguien los despreciara, estén contentos
de ser despreciados por los necios y ser incomprendidos por los locos.
Sería duro si el mundo nos amara pero es algo fácil si el mundo nos
odia. Estamos tan acostumbrados a que se diga de nosotros que
somos completamente viles en nuestros motivos y egoístas en
nuestros propósitos; estamos tan acostumbrados a oír que nuestros
adversarios distorsionan nuestras mejores palabras y destrozan
nuestras frases, que si hicieran cualquier otra cosa que aullar, nos
consideraríamos indignos. “¿Quién eres tú para que tengas temor del
hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Y
ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y
fundó la tierra”.
3. Luego, a continuación, hemos de desechar nuestro desánimo.
Algunos de ustedes vinieron aquí esta mañana con un ánimo tan
negro como el clima. Hace unos instantes vimos algunos rayos de sol
espiando a través de aquellas ventanas, al punto de que nuestros
amigos se apresuraron a cerrar las persianas para impedir que la
deslumbrante brillantez cegara sus ojos; yo espero, sin embargo, que
no impidan el paso de los rayos del santo gozo que irrumpe ahora en
ustedes. No, porque Él dijo: “No te desampararé, ni te dejaré” dejen
sus problemas en sus reclinatorios, y llévense una canción.
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4. Y luego, hermanos míos, aquí tienen un argumento para el mayor
deleite posible. ¡Cómo debemos regocijarnos con un gozo indecible si
Él no nos dejará nunca! Las meras canciones no bastan; todos
ustedes, los rectos de corazón, prorrumpan en gritos de júbilo.
5. Y, por último, ¡qué sustento tenemos aquí para la fe! Apoyemos
todo nuestro peso en nuestro Dios. Arrojémonos sobre Su fidelidad
igual que lo hacemos sobre nuestras camas, trayendo todo nuestro
desfallecimiento a Su amado reposo. Ahora, echemos los pesos de
nuestros cuerpos y de nuestras almas sobre nuestro Dios porque Él
dijo: “No te desampararé, ni te dejaré”.
¡Oh, yo desearía que esta promesa les perteneciera a todos ustedes!
¡Yo daría mi mano derecha si eso se pudiera! Pero algunos de
ustedes no deben tocarla; a algunos de ustedes no les pertenece,
pues es propiedad exclusiva del hombre que confía en Cristo. “¡Oh!”,
-dirá alguien- “entonces voy a confiar en Cristo”. Hazlo, alma, hazlo;
y si confías en Él, nunca te dejará. Negro como eres, Él te lavará. Él
nunca te dejará. Malvado como eres, Él te santificará. Él no te dejará
nunca. Aunque no tienes nada que merezca Su amor, Él te estrechará
contra Su pecho. Él no te dejará nunca. En la vida o en la muerte, en
el tiempo o en la eternidad, Él no te desamparará nunca, sino que te
llevará con seguridad a Su diestra, y dirá: “Heme aquí, y los hijos que
me has dado”.
Que Dios selle estas cinco negaciones en nuestras memorias y en
nuestros corazones, por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

*****
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Predestinación y Llamamiento
Sermón predicado la mañana del domingo 6 de marzo de 1859
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Y a los que predestinó, a éstos también llamó”. Romanos 8: 30
El gran libro de los decretos de Dios está sellado herméticamente
para la curiosidad del hombre. El hombre vano quisiera ser sabio;
quisiera romper los siete sellos de ese gran libro y leer los misterios
de la eternidad. Pero eso no puede ser. No ha llegado todavía el
tiempo para que el libro sea abierto y aun entonces los sellos no
habrán de ser desatados por mano mortal, sino que se dirá: “El León
de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y
desatar sus siete sellos”.
“Eterno Padre, ¿quién habrá de atisbar en
Tu secreta voluntad?
Nadie sino el Cordero tomará el libro,
Y abrirá cada sello”.
Nadie sino Él podrá desplegar ese registro sagrado y leerlo ante el
mundo que habrá sido congregado. Entonces, ¿cómo podré saber si
he sido predestinado por Dios para la vida eterna o no? Es una
pregunta en la que están en juego mis intereses eternos; ¿pertenezco
a ese desdichado número de personas a las que se dejará para que
vivan en pecado y cosechen la debida recompensa de su iniquidad, o
pertenezco a esa buena compañía de seres que, aunque han pecado,
serán lavados en la sangre de Cristo y recorrerán vestidos de blanco
las calles de oro del paraíso? Mi corazón no puede descansar mientras
esa pregunta no reciba una respuesta, pues siento una intensa
ansiedad al respecto. Me preocupa infinitamente más mi destino
eterno que todos los asuntos temporales. Videntes y profetas, si
ustedes lo saben, díganmelo, oh, díganme si mi nombre está
registrado en ese libro de la vida. ¿Soy yo uno de aquellos que están
ordenados para vida eterna, o seré dejado para que siga mis propias
concupiscencias y pasiones y para que destruya mi propia alma? ¡Oh,
amigo, existe una respuesta para tu pregunta! No es posible abrir el
libro, pero Dios mismo ha publicado muchas de sus páginas. Él no ha
publicado la página en la que figuran los nombres específicos de los
redimidos, pero la página del sagrado decreto en la que consta
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el carácter de esos redimidos ha sido publicada en Su Palabra y te
será proclamada en este día. El sagrado registro escrito por la mano
de Dios es publicado hoy por doquier bajo el cielo, y el que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu le dice. Oh, mi querido oyente, yo no te
conozco por tu nombre, ni la Palabra de Dios te identifica por tu
nombre, pero tú puedes leerlo si te fijas en tu carácter, y si tú has
sido hecho partícipe del llamamiento que se menciona en el texto,
entonces puedes concluir que tú estás, sin ningún lugar a dudas,
entre los predestinados: “A los que predestinó, a éstos llamó”. Y si
eres llamado, se sigue como una inferencia natural que tú eres
predestinado.
Ahora, al considerar este solemne tema, permítanme comentarles
que hay dos clases de llamamientos que son mencionados en la
Palabra de Dios. El primero es el llamamiento general, que hace
sinceramente el Evangelio a todo aquel que oye la palabra. El
ministro tiene el deber de llamar a las almas a venir a Cristo, pero no
debe hacer ninguna distinción de ningún tipo: “Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura”. La trompeta del Evangelio
suena audiblemente en nuestras congregaciones para todo ser
humano: “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no
tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y
sin precio, vino y leche”. “Oh hombres, a vosotros clamo; dirijo mi
voz a los hijos de los hombres” (Proverbios 8: 4). Este llamamiento
es sincero de parte de Dios, pero el hombre es por naturaleza tan
opuesto a Dios que ese llamamiento nunca es eficaz, pues el hombre
lo ignora, le da la espalda, y prosigue su camino sin que estas cosas
le importen. Pero fíjense que aunque este llamamiento sea
rechazado, el hombre no tiene excusa en su repudio; el llamamiento
universal contiene tal autoridad que la persona que no lo obedezca no
tendrá ninguna excusa en el día del juicio. Cuando se te ordena creer
y arrepentirte, cuando se te exhorta a huir de la ira venidera, si
desprecias la exhortación y rechazas el mandamiento el pecado recae
sobre tu propia cabeza. Y este solemne texto hace saber una terrible
advertencia: “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande?” Pero les repito que este llamamiento universal
es rechazado por el hombre; es un llamamiento, pero no va
acompañado de la fuerza divina ni de la energía del Espíritu Santo en
un grado tal que lo convierta en un llamamiento irresistible; por lo
tanto los hombres perecen aun cuando el llamamiento universal del
Evangelio resuena en sus oídos. La campana de la casa de Dios tañe
cada día y los pecadores la oyen pero tapan sus oídos con sus dedos,
y prosiguen su camino, el uno a su labranza, y el otro a sus negocios,
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y aunque son invitados y llamados a la boda (Lucas 14: 16, 27, 18),
no quieren asistir, y por no ir, incurren en la ira de Dios y Él declara
acerca de esas personas: “Ninguno de aquellos hombres que fueron
convidados, gustará mi cena” (Lucas 14: 24).
El llamamiento de nuestro texto es de un tipo diferente; no es un
llamamiento universal, sino que es un llamamiento especial,
particular, personal, discriminante, eficaz e irresistible. Este
llamamiento es enviado a los predestinados, y sólo a ellos; por la
gracia ellos oyen el llamamiento, lo obedecen y lo reciben. Ellos son
los que pueden decir ahora: “Atráeme; en pos de ti correremos”.
Al predicar sobre este llamamiento esta mañana, voy a dividir mi
sermón en tres partes breves: primero, voy a dar unos ejemplos del
llamamiento; en segundo lugar, vamos a examinar si hemos sido
llamados; y luego, en tercer lugar, veremos qué deleitables
consecuencias fluyen de allí. Ejemplo, examen, consolación.
I. Entonces, ante todo les daré algunos EJEMPLOS. Para ejemplificar
el llamamiento eficaz de la gracia que va dirigido a los predestinados,
debo usar primero el caso de Lázaro. ¿Ven aquella piedra que fue
rodada hasta la boca del sepulcro? Mucha necesidad hay de que la
piedra sea asegurada con firmeza, pues dentro del sepulcro se
encuentra un pútrido cadáver. Junto a la tumba está la hermana de
ese muerto en estado de descomposición, y dice: “Señor, hiede ya,
porque es de cuatro días”. Esa es la voz de la razón y de la
naturaleza. Marta tiene razón. Pero junto a Marta está un hombre que
es Dios verdadero de Dios verdadero a pesar de toda Su humildad.
“Quitad la piedra”, dice Él, y le obedecen; y ahora, óiganlo clamar:
“¡Lázaro, ven fuera!” Esa orden va dirigida a un cadáver putrefacto, a
un cuerpo que ha estado muerto durante cuatro días y en el que los
gusanos ya han celebrado su festín; pero, por extraño que parezca,
de esa tumba emerge un hombre que está vivo; ese cadáver en
estado de descomposición ha sido resucitado, y sale, atadas las
manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
“Desatadle, y dejadle ir”, dice el Redentor; y entonces el hombre
camina con toda la libertad de la vida.
El llamamiento eficaz de la gracia tiene una idéntica similitud. El
pecador está muerto en el pecado. No solamente está en el pecado
sino que está muerto en el pecado, y es completamente impotente
para darse él mismo la vida de gracia. Es más, no sólo está muerto,
sino que está putrefacto; sus concupiscencias, como los gusanos, han
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reptado en su interior; un hedor terrible ha llegado a las narices de la
justicia; Dios lo aborrece, y la justicia clama: “Sepulten al muerto de
delante de mí, échenlo en el fuego para que se consuma”.
Misericordia Soberana viene, y allí está esa inconsciente e inerte
masa de pecado. Gracia Soberana clama, ya sea a través del ministro
o directamente por el Espíritu de Dios, sin la intermediación de
ninguna otra agencia: “¡Ven fuera!”, y ese hombre vive. ¿Contribuye
él en algo a su nueva vida? No; Dios es el único que le otorga su
vida. El individuo estaba muerto, absolutamente muerto, podrido en
su pecado, pero cuando llega el llamamiento se le otorga la vida y,
obedeciendo al llamamiento el pecador sale del sepulcro de sus
concupiscencias y comienza a vivir una nueva vida, una vida que es
la vida eterna que Cristo da a Sus ovejas.
“Bien” –pregunta alguien- “pero, ¿cuáles son la palabras que Cristo
utiliza cuando llama al pecador y lo hace salir de la muerte? Pues
bien, el Señor puede usar cualesquiera palabras. No hace mucho
tiempo vino a este salón un hombre que estaba sin Dios y sin Cristo,
y la simple lectura del himno:
“Jesús, amante de mi alma”,
fue el instrumento de su vivificación. Se preguntó: “¿Me ama Jesús?
Entonces tengo que amarlo”, y fue resucitado en esa misma hora. Las
palabras que emplea Jesús son diversas en diferentes casos. Yo
confío en que incluso mientras me encuentro hablando esta mañana,
Cristo hablará por mi medio y alguna palabra que pudiera caer de mis
labios, sin premeditación y casi sin deliberación, será enviada por
Dios como un mensaje de vida a algún corazón aquí presente que
está muerto y putrefacto, para que alguna persona que ha vivido en
pecado hasta este momento viva ahora para justicia y viva para
Cristo. Ese es el primer ejemplo que les daré de lo que significa el
llamamiento eficaz. Encuentra muerto al pecador, le da la vida, y el
pecador obedece el llamamiento de vida y vive.
Pero consideremos una segunda fase del mismo. Ustedes recordarán
que mientras el pecador está muerto en su pecado, está lo
suficientemente vivo en todo lo concerniente a cualquier oposición
contra Dios. Es impotente para obedecer, pero es lo suficientemente
potente para resistirse al llamamiento de la gracia divina. Puedo
ilustrarlo con el caso de Saulo de Tarso: este altivo fariseo aborrece
al Señor Jesucristo; ha apresado a cada seguidor de Jesús que
encuentra a su alcance; ha arrastrado a hombres y mujeres a prisión;
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con la avidez de un avaro que anda a la caza del oro, ha andado tras
la preciosa vida de los seguidores de Cristo, y habiendo agotado su
presa en Jerusalén, solicita cartas y sale con rumbo a Damasco con la
misma sangrienta encomienda. Háblale en el camino, si quieres;
envíale al apóstol Pedro, y que Pedro le diga: “Saulo, ¿por qué te
opones a Cristo? El tiempo vendrá cuando tú serás Su discípulo”.
Pablo se daría la vuelta y se echaría a reír hasta el escarnio: “Vete de
aquí, pescador, vete de aquí. ¡Yo un discípulo de ese impostor Jesús
de Nazaret! Mira, esta es mi confesión de fe: voy a arrojar en prisión
a tus hermanos y a tus hermanas y voy a golpearlos en la sinagoga y
voy a obligarlos a blasfemar y voy a cazarlos hasta la muerte, pues
respiro amenazas y mi corazón es como un fuego en contra de
Cristo”. No ocurrió una escena así, pero si los hombres lo hubieran
reconvenido, pueden concebir fácilmente que esa hubiera sido la
respuesta de Saulo. Pero Cristo resolvió que llamaría a ese hombre.
¡Oh, qué empresa era esa! ¿Detener a Saulo? Vamos, él se precipita
desenfrenadamente en su loca carrera. Pero he aquí, una luz brilla en
torno a él, y cae al suelo y oye una voz que clama: “Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón”.
Los ojos de Saulo se llenan de lágrimas, y luego se cubren de
tenebrosas escamas, y clama: “¿Quién eres, Señor?” Y una voz dice:
“Yo soy Jesús, a quien tú persigues”. No transcurren muchos minutos
antes de que comience a sentir su pecado por haber perseguido a
Jesús, ni muchas horas antes de que reciba la seguridad de su
perdón, y no transcurren muchos días antes de que quien perseguía a
Cristo se ponga de pie para predicar con vehemencia y elocuencia sin
par, en favor de la misma causa que una vez holló bajo sus pies.
Vean lo que el llamamiento eficaz logra hacer. Si Dios decidiera esta
mañana llamar a algún desventurado ser con el corazón más
empedernido para oír el Evangelio, tendría que obedecer. Cuando
Dios llama, el hombre puede resistir, pero no puede hacerlo
eficazmente. Pecador, tú caerías postrado si Dios clamara abajo; no
hay forma de que te mantengas en pie cuando Él quiere que caigas. Y
fíjate que todo hombre que es salvo, es salvado siempre por un
llamamiento irresistible al que no puede hacer frente; puede
resistirse por un tiempo, pero no puede resistir como para
vencerlo; tiene que ceder, tiene que rendirse cuando Dios habla. Si
Dios dice: “Sea la luz”, la oscuridad impenetrable cede ante la luz; si
Él dice: “Sea la gracia”, el pecado indecible cede, y el pecador de
corazón más empedernido se derrite ante el fuego del llamamiento
eficaz.
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He ilustrado así el llamamiento de dos maneras, por el estado del
pecador en su pecado, y por la omnipotencia que abate la resistencia
que el pecador ofrece. Y ahora veremos otro caso. La soberanía del
llamamiento eficaz puede ser ilustrada mediante el caso de Zaqueo.
Cristo va entrando en Jericó para predicar. Allí vive un publicano que
es un extorsionador empedernido, un acaparador, un monopolizador
y un hombre mezquino. Jesucristo va entrando para llamar a alguien,
pues escrito está que tiene que posar en casa de un cierto varón.
¿Creerías que el hombre a quien Cristo tiene la intención de llamar es
el peor habitante de Jericó, ese hombre extorsionador? Zaqueo es un
hombre pequeño de estatura y no puede ver a Cristo aunque tiene
una gran curiosidad de contemplarlo, así que corre delante la
multitud y se sube a un árbol sicómoro, y considerándose muy seguro
en medio del denso follaje, espera con ávida expectación para ver a
este hombre maravilloso que estaba trastornando el mundo. Poco
imaginaba Zaqueo que iba a cambiarlo a él también. El Salvador va
caminando y predicando y hablando con la gente hasta llegar al árbol
sicómoro, y entonces, mirando hacia arriba, exclama: “Zaqueo, date
prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa”. El
disparo tuvo efecto pues el pájaro cayó; Zaqueo descendió; invitó al
Salvador a su casa y demostró que era realmente llamado, no
meramente por la voz, sino por la gracia misma, pues dijo: “He aquí,
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado”, y Jesús dijo:
“Hoy ha venido la salvación a esta casa”. Ahora, ¿por qué llamar
a Zaqueo? Había en la ciudad muchos seres humanos mucho mejores
que él. ¿Por qué llamarlo a él? Simplemente porque el llamamiento
de Dios llega a pecadores indignos. No hay nada en el hombre que
amerite este llamamiento; no hay nada en los mejores hombres que
pudiera motivarlo; pero Dios vivifica a quien quiere, y cuando envía
ese llamamiento, aunque llegue a los más viles de los viles,
descienden rápida y velozmente, descienden del árbol de su pecado y
caen postrados en penitencia a los pies de Jesucristo.
Pero ahora, para ilustrar los efectos de este llamamiento, les
recordamos que Abraham es otro ejemplo notable del llamamiento
eficaz. “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré”, y
“por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba”. ¡Ah,
pobre Abraham -habría dicho el mundo- cuánta tribulación le costó su
llamamiento! Él era lo suficientemente dichoso en el seno de la casa
de su padre, pero la idolatría se deslizó en su interior, y cuando Dios
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llamó a Abraham, lo llamó sólo a él y lo bendijo sacándolo de Ur de
los Caldeos, y le dijo: “¡Sal, Abram!” y él salió, sin saber a dónde iba.
Ahora, cuando el llamamiento eficaz llega a una casa y escoge a un
hombre, ese varón se verá forzado a salir fuera del campamento,
llevando el vituperio de Cristo. Debe abandonar a sus más queridos
amigos, a todos sus viejos conocidos, a todos aquellos compañeros
con los que solía beber y maldecir y disfrutar; tiene que apartarse de
todos ellos para seguir al Cordero por dondequiera que va. Qué
prueba enfrentó la fe de Abraham cuando tuvo que dejar todo lo que
le era tan querido y salir sin saber a dónde iba. Y, sin embargo, Dios
tenía una buena tierra para él y tenía la intención de bendecirlo
grandemente. ¡Varón, si eres llamado, si eres verdaderamente
llamado, tendrás que salir, y tendrás que salir solo! Tal vez algunos
de los miembros del pueblo profesante de Dios te dejarán; tendrás
que salir sin un solo amigo; tal vez la propia Sara te abandone, y
pudieras ser un forastero en una tierra extraña, un errante solitario,
como lo fueron todos tus padres. ¡Ah!, pero si fuera un llamamiento
eficaz y si la salvación fuera su resultado, ¿qué importa que vayas
solo al cielo? Es mejor ser un solitario peregrino con rumbo a la
bienaventuranza que uno de los miles de pobladores del camino al
infierno.
Les daré otro ejemplo. Cuando el llamamiento eficaz llega a un
hombre, al principio pudiera desconocer que se trata de un
llamamiento eficaz. Ustedes recuerdan el caso de Samuel; el Señor
llamó a Samuel, y él se levantó y fue a Elí, y le dijo: “Heme aquí;
¿para qué me llamaste?”. Y Elí le dijo: “Yo no he llamado; vuelve y
acuéstate”. El Señor volvió a llamar, y dijo: “Samuel, Samuel”, y él
volvió a levantarse, y vino a Elí, y dijo: “Heme aquí; ¿para qué me
has llamado?”, y fue entonces cuando Elí -y no Samuel- entendió por
primera vez que el Señor había llamado al joven. Y cuando Samuel
supo que se trataba del Señor, dijo: “Habla, porque tu siervo oye”.
Cuando la obra de gracia comienza en el corazón, la persona no
siempre ve con claridad que se trata de la obra de Dios; está
impresionado por el ministro, y tal vez está más bien más ocupado
con la impresión que con el agente de la impresión; dice: “yo no sé
cómo ha sido, pero he sido llamado; Elí, el ministro, me ha llamado”.
Y tal vez acude a Elí para preguntarle qué quiere de él.
“Seguramente” –dice él- “el ministro me conocía, y me dijo algo
personalmente porque conocía mi caso”. Y acude a Elí, y no es sino
posteriormente, tal vez, que descubre que Elí no tuvo nada que ver
con la impresión, sino que el Señor lo había llamado.
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Sé esto: creo que Dios obró en mi corazón durante años antes de que
yo supiera algo acerca de Él. Yo sabía que había una obra; sabía que
oraba y clamaba y gemía pidiendo misericordia, pero no sabía que se
trataba de la obra del Señor; pensaba a medias que era mi propia
obra. No supe sino hasta después, cuando fui conducido a conocer a
Cristo como toda mi salvación y todo mi deseo, que el Señor había
llamado al niño, pues esto no pudo haber sido el resultado de la
naturaleza sino que tuvo que haber sido el efecto de la gracia. Pienso
que puedo decirles a quienes son principiantes en la vida divina que
en tanto que su llamamiento sea real, pueden tener la seguridad de
que es divino. Si es un llamamiento que coincide con los comentarios
que estoy a punto de ofrecerles en la segunda parte del discurso,
aunque hubieran podido pensar que la mano de Dios no estaba en
ello, tengan la seguridad de que sí está, pues la naturaleza no podría
producir nunca el llamamiento eficaz. Si el llamamiento es eficaz, y
ustedes son sacados y llevados a otro lugar, sacados del pecado y
llevados a Cristo, sacados de la muerte y llevados a la vida, y
sacados de la esclavitud y llevados a la libertad, entonces, aunque no
puedan ver la mano de Dios en ello, allí está.
II. He ejemplificado así el llamamiento eficaz. Y ahora, a manera de
EXAMEN, que cada quien se juzgue a sí mismo mediante ciertas
características del llamamiento celestial que estoy a punto de
mencionar. Si buscan en su Biblia en 2 Timoteo 1: 9, leerán estas
palabras: “Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo”. Aquí está
la primera piedra de toque con la que podemos probar nuestro
llamamiento: muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque
hay muchos tipos de llamamiento, pero el verdadero llamamiento, y
sólo ese, responde a la descripción del texto. Es un “llamamiento
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y
la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos”. Este llamamiento prohíbe toda confianza en nuestras propias
acciones y nos conduce sólo a Cristo para la salvación, pero
posteriormente nos purifica de las obras muertas para servir al Dios
vivo y verdadero. Si estás viviendo en pecado, tú no eres llamado; si
todavía puedes continuar siendo como eras antes de tu pretendida
conversión, entonces no se trata de una conversión en absoluto; el
hombre que es llamado en su embriaguez, abandona su embriaguez;
los individuos pueden ser llamados en medio del pecado pero no
continuarán en él por más tiempo. Saúl fue ungido para ser rey
cuando andaba en busca de las asnas de su padre; y muchos
hombres han sido llamados cuando iban en pos de su propia
concupiscencia, pero dejarán las asnas, y dejarán la concupiscencia,
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una vez que son llamados. Ahora bien, por esto sabrán si son
llamados por Dios o no. Si continúan en el pecado, si caminan
siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia, entonces todavía están
muertos en sus delitos y pecados; pero como Aquel que los ha
llamado es santo, ustedes también han de ser santos. ¿Pueden decir:
“Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que yo deseo guardar todos Tus
mandamientos, y caminar intachablemente delante de Ti; yo sé que
mi obediencia no puede salvarme, pero anhelo obedecer; no hay
nada que me duela tanto como el pecado; yo deseo quedar libre del
pecado y deshacerme de él; Señor ayúdame a ser santo?” ¿Es ese el
vivo anhelo de tu corazón? ¿Es ese el tenor de tu vida para con Dios
y para con Su ley? Entonces, amado, tengo razones para esperar
que has sido llamado por Dios, pues el llamamiento por medio del
cual Dios llama a Su pueblo es santo.
Veamos otro texto. En Filipenses 3: 13, 14, se encuentran estas
palabras: “Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Entonces, ¿es el
tuyo un supremo llamamiento? ¿Ha levantado tu corazón y lo ha
puesto en las cosas celestiales? ¿Ha levantado tus esperanzas y ya no
abrigas más esperanzas en las cosas que están en la tierra, sino sólo
en las cosas que están en lo alto? ¿Ha elevado tus gustos de tal
manera que ya no consisten más en revolcarte, sino que eliges las
cosas que son de Dios? ¿Ha elevado tus deseos, de tal manera que
estás anhelante no de las cosas terrenales, sino de las cosas que no
se ven y que son eternas? ¿Ha elevado el tenor constante de tu
existencia, de tal manera que pasas tu vida con Dios en oración, en
alabanza y dando gracias, y no puedes contentarte más con las viles
y despreciables ocupaciones que te absorbían en los días de tu
ignorancia? Recuerda que si eres llamado verdaderamente, es con un
supremo llamamiento, un llamamiento de lo alto, y un llamamiento
que eleva tu corazón y lo lleva a las excelsas cosas de Dios:
eternidad, cielo y santidad.
En Hebreos 3: 1, se encuentra esta frase: “Hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial”. Aquí hay otra prueba. Un
llamamiento celestial quiere decir un llamamiento del cielo. ¿Has sido
llamado, no por el hombre, sino por Dios? ¿Puedes detectar ahora en
tu llamamiento la mano de Dios y la voz de Dios? Si sólo el hombre te
hubiera llamado, tú no has sido llamado. ¿Es tu llamamiento de Dios?
¿Y es un llamamiento para el cielo así como también del cielo? Puedes
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decir de todo corazón que no puedes quedarte satisfecho nunca
mientras:
“… no llegues Su rostro a contemplar
Y nunca, nunca pecar,
Y de los ríos de Su gracia,
Sorber placeres sin final”.
Amigo, a menos que tú seas un extraño aquí y que el cielo sea tu
hogar, tú no has sido llamado con un llamamiento celestial, pues
quienes han sido llamados por ese medio declaran que buscan una
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios,
y que ellos mismos son extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Hay otra prueba. Permítanme recordarles que hay un pasaje en la
Escritura que puede tender mucho a su edificación y ayudarles en su
escrutinio. Quienes son llamados, son hombres que antes del
llamamiento gemían en el pecado. ¿Qué dice Cristo?: “No he venido a
llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento”. Ahora bien,
aunque no pueda decir las primeras cosas debido a la timidez,
aunque sean verdaderas, con todo ¿puedo decir esto: que me siento
un pecador, que desprecio mi condición de pecador, que detesto mi
iniquidad y que siento que merezco la ira de Dios debido a mis
transgresiones? Si es así, entonces tengo una esperanza de estar
entre las huestes de los llamados a quienes Dios ha predestinado. Él
no ha llamado a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento.
Varón dueño de justicia propia, yo puedo decirte en un segundo si
tienes alguna evidencia de la elección: yo te digo que no. Cristo
nunca llamó a los justos, y si Él no te ha llamado a ti, y si nunca te
llama, tú no eres un elegido, y tú y tu justicia han de someterse a la
ira de Dios y han de ser desechados eternamente. Únicamente el
pecador, el pecador consciente, puede tener la seguridad de haber
sido llamado, y aun él, conforme crezca en la gracia, tiene que buscar
esas marcas más elevadas del llamamiento supremo, celestial y santo
en Cristo Jesús.
Como una prueba adicional, -apegándonos a la Escritura esta
mañana, pues cuando estamos tratando con nuestro propio estado
delante de Dios no hay nada como recurrir a las propias palabras
de la Escritura- se nos informa en la primera epístola de Pedro, en el
capítulo segundo y en el versículo noveno, que Dios nos llamó de las
tinieblas a Su luz admirable. ¿Es ese tu llamamiento? ¿Eras una vez
tinieblas en cuanto a Cristo? ¿Y te ha manifestado Su luz admirable
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un admirable Redentor que es admirablemente fuerte para salvar?
Dinos, alma, ¿puedes declarar honestamente que tu vida pasada era
tinieblas y que tu estado presente es luz en el Señor? “Porque en otro
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como
hijos de luz”. El que no mira a un pasado de tinieblas, ignorancia y
pecado, y no puede decir que sabe más de lo que sabía, y que
disfruta a veces de la luz del conocimiento y de la luz consoladora del
rostro de Dios, no es llamado.
Prosigamos. Otra prueba del llamamiento se encuentra en Gálatas, en
el capítulo cinco, y en el versículo trece: “Vosotros, hermanos, a
libertad fuisteis llamados”. Permítanme que me haga otra vez esta
pregunta: ¿han sido rotos los grilletes de mi pecado, y soy el liberto
de Dios? ¿Han sido quebrantadas las esposas de la justicia, y he
quedado liberado y puesto en libertad por Aquel que es el grandioso
rescatador de los espíritus? El esclavo no es llamado. Es el hombre
libre que fue sacado de Egipto el que demuestra que ha sido llamado
por Dios y que es precioso para el corazón del Altísimo.
Y, adicionalmente, hay otro precioso medio de prueba en la primera
de Corintios, en el capítulo primero, y versículo noveno: “Fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo
nuestro Señor”. ¿Tengo comunión con Cristo? ¿Converso con Él?
¿Tengo comunión con Él? ¿Sufro con Él y sufro para Él? ¿Me identifico
con Él en Sus propósitos y objetivos? ¿Amo lo que Él ama y odio lo
que Él odia? ¿Puedo llevar la afrenta; puedo cargar Su cruz; puedo
hollar Sus pisadas; sirvo a Su causa, y es mi más grande esperanza
que veré la venida de Su reino, que me sentaré en Su trono y que
reinaré con Él? Si es así, entonces soy llamado con un llamamiento
eficaz, que es la obra de la gracia de Dios y es la señal segura de mi
predestinación.
Permítanme decirles ahora, antes de que pase al siguiente punto, que
es posible que un hombre sepa si Dios lo ha llamado o no, y que
puede saberlo también más allá de toda duda. Puede saberlo tan
seguramente como si lo leyera con sus propios ojos; es más, puede
saberlo más seguramente que eso, pues si yo leo algo con mis ojos,
incluso mis ojos podrían engañarme y el testimonio del sentido podría
ser falso, pero el testimonio del Espíritu tiene que ser
verdadero. Tenemos el testimonio del Espíritu en nuestro interior que
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Existe
tal cosa en la tierra como una seguridad infalible de nuestra elección.
Una vez que el hombre la obtenga, ungirá su cabeza con aceite
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nuevo, y se vestirá con el blanco ropaje de la alabanza y pondrá el
cántico del ángel en su boca. ¡Varón dichoso, dichoso, es aquel que
tiene la plena seguridad de su interés en el pacto de gracia, en la
sangre de la expiación y en las glorias del cielo! Contamos aquí con
ese tipo de hombres en este preciso día. Entonces, “Regocijaos en el
Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”
¿Qué no darían algunos de ustedes para alcanzar esta seguridad?
Fíjense que si anhelan saberlo ansiosamente pueden hacerlo. Si su
corazón desea ardientemente leer su título libre de todo gravamen, lo
hará en breve. Nadie deseó jamás tener a Cristo en el corazón con un
deseo vivo y anhelante, que no lo haya encontrado tarde o temprano.
Si tú tienes un deseo es porque Dios te lo ha dado. Si anhelas
vivamente y clamas y gimes para tener a Cristo, aun eso es un don
Suyo; bendícelo por ello. Dale las gracias por un poco de gracia y
pídele más gracia. Él te ha dado esperanza, pídele fe; y cuando te dé
fe, pídele seguridad; y cuando obtengas seguridad, pídele plena
seguridad; y cuando hayas obtenido la plena seguridad, pídele gozo;
y cuando tengas gozo, pídele la gloria misma y Él seguramente te la
otorgará a su debido tiempo.
III. Ahora procedo a concluir con LA CONSOLACIÓN. ¿Hay algo aquí
que pueda consolarme? Oh, sí, ríos de consolación fluyen de mi
llamamiento, pues, primero, si soy llamado, entonces soy
predestinado, no hay ninguna duda al respecto. El gran esquema de
la salvación es como esas cadenas que vemos algunas veces en los
transbordadores de caballos. Hay una cadena de este lado del río que
está fijada a un aro o armella y la misma cadena está fijada a una
armella al otro lado, pero la mayor porción de la cadena queda en su
mayor parte sumergida en el agua y no puede verse; solo es visible
cuando el bote se mueve y la cadena es arrastrada fuera del agua por
la fuerza que impulsa al bote. Si hoy fuera yo capacitado a decir que
soy llamado, entonces mi bote sería como el transbordador que va en
medio de la corriente. Puedo ver esa parte de la cadena que es el
“llamamiento”, pero bendito sea Dios porque está sujetada a la orilla
que se llama “elección”, y yo puedo estar muy seguro de que está
sujetada al otro lado al glorioso fin de la “glorificación”. Si soy
llamado tuve que haber sido elegido y no necesito dudar de eso. Dios
nunca despertó el deseo en un hombre, llamándolo eficazmente por
la gracia, a menos que hubiese escrito el nombre de ese hombre en
el libro de la vida del Cordero. Oh, qué gloriosa doctrina es la de la
elección, cuando un hombre puede verse elegido. Una de las razones
por las que los hombres dan coces contra ella es porque tienen miedo
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que los dañe. Yo no he conocido a nadie todavía que tuviera una
razón para creer que él mismo era elegido de Dios pero que odiara la
doctrina de la elección. Los hombres odian la elección tal como los
ladrones odian las cerraduras de patente Chubb; puesto que ellos
mismos no pueden llegar al tesoro, entonces odian la cerradura que
lo protege. Ahora bien, la elección encierra el precioso tesoro de las
bendiciones del pacto de Dios para Sus hijos: para pecadores
penitentes, para pecadores que buscan. Pero los otros hombres no
quieren arrepentirse, no quieren creer; no quieren seguir el camino
de Dios, y luego refunfuñan y gruñen y se agitan y se irritan debido a
que Dios ha puesto bajo llave el tesoro para que no accedan a él.
Cuando una persona llega a creer que todo el tesoro que está
guardado es suyo, entonces, entre más fuerte sea el pasador y más
firme la cerradura, será mejor para él. ¡Oh, cuán dulce es creer que
nuestros nombres se encontraban en el corazón de Jehová y que
estaban grabados en las manos de Jesús antes de que el universo
existiera! ¿Acaso eso no ha de electrificar de gozo a un hombre y no
lo hará danzar de júbilo?
“Elegidos por Dios antes de que el tiempo existiera”.
¡Vamos, calumniadores! Vituperen cuanto les plazca. ¡Vamos, mundo
alzado en armas! ¡Cataratas de problemas, desciendan ustedes si así
lo quieren, y ustedes, ustedes, correntadas de aflicción, fluyan si así
les fuere ordenado, pues Dios ha escrito mi nombre en el libro de la
vida! Yo permanezco firme como esta roca, aunque la naturaleza se
tambalee y todas las cosas pasen. Cuán grande consolación,
entonces, es ser llamado, pues si soy llamado, entonces soy
predestinado. Vamos, asombrémonos ante la soberanía que nos ha
llamado y recordemos las palabras del apóstol: “Pues mirad,
hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y
lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que
es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis
vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención; para que, como está escrito:
El que se gloría, gloríese en el Señor”.
Una segunda consolación es extraída de la grandiosa verdad de que si
un hombre es llamado, ciertamente será salvado al final. Para
demostrar eso, sin embargo, los voy a referir a las expresas palabras

573

Sanadoctrina.org

de la Escritura (Romanos 11: 29): “Irrevocables son los dones y el
llamamiento de Dios”. Él nunca se arrepiente de lo que da, ni de lo
que llama. Y esto es probado, en verdad, por el mismo capítulo del
cual hemos tomado nuestro texto. “A los que predestinó, a éstos
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los
que justificó, a éstos también glorificó”, a cada uno de ellos.
Ahora, creyente, tú pudieras ser muy pobre y estar muy enfermo y
ser muy desconocido y despreciado, pero siéntate y revisa tu
llamamiento esta mañana, y las consecuencias que emanan de él.
Tan cierto como eres hoy un hijo llamado por Dios, tu pobreza llegará
pronto a un fin, y tú serás rico para todos los propósitos de la
bienaventuranza. Espera un poco; esa cabeza cansada llevará ceñida
en breve una corona. Detente un poco; esa mano callosa de labor
empuñará pronto ramas de palmeras. Enjuga esa lágrima. Dios
pronto enjugará tus lágrimas para siempre. Suprime ese suspiro;
¿por qué suspirar cuando el cántico eterno está a punto de brotar de
tus labios? Los portales del cielo permanecen muy abiertos para ti.
Unas cuantas horas aladas tienen que batir sus alas; unas cuantas
olas más han de pasar sobre ti, y tú llegarás a salvo a la costa
dorada. No digas: “Estaré perdido; seré echado fuera”. Imposible.
“A quienes Él ama, jamás los abandona,
Sino que los ama hasta el fin”.
Si Él te ha llamado, nada podría separarte de Su amor. El lobo del
hambre no puede mordisquear el lazo; el fuego de la persecución no
puede desatar el vínculo, el martillo del infierno no puede quebrar la
cadena; la antigüedad no puede devorarlo con su herrumbre, ni la
eternidad puede disolverlo con todas sus edades. ¡Oh, cree que estás
seguro! Esa voz que te llamó, te llamará de nuevo de la tierra al
cielo, de las densas tinieblas de la muerte a los esplendores
indecibles de la inmortalidad. Puedes estar seguro de que el corazón
que te llamó late con infinito amor para contigo, un amor que no
muere, que las muchas aguas no pueden apagar, y que las
inundaciones no pueden ahogar. Siéntate; descansa tranquilamente;
alza el ojo de tu esperanza y canta tu canto con cálida anticipación.
Tú estarás pronto con los glorificados allí donde está tu porción; sólo
estás esperando aquí ser hecho idóneo para la herencia, y logrado
eso, las alas de los ángeles te llevarán por los aires hasta el monte de
la paz y del gozo y de la bienaventuranza, donde:
“Lejos de un mundo de aflicción y pecado,
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Y compartiendo eternamente con Dios”,
Reposarás por los siglos de los siglos. Examínense entonces para ver
si han sido llamados. Y que el amor de Jesús sea con ustedes. Amén.

*****

575

Sanadoctrina.org

Profundidades y Alturas
Sermón predicado la noche del domingo 21 de mayo de 1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas”. Hebreos 1: 2, 3
Esta noche no haré otra cosa que predicar a Jesucristo. Este fue el
tema preferido de los primeros ministros cristianos: “Todos los días,
en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a
Jesucristo”. Cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, “les
predicaba a Cristo”. Cuando se sentó con el eunuco etíope en su
carro, “le anunció el evangelio de Jesús”. Tan pronto como Pablo fue
convertido, “En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo
que éste era el Hijo de Dios”. Por esta vez consideramos que la
venerabilidad de nuestro tema es digna de ser destacada. No nos
avergonzaremos de predicar lo que predicaron los apóstoles y lo que
los mártires y los confesores predicaron. Esperamos proclamar este
glorioso Evangelio del Dios bendito en tanto que vivamos y, cuando
esta generación de predicadores haya partido -a menos que el Señor
venga- esperamos que siempre se encuentre disponible una sucesión
de varones que determine no predicar otra cosa “sino a Jesucristo, y
a éste crucificado”. Pues, después de todo, este es el tema de mayor
necesidad para los seres humanos. Pudieran apetecer otras cosas,
pero nada puede satisfacer la profunda carencia real de su naturaleza
excepto Jesucristo y la salvación por medio de Su sangre preciosa. Él
es el Pan de vida que descendió del cielo; Él es el Agua de vida de la
que si un hombre bebe, ya no tendrá sed jamás. De aquí que nos
convenga reflexionar a menudo sobre este tema, pues es de suprema
necesidad para los hijos de los hombres. Este es el tema que Dios el
Espíritu Santo se deleita en bendecir. Yo estoy seguro de que, en
igualdad de condiciones, Él honra la predicación en proporción a la
medida en que se concentre en Cristo. Yo podría predicar mucho
acerca de la Iglesia, pero el Espíritu Santo no toma de las cosas de
Cristo para glorificar a la Iglesia. Yo podría predicar alguna doctrina o
práctica que no tuvieran que ver con Cristo –eso sería ofrecer la
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cáscara sin la carne del fruto- pero allí donde Jesús lo endulza todo y
le da sabor a todo, el Espíritu Santo se deleita en detenerse en ese
ministerio y darle vida y hacerlo poderoso para la conversión de los
hombres.
Y, queridos amigos, yo estoy seguro de que la predicación de Cristo
es siempre grata a los oídos de Su propio pueblo. “Tu nombre es
como ungüento derramado; por eso las doncellas te aman”. Y este
tema es sumamente agradable para Dios el Padre, a quien le
complace saber que Su Hijo es exaltado y alabado. Él se deleita en Su
Hijo y quienes también se deleitan en Él, son amigos de Dios. Tanto
Dios el Padre como el Espíritu Santo quieren que Jesucristo sea
ensalzado y cuando eso sucede, podemos esperar que nuestro
ministerio sea sellado, y podemos esperar almas como nuestro
salario.
Yo quisiera permitir que Jesucristo hablara por sí mismo en este
momento, por así decirlo. Yo no puedo hablar por Él como Él puede
hacerlo por Sí mismo. ¿Acaso sostendré mi vela para alumbrar al sol
como si él la necesitara para revelar su luz? No, ciertamente no; y,
por tanto, con estudiada claridad, voy a intentar poner el propio texto
ante ustedes y hablar acerca de él de tal manera que no sea lo que
yo diga lo que recuerden sino el propio tema. Mi tema ha de ser el
Salvador –el único Salvador- el Salvador que tiene que salvarlos o de
otra manera tendrán que perecer, “porque no hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Yo estoy a
punto de hablar sobre Él, y pienso que todos los que están
conscientes de la necesidad de ser salvados, sólo querrán oír acerca
de Él y saber cómo pueden llegar a Él, y cómo pueden convertirlo en
su Salvador; y con sólo que oigan respecto a eso, estarán
sumamente contentos de escuchar.
Primero, entonces, voy a hablar acerca de quién es el
Salvador. Permítanme leerles de nuevo el texto: “En estos postreros
días nos ha hablado por el Hijo” –el Hijo de Dios- “a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual,
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”. Ese es
Jesús. Luego, en segundo lugar, voy a hablar sobre lo que Jesús
hizo: “Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo”. Luego, en tercer lugar, quiero decirles lo que
disfruta. Después que hubo cumplido con Su grandiosa obra de
salvación, “se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”.
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I. No es posible que lengua alguna pudiera explicar plenamente
QUIÉN ES JESÚS; con todo, por la bendita enseñanza del Espíritu
Santo, voy a decirles todo cuanto sé acerca de Él.
Primero, Jesús es el propio Hijo de Dios. ¿Qué sé yo acerca de esa
prodigiosa verdad? Si intentara explicarla y hablarles acerca de la
filiación eterna, los conduciría donde pronto me encontraría fuera de
mi nivel de profundidad y muy probablemente ahogaría en una
andanada de palabras todo lo que pudiera decirles. La Deidad no ha
de ser explicada sino ha de ser adorada; y la condición de Hijo que
ostenta Cristo debe ser aceptada como una verdad revelada y debe
ser asida por la fe aunque no pueda ser captada por el
entendimiento. Los padres de la Iglesia realizaron muchos intentos de
explicar la relación entre las dos Divinas Personas, el Padre y el Hijo,
pero habría sido mejor que no hubieran divulgado nunca las
explicaciones, pues las figuras que utilizaron tienden a conducir al
error. Bástenos decir que, en el lenguaje sumamente pertinente del
Credo de Nicea, Cristo es “Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero
de Dios verdadero”. Él es co-igual con el Padre, aunque no sepamos
cómo es eso. Él tiene la relación más íntima posible con el Padre, una
relación de intenso amor y deleite, así que el Padre dice de Él: “Este
es mi Hijo amado”. Sí, Él es uno con el Padre, de tal manera que no
es posible separarlos. Él mismo dijo: “Creedme que yo soy en el
Padre, y el Padre en mí” en respuesta a la petición hecha por Felipe:
“Señor, muéstranos el Padre”.
Permítanme hacer una pausa aquí y decir lo siguiente a todos los que
buscan la salvación: ¡Qué consuelo debería suponer para ustedes el
hecho de que quien vino para salvar a los hombres, sea Divino! Por
tanto nada puede ser imposible para Él. Es más, no digo simplemente
que Él es Divino; voy a ir más lejos y diré que Él es la Deidad misma.
Cristo Jesús es Dios, y siendo Dios, no puede haber cosas imposibles
y ni siquiera difíciles para Él. Él puede salvarte, quienquiera que seas.
Aunque hayas llegado al propio borde de la eterna ruina, no estarías
fuera del alcance de la omnipotencia y la omnipotencia es algo
inherente a la Deidad.
¡Oh, queridos amigos, regocíjense de veras con esta asombrosa
verdad: quien fue un bebé en Belén era Dios encarnado! Que Aquel
que, estando cansado, se sentó junto al pozo de Sicar, era Dios
encarnado. Que Aquel que no tenía dónde recostar Su cabeza, era
Dios encarnado. Y es Él quien ha asumido la estupenda labor de la
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salvación de los hombres; por tanto, los hombres pueden esperar y
confiar en Él. No debe sorprendernos que cuando los ángeles se
enteraron de la venida de Cristo a la tierra, cantaran: “¡Gloria a Dios
en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres!”, pues Dios se había encarnado para salvar a los hijos de
los hombres. Entonces, estas palabras de nuestro texto: “el Hijo”, son
voces pletóricas de aliento.
Ahora noten, a continuación, que Jesús es el “heredero de todo”. ¿A
cuál de las naturalezas de Cristo se refiere el apóstol en esta frase: “a
quien constituyó heredero de todo”? Yo no pienso que Pablo separara
aquí las dos naturalezas, como para referirse de manera absoluta a
una o a la otra; habla de la persona de Cristo y esa persona tiene una
naturaleza divina y esa misma persona tiene, cierta y
verdaderamente, una naturaleza humana. Pero hemos de entender
esta descripción que Jesucristo fue constituido “Heredero de todo”, en
relación a Su persona como hombre, y como Dios y hombre
conjuntamente
pues,
únicamente
como
Dios,
Cristo
es
necesariamente “Heredero de todo” sin necesidad de ninguna
designación; es en Su compleja persona como Dios y como hombre
juntamente que el Padre lo ha constituido “Heredero de todo”.
Ahora, ¿qué significa eso sino que Cristo posee todas las cosas así
como un heredero posee su herencia y que Cristo es Señor de todas
las cosas así como un heredero se convierte en señor y soberano en
medio de sus hermanos? Este nombramiento tendrá pleno efecto muy
pronto pues, “todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas”.
Cristo es Señor de todos los ángeles; ni un solo serafín extiende sus
alas a no ser por la orden del “Heredero de todo”. No hay espíritus
refulgentes, desconocidos para nosotros, que estén fuera del control
del Dios-hombre, Cristo Jesús; y también los ángeles caídos están
obligados a inclinarse ante Su omnipotencia. En cuanto a todas las
cosas de aquí abajo, a las sustancias materiales, a los hombres
regenerados o no regenerados, Dios le ha otorgado a Él poder sobre
toda carne para que dé vida eterna a todos cuantos el Padre le ha
dado. Él ha puesto todas las cosas debajo de Sus pies, “y el
principado sobre su hombro”. Él es Heredero, o Señor y Poseedor de
todas las cosas y permítanme decir que también lo es de todas las
suertes de bendiciones y de todas las formas de gracia, pues “agradó
al Padre que en él habitase toda plenitud”; y con la misma seguridad
con la que el tiempo gira y con la que observas los fugaces minutos
en la carátula del dial, la hora viene cuando Cristo será
universalmente reconocido como Rey de reyes y Señor de señores.
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Ya me parece oír las exclamaciones que ascienden desde todos los
rincones del globo habitable y del cielo y de todo el espacio:
“¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!” Todo
ha de someterse a Su dominio, voluntaria o involuntariamente, pues
Su Padre lo ha constituido “Heredero de todo”.
Opino que este es otro prodigioso motivo de aliento para cualquiera
que esté buscando la salvación. Pobre pecador, Cristo tiene en Su
mano todo lo necesario para salvarte. Algunas veces, cuando un
médico atiende a algún enfermo –supongan que sea a bordo de un
barco- pudiera tener que decirle: “creo que podría curar tu
enfermedad si pudiera contar con tal y tal medicina; pero,
desafortunadamente, no tengo ese remedio a mi alcance”. O el doctor
pudiera tener que decirle al paciente: “yo creo que con una operación
se lograría tu curación, pero no tengo el instrumental necesario para
realizarla”. El grandioso Médico de las almas nunca tendrá que hablar
de esa manera, pues el Padre ha puesto todas las cosas en Su mano.
¿Oh, no lo hemos contemplado como la gloria del Padre, lleno de
gracia y de verdad?
¡Tú, gran pecador; tú, negro pecador, Cristo no carece de poder para
salvarte; y si tú vienes y te confías a Sus manos, Él nunca tendrá que
buscar en torno Suyo para encontrar el bálsamo para tus heridas, o
los ungüentos o los linimentos para vendar esas putrefactas lesiones
tuyas! No, Él es “Heredero de todo”. Entonces otra vez repito:
“¡Aleluya!”, al tiempo que lo predico a ustedes como el bendito
Salvador de los pecadores, el Hijo de Dios, el “Heredero de todo”.
Noten, a continuación, que Jesucristo es el Creador: “por quien
asimismo hizo el universo”. No sabemos cuántos mundos pudiera
haber. Pudiera ser cierto que todas esas esferas celestes que pueblan
el cielo de medianoche son mundos llenos de seres inteligentes; es
mucho más fácil creer que lo son a que no lo son, pues, seguramente
Dios no ha construido todas esas magníficas mansiones para dejarlas
deshabitadas. Sería irracional concebir que los miles de estupendos
mundos, sustancialmente más grandes que esta pobre partícula
diminuta en el grandioso universo de Dios, hayan quedado
deshabitados. Pero no importa cuántos mundos haya; Dios los hizo a
todos por Jesucristo: “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”. Lo veo de pie, por decirlo
así, junto al yunque de la omnipotencia, forjando a martillazos los
mundos que se desprenden como chispas por todos lados, a cada
golpe de Su majestuoso brazo. Era Cristo quien estaba allí -“poder de
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Dios, y sabiduría de Dios”, como Pablo lo llama- creando todas las
cosas. Me encanta pensar que Aquel que creó todas las cosas es
también nuestro Salvador, pues entonces puede crear en mí un
corazón limpio y puede renovar un espíritu recto en mi interior; y si
necesito una creación completamente nueva –como en efecto la
necesito- Él está a la altura de esa tarea. El hombre es incapaz de
crear el más diminuto de los mosquitos que hayan danzado jamás en
el rayo vespertino del sol; el hombre es incapaz de crear ni siquiera
un solo grano de polvo; pero dado que Cristo creó todos los mundos,
Él puede hacernos nuevas criaturas gracias al asombroso poder de Su
gracia.
¡Oh pecadores, vean cuán poderoso Salvador ha sido provisto para
ustedes y no digan nunca que no pueden confiar en Él! Yo estoy de
acuerdo con el buen señor Hyatt quien, cuando se le preguntó en su
lecho de muerte: “¿Puedes confiar en Cristo con toda tu alma?”, -él
respondió- “si tuviera mil almas, todas podría confiarlas a Él”. Y lo
mismo puedes hacer tú; si tuvieras tantas almas como todas las que
Él ha creado jamás, y su tuvieras amontonados sobre ti todos los
pecados que los hombres hubieren cometido jamás, todavía podrías
confiar en el Hijo de Dios “a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo”.
Ahora avancen un poco más y vean cómo es llamado Cristo a
continuación: “el resplandor de la gloria de Su Padre”. Cubran sus
ojos pues no pueden mirar este prodigioso espectáculo sin ser
deslumbrados por él. La Versión Revisada lo traduce así: “la
refulgencia de su gloria”; pero yo no veo más contenido en esa
expresión que en la palabra: “resplandor”. Algunos comentaristas
dicen –y no es una figura indebida, pero con todo, no podemos
estirar demasiado ninguna figura- que como la luz es al sol, así Jesús
es a la gloria de Dios. Él es el resplandor de esa gloria; es decir, no
hay ninguna gloria en Dios que no esté también en Cristo; y cuando
esa gloria llega a su clímax, cuando Dios el Siempre-glorioso es más
glorioso, esa mayor gloria está en Cristo. ¡Oh, esta es una portentosa
Palabra de Dios –el mismísimo clímax de la Deidad- la reunión de
cada bendito atributo en toda su infinitud de gloria! Todo eso se
encuentra en la persona del Dios-hombre, Cristo Jesús. Hay todo un
sermón en estas palabras: “el resplandor de su gloria”; pero no
puedo predicarlo esta noche, porque entonces no podría completar la
exposición del resto de mi texto.
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Así que prosigamos a la siguiente cláusula: “y la imagen misma de su
sustancia”. Hace un minuto les dije: “Cúbranse sus ojos”; pero ahora
podría decirles: “Ciérrenlos”, al pensar en la suma brillantez descrita
por estas palabras: “la imagen misma de su sustancia”. Todo lo que
Dios es, Cristo es; la propia semejanza de Dios, la propia Divinidad
de la Divinidad, la propia Deidad de la Deidad, es en Cristo Jesús: “la
imagen misma de su sustancia”.
El doctor John Owen, a quien le encanta explicar el significado
espiritual contenido en la Epístola a los Hebreos por medio de los
tipos en el Antiguo Testamento –que es evidentemente lo que Pablo
estaba haciendo, bajo la guía del Espíritu Santo- explica el resplandor
de la gloria del Padre haciendo referencia a la Shekinah sobre el
propiciatorio, que era la única señal visible de la presencia de Dios
allí. Se dice que una extraordinaria luminosidad refulgía en medio de
los querubines. Ahora bien, Cristo es Dios manifiesto en Su
resplandor. El sumo sacerdote llevaba puesta en su frente una lámina
de oro sobre la cual estaba profundamente cincelada, en letras
hebreas, esta inscripción: “SANTIDAD A JEHOVÁ”. El doctor Owen
piensa que en esta expresión: “y la imagen misma de su sustancia” –
en esta condensada inscripción de Dios, por decirlo así- hay una
referencia a la inscripción que estaba puesta en la frente del sumo
sacerdote y que representaba la gloriosa integridad o santidad de
Jehová, que es Su gran gloria. Bien, ya sea que el apóstol se refiriera
a eso o no, a nosotros nos corresponde quitarnos los zapatos en
presencia de Cristo, quien es “el resplandor de la gloria de su Padre,
y la imagen misma de su sustancia. Para mí, estas palabras son como
la zarza en la que Dios estaba, pero que no era consumida, pues
todas ellas arden con fuego. ¿Qué más diré acerca de ellas?
Ahora, como Cristo es todo esto que Pablo describe, ¿quién se
atrevería a darle la espalda? Si Él es el Pastor que ha venido para
buscar a la oveja perdida, oh pobre oveja perdida, ¿no querrás ser
encontrada por Él? Si Él es el Embajador de Dios, que viene vestido
con el manto carmesí de Su propia sangre para redimir a los hijos de
los hombres, ¿quién rehusará la paz que trae?
Noten adicionalmente que Cristo es, tal como lo mencioné en el sexto
punto de la descripción del apóstol: “quien sustenta todas las
cosas con la palabra de su poder”. Sólo piensen en eso. Este
grandioso mundo nuestro es sustentado por la palabra de Cristo. Si
Su palabra no le diera una existencia continuada, iría de regreso a la
nada de donde brotó. No existe ningún ser que sea independiente del
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Mediador, excepto únicamente el siempre bendito Padre y el Espíritu.
“Quien sustenta todas las cosas”, esto es, quien continúa
manteniéndolas como son. Justo como estas columnas sostienen
estos balcones, o como los cimientos sustentan una casa, así
Jesucristo “sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”. Sólo
piensen en esto: esos innumerables mundos de luz que hacen que el
espacio ilimitado luzca como si hubiera sido rociado con polvo de oro,
se desvanecería como otras tantas chispas que se extinguen y dejaría
de ser, si el Cristo que murió en el Calvario no quisiera que
continuasen existiendo. No puedo extraer de mi texto todas las
asombrosas verdades que contiene, aun deseando hacerlo; pero,
seguramente, si Cristo sustenta todas las cosas, Él puede
sustentarme. Si la palabra de Su poder sustenta la tierra y el cielo,
seguramente esa misma palabra puede sustentarte, pobre corazón
trémulo, si confías en Él. No debería haber ningún temor acerca de
este asunto; ven y pruébalo por ti mismo. ¡Que Su bendito Espíritu te
capacite para hacerlo ahora!
Habiendo tanto espacio de maniobra, muy bien podría extenderme,
pero debo apresurarme al siguiente punto.
II. Apliquen sus oídos y sus corazones a escucharme mientras les
hablo ahora acerca DE LO QUE JESÚS HIZO.
¿Qué hizo Aquel que es todo lo que he tratado de describir?
Primero, purificó eficazmente nuestros pecados: “habiendo efectuado
la purificación de nuestros pecados”. Escuchen esas prodigiosas
palabras. Nunca hubo una tarea semejante a esta desde el inicio del
tiempo. La antigua fábula habla acerca del establo de Augías, que era
lo suficientemente inmundo para haber envenenado a una nación y
que Hércules limpió; pero nuestros pecados eran más inmundos que
eso. Los muladares son agradables comparados con estas
abominaciones; ¡la purificación de nuestros pecados pareciera una
tarea demasiado degradante para que Cristo se comprometiera a
realizarla! Los barrenderos de las calles, los ayudantes de cocina, los
limpiadores de las alcantarillas, tienen un trabajo honorable
comparado con la tarea de purificar el pecado. No obstante, el santo
Cristo, incapaz de pecar, se humilló para purificar nuestros pecados.
Quiero que mediten sobre esa prodigiosa obra y que recuerden lo que
hizo antes de regresar al cielo. ¿No es algo maravilloso que Cristo
purificara nuestros pecados antes de que los hubiéramos cometido?
Allí estaban, ante la vista de Dios, como ya existentes en toda su
repugnancia; pero Cristo vino, y los purificó. Esto, seguramente,

583

Sanadoctrina.org

debería hacernos cantar un cantar de cantares. Antes de haber
pecado, Él purificó mis pecados; singular y extraño como es, con
todo, así es.
Entonces, adicionalmente, el apóstol dice que Cristo purificó nuestros
pecados por medio de sí mismo, esto es, ofreciéndose como nuestro
Sustituto. No podía haber ninguna purificación del pecado, excepto si
Cristo llevaba su carga y Él en efecto la llevó. Él soportó todo lo que
le correspondía al hombre culpable debido a su violación de la ley de
Dios, y Dios aceptó Su sacrificio como un pleno equivalente, y así
efectuó la purificación de nuestros pecados. Él no vino para hacer
algo por medio de lo cual nuestros pecados pudieran ser purificados,
sino que nos limpió eficazmente, realmente, efectivamente,
completamente. ¿Cómo lo hizo? ¿Gracias a Su predicación? ¿Por
medio de Su doctrina? ¿Por Su Espíritu? No. “Personalmente”. ¡Oh,
esa es una bendita palabra! La Versión Revisada la ha dejado fuera,
pero la Biblia enseña repetidamente esa doctrina. “Quien llevó él
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero”. “Por su
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros
y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los
inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la
sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?” Él se entregó por nosotros; no
únicamente Su sangre, sino todo lo que lo constituía, Su Deidad y Su
humanidad. Todo lo que tenía, y todo lo que era, Él lo entregó como
el precio del rescate por nosotros; ¿puede estimar alguno de ustedes
el valor de ese precio? Los actos de Uno, Divino como es, son
acciones Divinas; y hay un peso y una fuerza contenidos en ellas que
no podrían estar presentes en los actos de los mejores hombres y ni
siquiera de todos los santos ángeles: “Habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo”.
Ahora, que cada creyente, si quiere ver sus pecados, se pare de
puntillas y mire hacia arriba; ¿los vería allá? No. Si mirara hacia
abajo, ¿los vería allí? No. Si mirara a su alrededor, ¿los vería allí? No.
Si mirara en su interior, ¿los vería allí? No. Entonces, ¿adónde
debería mirar? Adonde guste, pues nunca los verá de nuevo de
acuerdo a esta antigua promesa: “En aquellos días y en aquel tiempo,
dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá; y los
pecados de Judá, y no se hallarán; porque perdonaré a los que yo
hubiere dejado”. ¿Les digo dónde están sus pecados? Cristo pagó por
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ellos y Dios dijo: “Echaré tras mis espaldas todos sus pecados”.
¿Dónde es eso? Todas las cosas están delante de Dios. Yo no sé
dónde pudiera ubicarse este lugar: tras las espaldas de Dios. No está
en ninguna parte, pues Dios está presente en todas partes y lo ve
todo. Así que allí es donde mis pecados se han ido; hablo con la
máxima reverencia cuando digo que se han ido donde el propio
Jehová no puede verlos nunca. Cristo los ha purificado tal manera
que han cesado de existir. El Mesías vino para acabar con la
transgresión, y para poner un fin al pecado y lo ha hecho.
Oh creyente, si Él ha acabado con el pecado, entonces acabó con él,
¿y qué más pudiera haber del pecado? Aquí hay un bendito texto
para ustedes. Me encanta meditar acerca de él a menudo cuando
estoy solo: “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de
nosotros nuestras rebeliones”. Él hizo eso en la cruz del Calvario; allí,
eficazmente, finalmente, totalmente, completamente, eternamente,
purificó a todo Su pueblo de sus pecados tomándolos sobre Sí mismo,
soportando todas sus terribles consecuencias, cancelándolos y
borrándolos y arrojándolos a las profundidades del mar y
eliminándolos para siempre; y todo eso lo hizo “por medio de Sí
mismo”.
Fue verdaderamente un amor prodigioso el que lo condujo a
humillarse para realizar esta purificación, esta expiación, esta
reparación por el pecado; pero, gracias a quién era y qué era, lo hizo
íntegramente, lo hizo perfectamente. Dijo: “¡Consumado es!”, y yo le
creo. Yo no admito ni por un momento –no puedo hacerlo- que haya
algo que nosotros podamos hacer para completar esa obra, o
cualquier cosa que se requiera de nosotros para completar las
aniquilaciones de nuestros pecados. Aquellos por quienes Cristo
murió son limpiados de toda su culpa y pueden proseguir su camino
en paz. Él fue hecho maldición por nosotros y ahora sólo nos queda
disfrutar de la bendición.
III. Ahora, por último, tengo que hablar acerca de lo que CRISTO
GOZA AHORA: “Habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas”. Aquí voy a tener que decir otra vez que no
me encuentro en mi nivel de profundidad; hay aguas en las que debo
nadar, pero no soy un buen nadador en unas benditas profundidades
como estas.
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Sin duda hay una alusión aquí al sumo sacerdote quien, en el
solemne día de la expiación, se presentaba delante de Dios una vez
que el sacrificio era ofrecido. Cristo, nuestro grandioso Sumo
Sacerdote, habiéndose ofrecido una vez para siempre como el
sacrificio por el pecado, ha entrado ahora en el lugar santísimo, y allí
se sienta a la diestra de la Majestad en las alturas.
Noten, primero, que esto implica reposo. Cuando el sumo sacerdote
penetraba dentro del velo, no se sentaba. Permanecía de pie,
dominado por una santa agitación, portando la sangre sacrificial
delante del esplendente propiciatorio; pero nuestro Salvador se sienta
ahora a la diestra de Su Padre. El sumo sacerdote de la antigüedad
no completaba su trabajo; el año siguiente se requería otro sacrificio
expiatorio; pero nuestro Señor ha completado Su expiación y ahora
“ya no queda más sacrificio por los pecados”, pues ya no queda
ningún pecado que deba ser purificado. “Pero Cristo, habiendo
ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se
ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta
que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; porque con
una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados”. Se
sienta ahí, y yo estoy seguro de que no estaría sentado si no hubiera
consumado la salvación de Su pueblo. Isaías fue inspirado mucho
antes para registrar lo que el Mesías diría: “Por amor de Sion no
callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga
como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una
antorcha”. Pero Cristo reposa ahora. Mis ojos, por fe, pueden verlo
sentado allí, de tal manera que sé que:
“La obra redentora del amor está concluida;
La batalla ha sido peleada y el combate fue ganado”.
Noten, a continuación, que Cristo se sienta en el lugar de honor: “a la
diestra de la Majestad en las alturas”. Por supuesto que ahora
estamos hablando figurativamente, y no deben interpretar esto
literalmente. Jesús se sienta a la diestra de Su Padre y mora en el
más excelso honor y dignidad concebibles. Todo el ejército lavado con
sangre y todos los ángeles lo adoran en un día interminable. El Padre
se deleita en honrarlo.
“El lugar más excelso que el cielo concede
Es Suyo, es Suyo por derecho,
El Rey de reyes y Señor de señores,
Y la luz eterna del cielo”.
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Jesús no sólo se sienta en el lugar de honor, sino que ocupa el lugar
seguro. Nadie puede hacerle daño ahora; nadie puede impedir Sus
propósitos o derrotar Su voluntad. Él está a la diestra omnipotente de
Dios. Él es supremo Dios y Señor en el cielo arriba y en la tierra abajo
y en las aguas debajo de la tierra y en toda estrella, y quienes no
quieren someterse a Él serán quebrantados con vara de hierro y Él
los desmenuzará como vasija de alfarero. Así que Su causa es segura
y Su reino es inexpugnable, pues Él está a la diestra del poder.
Y, por último, si Cristo está a la diestra de Dios, eso implica la eterna
certidumbre de Su recompensa. No es posible que sea despojado de
lo que compró con Su sangre. Yo tiemblo cuando oigo hablar a ciertas
personas acerca de un Cristo desilusionado –o acerca de un Cristo
que murió por casualidad, para lograr no sabía qué- que murió por
algo que la voluntad del hombre podría darle si él así lo quisiera, pero
que posiblemente le pudiera ser denegado. Yo no compro nada en
unos términos como esos, pues yo espero recibir lo que compro; y
Cristo tendrá lo que compró con Su propia sangre; especialmente
porque vive de nuevo para exigir Su compra. No será nunca un
Salvador derrotado o desilusionado. “Él amó a la iglesia, y se entregó
a sí mismo por ella”; Él ha redimido a los que amó entre los hombres
y tendrá a todos los que ha comprado. “Verá el fruto de la aflicción de
su alma, y quedará satisfecho”; por tanto, digamos de nuevo:
“¡Aleluya!”, y postrémonos y adorémosle.
Me parece que no hay prueba tan concluyente de la ceguera natural
de los hombres como ésta: que los hombres no quieren venir y
confiar en Jesús. ¡Oh pecadores, si el pecado les hubiera dejado sano
el corazón, vendrían de inmediato y se postrarían a Sus pies! Todo
poder ha sido depositado en Jesús, y todo el amor del Padre está
concentrado en Jesús; por tanto, vengan y confíen en Él. Si confían
en Él, harán patente que Él se entregó por ustedes. Esa simple
verdad es la marca secreta que distingue a Su pueblo de todos los
demás. “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”.
Nuestro Señor les dijo a quienes lo rechazaron cuando vivió en la
tierra: “Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he
dicho”. Oh pobres ovejas, ¿tienen ustedes la intención de llevar
siempre la marca condenatoria de la incredulidad? Si mueren con ese
sello sobre su alma, estarán perdidas para siempre. ¡Oh, que ustedes
tengan, en cambio, esa bendita marca de fe que es la señal del
pueblo del Señor! ¡Que puedan colgar incluso ahora el cordón de
grana como lo colgó Rahab fuera de su ventana, el cordón de grana
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de la confianza en la sangre carmesí de Jesús! Y mientras cae Jericó –
mientras toda la tierra se desmorone en una común ruina- tu casa,
aunque esté construida sobre el muro, permanecerá segura, y ni uno
solo de los que están bajo su abrigo será tocado por la espada
devoradora, pues todos los que están en Cristo están en una
seguridad imperecedera. ¿Cómo podría ser de otra manera, puesto
que Él los ha purificado de sus pecados? ¡Que Dios le conceda a cada
uno de ustedes participar y tener su porción en este bendito grupo,
por causa de Su amado nombre! Amén.
Nota del traductor:
Shekinah: es una palabra que no se encuentra en la Escritura pero
que fue usada por escritores judíos en épocas posteriores y también
por los cristianos para denotar la Presencia divina visible,
especialmente la que estaba entre los querubines sobre el
propiciatorio.

*****
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El Sacerdocio de los Creyentes
Sermón predicado la noche del domingo 28 de agosto de 1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Sacerdocio santo”. 1 Pedro 2: 5
En esta epístola, Pedro está hablando de los santos esparcidos en
todo el mundo y, enseñado por el Espíritu Santo, dice de ellos que
constituían “un sacerdocio santo”. No está hablando acerca de
ministros; no se está refiriendo a un cierto número de hombres que
han pasado a través de diversos grados de funciones y están por ello
calificados para usar sotanas de un cierto color; antes bien, está
hablando de todo creyente, y llama a cada santo: un miembro de un
“sacerdocio santo”. Cada María y cada Juan, cada doncella campesina
y cada trabajador que pone su mano en el arado, cada siervo de Dios
en cada capacidad, es un miembro de este “sacerdocio santo”; al
menos eso dice Pedro, y Pedro no estaba equivocado, pues hablaba
conforme era “inspirado por el Espíritu Santo”.
Por diezmilésima vez hemos de declarar nuestra propia convicción
solemne de que es tiempo de que Inglaterra despierte, y censure
solemnemente la superchería sacerdotal que pareciera estar
aumentando en nuestro medio. Ningún hombre tiene ningún derecho
de llamarse en cualquier sentido exclusivo: ‘un sacerdote’. Cuando
tomo el Libro de la Oración Común y leo “Entonces el sacerdote dirá”,
lo cierro de nuevo con detestación. Y si fuese el mejor libro humano
impreso jamás y no contuviera ningún otro disparate o error, pero si
se aventurara a llamar a cualquier clase de hombres: ‘sacerdotes’, yo
lo denunciaría por estar manchado de doctrina católica romana.
Cristo es el único sacerdote que puede ofrecer sacrificio para la
expiación del pecado. Él es “el apóstol y sumo sacerdote de nuestra
profesión”. Pero hay otro sacerdocio, uno de ofrecimiento de
oraciones y alabanzas, y éste no me pertenece porque yo sea un
ministro, ni le pertenece a cualquier número de hombres que sean
llamados “Reverendo”, o “Muy Reverendo”, o “Reverendísimo”, sino
que les pertenece de igual manera a ustedes, y a todos los que por fe
han creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Si un hombre es
verdaderamente convertido a Dios, aunque sea escasamente capaz
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de leer su Biblia, es un sacerdote para Él, porque tiene un nuevo
corazón y un espíritu recto. Pudiera ser que nunca suba a un púlpito,
ni que presida en alguna reunión de la iglesia, pero puede ser un
sacerdote para Dios. Su único púlpito pudiera ser el taller de
zapatero; su única plataforma para dar testimonio de Cristo pudiera
ser tras el mostrador, o en la fábrica, pero, a pesar de ello, es un
sacerdote.
O si el Señor llamara a una hermana para Sí, debe estar callada en la
reunión de la iglesia, pero ella pertenece al sacerdocio divino, y sus
oraciones y alabanzas ascenderán delante de Dios con la misma
aceptación, por medio de Jesucristo, como si fuese una eminente
teóloga o la más dotada de los santos. Todos los hijos de Dios son
sacerdotes, y éste es el cántico de todos los que están en el cielo, y
de todos los que están en la tierra que son verdaderamente salvos:
“Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos por los siglos
de los siglos”.
Ahora, es sobre este tema del sacerdocio que deseo hablar en esta
noche, y la forma en la que los sacerdotes eran consagrados bajo la
ley es descrita para nosotros en el capítulo 8 de Levítico. Entonces,
yo los invito a que busquemos y consideremos el tema según es
expuesto allí, pues, ciertamente, la forma en que los hijos de Aarón
eran ordenados para su sacerdocio terrenal y temporal, es ricamente
sugerente e intencionalmente típico, de la manera en que Dios llama
a todo Su pueblo a su santo sacerdocio.
Al considerar este capítulo, encontramos que uno de los primeros
pasos con relación a la ordenación de Aarón y de sus hijos para su
sacerdocio, era que ERAN LAVADOS. Leemos en Levítico 8:
6: Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó
con agua. Ése era un lavatorio. ¡Pero varias veces en este capítulo
encontramos que un segundo lavatorio era necesario para ellos, y ése
era con sangre! En el versículo 2 encontramos que llevaron un
becerro de la expiación, y dos carneros, y eran rociados con la sangre
de uno de los carneros y con la sangre de la expiación para estar
limpios delante de Dios. Esto enseña poderosamente que cada uno de
nosotros que aspire a ser un sacerdote para Dios, tiene que ser
limpiado primero con una doble purificación.
“Que el agua y la sangre
Que fluyeron de Su costado traspasado,
Sean la doble cura del pecado,
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Limpiándonos de su culpa y su poder”.
Si consideramos más detenidamente esta limpieza con sangre, vemos
que Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre el cordero y
confesaban sus pecados. Entonces era inmolado el cordero, la sangre
era rociada sobre el altar y sobre la fuente y sobre todos los
utensilios del santuario y, después, sobre Aarón y sus hijos. ¡Cuán
profunda instrucción tenemos aquí! Si somos sacerdotes de Dios,
ponemos nuestra mano sobre Cristo, le aceptamos como nuestro
sustituto, y confiamos en esa sangre derramada para la remisión de
los pecados. Él no aceptará a ningún sacerdote en Su santuario que
no haya sido lavado con la sangre de Cristo. Mientras esto no se haya
experimentado, todo servicio es una vana oblación que Él no puede
aceptar. Acude al altar, confiesa tu pecado, ponlo sobre el Cordero de
Dios, y entonces, pero no hasta entonces, tú puedes ser un sacerdote
santo.
Además, los sacerdotes eran lavados también en agua
posteriormente. En la primera ocasión eran lavados de la cabeza a los
pies; pero en ocasiones posteriores, cuando iban al tabernáculo, sólo
necesitaban lavar sus manos y sus pies. Lo mismo sucede con
nuestra vida cristiana. Por la aplicación de los méritos de nuestro
Señor, hecha por el Espíritu Santo, los creyentes son lavados
completamente, y no queda ni mancha ni arruga en su aceptación
para con Él. Pero aunque un hombre pueda estar perfectamente
limpio después de su baño, sus pies podrían ensuciarse cuando
camina hacia su habitación y necesita lavarlos otra vez. Por eso,
ustedes y yo, necesitamos orar: “Perdónanos nuestras deudas”,
aunque todas ellas hayan sido perdonadas. Estamos lavados, pero la
contaminación diaria exige una limpieza constante. Aunque todo
verdadero cristiano ha sido limpiado, igual que Pedro lo fue, no debe
decir: “No me lavarás los pies jamás”. Cuando Jesús viene por la
palabra y el espíritu que limpian, y se ciñe con la toalla y trae el
lebrillo, tenemos que estar dispuestos a dejar que nos limpie, es más,
tenemos que rogarle que lave nuestros pies, para que estemos
enteramente limpios. En verdad necesitamos orar: “Perdónanos
nuestras deudas”. No está en conflicto, en lo más mínimo, con la
doctrina de una completa santificación o de una completa
justificación.
Cada uno de los sacerdotes era lavado y tenía un claro derecho de
entrar en el santuario; no obstante, tenía que lavarse las manos y los
pies cada vez que entraba.
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Así también nosotros estamos limpios; Dios nos acepta; somos Sus
hijos y, no obstante, día a día, hemos de acudir a Él con la oración:
“¡Señor, límpiame de nuevo con la Sangre del Redentor; purifícame
por el lavatorio de agua de la Palabra!” Entonces, si viene la
contaminación, puede ser comprobado Su poder limpiador una y otra
vez.
Bien, amados, ¿hemos intentado alguna vez servir a Dios sin esta
limpieza? Si así fuera, debemos arrepentirnos de nuestra justicia
imaginaria, de la misma manera que debemos hacerlo de nuestros
pecados, pues incluso nuestras justicias no son nada sino pecados,
mientras no hayamos sido limpiados. ¿Anhelamos esta limpieza
perfecta? La fuente está llena; la sangre y el agua tienen la misma
eficacia que siempre han tenido. “Si vuestros pecados fueren como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana”. Desciende y entra en este
baño celestial. Confía que Cristo te salva, y siendo limpiado por Él, tú
serás por siempre un miembro de este “sacerdocio santo”.
Refiriéndonos otra vez a Levítico 8, vemos que el segundo paso en el
ordenamiento del sacerdocio era que ESTABAN VESTIDOS
DIVINAMENTE. Por limpios que estuvieran, tenían que estar vestidos
apropiadamente, o no podían presentarse delante del Señor. Se nos
ha dado una lista de las vestiduras, y encontramos que Aarón, como
Sumo Sacerdote, estaba vestido suntuosamente, mas no así sus
hijos. En el versículo 13 se nos informa que tenían túnicas, y cintos y
tiaras. Demos una mirada a cada uno de éstos, pues están cargados
de significación espiritual. La “Túnica” es una vestidura sacerdotal.
Todos los que ministraban ante el altar se ponían un efod, una túnica
que colgaba de los hombros, generalmente de una sola pieza, de un
solo tejido de arriba abajo, semejante a la que usaba el Señor Jesús.
Así, todo creyente debe vestirse con la justicia imputada de Jesús,
que nos es dada en nuestra conversión.
Él oficia como Sumo Sacerdote delante del trono vestido de lino
blanco, y lo mismo hacen todos los santos; “porque el lino fino es las
acciones justas de los santos”, dice Juan en el Apocalipsis. Ahora,
nosotros no tenemos ninguna justicia propia, pero la voz del cielo
dice: “Yo te aconsejo que de mí compres… vestiduras blancas para
vestirte”. Nosotros venimos a Cristo tal como somos, y Él nos viste
con Su justicia, activa y pasiva, y éste es el efod con el que
ministramos para Dios. Con la justicia de nuestro Señor que nos
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viste, podemos presentarnos sin miedo delante del tremendo
escrutinio de los ojos de Dios, ahora y en el más allá, sin temer.
“Osado estaré en aquel gran día,
Pues, ¿quién me acusará de algo,
Habiendo sido absuelto por Tu sangre,
De la maldición y vergüenza tremendas del pecado?”
Amado, ¿estás vestido de la justicia de tu Salvador? Entonces, ¡pasa
al frente, y oficia como Su sacerdote!
Después del efod, venía el cinto. En el caso de Aarón, se nos informa
que era un cinto “de obra primorosa”. ¡Ah, un cinto de obra muy
primorosa! ¡Cuán incomparable, cuán maravilloso es el cinto que ciñe
los lomos de Cristo! Él ciñe Su cintura con un cinto de oro. Su
fidelidad, Su verdad, Su amor, cada uno de Sus atributos de
excelencia, combinados, constituyen este cinto ‘de obra primorosa’
que ciñe al efod.
Pero todos los demás sacerdotes verdaderos tienen su cinto. Ustedes
y yo, si somos llamados a este santo oficio, hemos de ceñir nuestros
lomos, estando siempre listos para obedecer al instante el mandato
de Dios y deleitarnos en Su servicio. Los orientales usaban vestidos
sueltos y cuando estos vestidos se desplegaban, no podían darse
prisa en sus actividades. Por eso usaban el cinto para recoger sus
túnicas y para estar preparados para alguna labor especial, o conflicto
o lucha.
Así, todo sacerdote de Cristo debe usar su cinto de fidelidad. Hay un
mundo impío que siempre está en actitud vigilante. Tengan cuidado;
estén alerta. El pecado que tan fácilmente nos asedia podría echarles
una zancadilla. Asegúrense de estar bien preparados, de tal manera
que si el enemigo viene súbitamente, puedan enfrentarlo con valor, o
si un mensaje les llegara de su Señor, puedan cumplirlo con
diligencia.
Otra parte de las vestiduras del sacerdote se llama “la tiara”,
literalmente, el turbante. Esto era, así se nos dice, “para honra y
hermosura”. Ciertamente nuestro Señor ha puesto en Su pueblo Su
propia gloria y hermosura. No somos simplemente aceptables, sino
amados; no pasables, sino admirables; no simplemente no hemos de
ser condenados, sino que estamos llenos de belleza impartida. Jesús
le dice a toda alma salvada: “Prendiste mi corazón, hermana, esposa
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mía; has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una
gargantilla de tu cuello”.
Jesús se enamora de tal manera de Su propia imagen en cada alma
salvada, que Su corazón es cautivado. Aquí están “la honra y la
hermosura” con las que nos ha investido. Todo creyente es
considerado por Dios como si fuese Cristo. Cristo tomó tu lugar, y fue
maldecido por ti; tú tomas el lugar de Cristo, y a pesar de todas las
blasfemias, de todas las rebeldías, de todas las durezas que puedas
sentir por dentro, si tú estás verdaderamente en Cristo, ¡estás
vestido de tal manera que la honra y la hermosura, que son Divinas,
son tuyas! Los sacerdotes no sólo eran lavados sino también
vestidos. ¡Alma mía, qué gozo es éste! ¡Pondéralo hasta el punto que
te domine y te cautive!
Después de ser lavados y vestidos, los sacerdotes procedían a SER
UNGIDOS. Esto es mencionado más de una vez. La cabeza de Aarón
era ungida con el santo óleo, hasta deslizarse en la falda de su ropa.
Así Jesús fue ungido sin medida por el Espíritu Santo. Los otros
sacerdotes eran tocados también con el óleo: eran rociados con él.
Y tú y yo, si hemos sido lavados y vestidos, todavía debemos ser
ungidos. Hijo de Dios, ¿reconoces tú, clara e intensamente, tu
necesidad de esta unción? Si he predicado sin el Espíritu Santo, he
predicado en vano. Si he acudido a mi cámara de oración, sin
importar cuán sincero deseara ser, he orado en vano, a menos que el
Espíritu de Dios hubiere estado sobre mí. Esta unión es la suprema
necesidad del cristiano.
El apreciado Joseph Irons solía decir muy a menudo cuando subía al
púlpito: “¡Oh, anhelamos una unción de lo alto!” Maestro de la
escuela dominical, tú eres un sacerdote y ésta es tu gran necesidad:
la unción. Ustedes, que predican en las calles, ustedes, que son
intercesores en privado por Cristo, ustedes, que buscan mostrar a
Dios en su vida diaria, todos ustedes necesitan la unción. ¿Qué cosa
nos es imposible hacer cuando el Espíritu está en nosotros, y qué
podríamos hacer si Él ocultara Su presencia y poder? ¡Como
sacerdotes de Dios, podemos y debemos tener una unción cotidiana –
un ungimiento- del Santo!
Después de esto, ERAN CONSAGRADOS. Aquí he de extenderme más
que sobre el punto anterior. Esta escogencia para la función y la obra
sacerdotales, era sumamente notable. Encontramos que se tomaba
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sangre, y que Moisés tocaba con ella a los sacerdotes (según el
versículo 24) primero “sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre
los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies
derechos; y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor”. Esta
descripción es muy detallada y sugerente. Todo cristiano ha de ser
consagrado a Dios, con sangre, en lo tocante a su oído. Esto es,
tenemos que estar ávidos de oír la voz de Dios, ya sea en Su Palabra
impresa o predicada. “Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte”.
Ellos reconocen esa voz porque la sangre está sobre su oído. Hemos
de oír la voz de Dios en la providencia. Cuando hay un ruido como de
marcha por las copas de las balsameras, como David, hemos de
movernos. Debemos estar dispuestos a oír incluso a la vara y a Aquel
que la ha determinado. Hay muchas voces que el oído santificado
detecta, pero que el oído carnal no ha escuchado nunca. El hombre
piadoso tiene admoniciones del Altísimo cuando el hombre natural no
capta ningún susurro. Oír siempre “el silbo apacible y delicado” es la
audición que deberíamos desear. Así también, con relación al
hombre, deberíamos oír su miseria y sentir por ella; oír su pecado, y
pedirle a Dios su pleno perdón, como lo hizo Jesús.
Sin embargo, por otro lado, hay algunos sonidos que el oído, así
consagrado, no debe oír. Hemos de ser sordos a las insinuaciones de
la suspicacia, la difamación de la calumnia, ¡ay!, un insulto
intencionado, para muchos, que de otra manera nos hubiera
provocado y enfadado.
Que podamos sentir siempre que así como había sangre sobre la
oreja del sacerdote, así todos nuestros poderes receptivos deben ser
consagrados a Dios. Si es así, he de sentir que hay algunos libros que
no puedo leer, pues tengo sangre sobre mi oído; hay algunas
canciones que no me atrevo a escuchar, alguna plática en la que no
me atrevo a participar, pues tengo un oído consagrado. He de
usar eso para Él, pues yo soy Su sacerdote.
Lo siguiente en el orden, era el pulgar. Esto consagraba la mano. Y
así como el oído simboliza nuestras facultades receptivas, así la mano
representa nuestros poderes activos. Hay algunas cosas que no
debemos tocar ni palpar; hay algunas cosas que no podemos hacer,
en las que no podemos tener parte, es más, que no podemos ni
siquiera palpar. Puesto que nuestra mano ha sido santificada con la
sangre, todo lo que haga debe ser agradable a Dios. Yo sé que es un
error común pensar que no puedes servir a Dios a menos que te
subas a un púlpito, o asistas a una reunión de oración. ¡Tonterías! Tú
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puedes servir a Dios, verdaderamente, detrás del mostrador y en el
cuarto de trabajo; puedes servir a Dios cuando cavas una zanja, o
recortas un vallado. Yo creo que Dios es servido con frecuencia por el
sastre o el zapatero que están conscientes de su llamado, de la
misma manera que es servido por obispos y arzobispos, o por
hombres de cualquier iglesia en el mundo. De cualquier manera, si tú
no puedes servir a Dios en todo lo que haces, tienes la necesidad de
pedir que se te enseñe el secreto de la vida cristiana, pues ese
secreto es la consagración de todo a Jesucristo.
Has de convertir tus vestidos en ornamentos, tus comidas en
sacramentos, cada uno de tus días en un día santo, cada una de tus
horas en un tiempo consagrado a Dios. Nuestra mano, con todas sus
múltiples actividades, debe ser consagrada –marcada con sangre- a
Él.
Después de esto, seguía el pie. La sangre era puesta sobre el pulgar
del pie derecho, de forma que los pies eran apartados para Dios. ¡Ah,
estas piernas nuestras solían llevarnos a los teatros! Podíamos correr
lo suficientemente rápido calle abajo con ellos. Yo recuerdo a un
hombre que se quedaba en el pasillo durante largo tiempo; decía que
quería “poner a servir a sus piernas”; él había servido con ellas al
demonio durante tanto tiempo que esas piernas debían soportar
ahora un poquito de incomodidad por su nuevo señor y maestro,
Jesucristo. Yo conozco a unos cuantos que solían caminar muchos
kilómetros para venir a la casa de Dios: diez kilómetros. Yo solía
decirles que era demasiado lejos. No era entonces demasiado lejos
para ustedes, pero últimamente se ha vuelto demasiado lejos. El
camino no se ha vuelto más largo, pero ustedes han retrocedido en lo
tocante a su celo, y cuando el celo declina, los kilómetros se vuelven
tristemente largos. Pero yo he observado que cuando hombres y
mujeres se encuentran en el debido estado mental, no importa
cuánto deban caminar, ni qué tengan que hacer por Cristo; el pie
consagrado puede hacerlo gozosamente. Si yo tengo un pie
consagrado, no he de permitirle que me lleve con malas compañías.
Si alguien les dijera: “¿puedes venir conmigo a tal y tal lugar?”,
ustedes deben responder: “¡No! ¡No puedo! ¡Tengo un pie que no irá,
y no puedo ir sin él! Y si alguien dijera: “¿Cuál es el problema con tu
pie?” Responde: “¡Tengo un pie que tiene sangre sobre él!” Dirán:
“¡Qué extraño!” No te entenderán. Pero si intentas explicarles que la
sangre de tu Señor Jesucristo te compró a ti y también a tu pie,
entonces entenderán que no puede ir a ninguna parte excepto donde
Cristo quiere que vaya. Eso podría significar que tendrás que cambiar
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tu posición en la vida; has de reubicarte y decidir adónde irás. Toma
esa decisión con base en el principio de que tienes un pie consagrado.
No vayas donde no puedas oír la pura Palabra de Dios.
Un judío se enteró de un buen negocio que involucraba mucho
dinero, pero que estaba en un lugar donde no había una sinagoga; y
se enteró de otro negocio, cerca de una sinagoga, pero que tenía
poca actividad comercial y, siendo un judío piadoso, eligió el lugar
con la sinagoga. Me temo que sólo hay unos cuantos judíos que
querrían hacer eso y un igualmente escaso número de cristianos que
piensen primero en la casa de Dios y en oír el Evangelio. Es mejor
tener una comida de hierbas y el Evangelio con ella, que un novillo
cebado y no escuchar a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¡Al
elegir su hogar, de hecho, en todo lo que concierne a su progreso en
la vida, actúen como si tuviesen, y como si supiesen que tienen, un
pie consagrado!
Juntándolo todo, eso ciertamente nos enseña que un cristiano,
siempre, y en todas partes, y enteramente, no se pertenece a sí
mismo, sino que está consagrado a Cristo. No meramente para ser
bautizado, para acercarse una vez al mes a la mesa del Señor, para
tomar un asiento y sentarse y de esta manera dar la impresión de
tener una mente celestial. Cualquier hipócrita puede hacer eso. Pero
la señal de un cristiano es ser tan honesto, recto, caritativo, amable,
semejante a Cristo y santo, de tal manera, que todos los que lo vean
sean forzados a decir: “Ese hombre es distinto a los demás hombres”.
El secreto, aunque ellos pudieran no descubrirlo, es que mientras que
otros hombres son sólo hombres comunes y están ubicados donde el
padre Adán los dejó en la caída, este hombre ha sido hallado, y ha
sido hecho nuevo en Jesucristo. ¡Oreja, pulgar y pie, todos
consagrados al servicio de Cristo!
Recorriendo rápidamente el resto de este capítulo (Levítico 8),
observamos que la consagración era muy meticulosa. Se hace
mención de pan sin levadura. Esto enseña que un cristiano no ha de
seguir la religión por motivos de honor, ganancia o fama. Nada de la
levadura de la hipocresía, o del mero formalismo, deben ser
tolerados. Debemos servir a Cristo por Cristo mismo, y seguir a Dios
porque nuestro corazón es recto para con Él.
Además, la consagración es expuesta –aunque tengo poco tiempo
para considerarlo- por las diferentes partes de la víctima que eran
ofrecidas a Dios. Observarán que los sentimientos más profundos del
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cristiano deben estar con Dios, que las entrañas y la grosura de los
riñones debían ser quemadas sobre el altar. Así las emociones más
ricas y más plenas de la mente y del corazón del cristiano, deben
pertenecerle a Dios, pues la grosura y el tuétano debían ser
quemados también; y la mayor fuerza del cristiano debe ser la del
Señor, pues la espaldilla derecha debía ser ofrecida como una ofrenda
mecida, y luego tenía que ser consumida con fuego. Tenemos que dar
a Dios nuestros más íntimos pensamientos, nuestras pasiones más
profundas, nuestra mayor fuerza. “Bienaventurado el hombre que
tiene en ti sus fuerzas”. Algunas personas pueden hablar lo
suficientemente fuerte como para despertar a un pueblo cuando
están en su negocio, pero cuando vienen a orar, difícilmente puedes
oírlos. Pero yo quisiera que un cristiano nunca fuera un hombre tan
completo o tan excelente como cuando está sirviendo a Dios. Den al
mundo, si quieren, las sobras de su mente, de su alma y de su
fortaleza; pero ¡den a Dios su hombre entero, su vida interna y su
vida externa, cada parte y poder y pasión, llevados a su límite
máximo, y todo ello entregado a Él!
Pero, además, para concluir, la consagración del cristiano ha de ser
constante. Este notable capítulo me ha interesado grandemente al
observar que estos sacerdotes debían estar oficiando durante una
semana entera en el tabernáculo. No debían abandonar su santo
trabajo ni de día ni de noche. Cómo encontraban la suficiente
fortaleza, o si esto realmente incluía tiempos absolutamente
necesarios de reposo, no podría decirlo. Pero dice que por siete días
debían servir sin interrupción tanto de día como de noche. Entonces,
el sacerdocio cristiano debe ser perpetuo. No debemos cesar de servir
a Dios. Ustedes han oído acerca de uno que estaba tan enamorado,
que en verdad comía, y bebía y dormía por el ser amado; así el
cristiano debe “hacerlo todo para la gloria de Dios”.
Dirá alguien: “¿puede hacerse eso? ¿Acaso hemos de seguir a los
monjes católicos y entrar a un monasterio?” ¡No!, no tengo ninguna
duda de que hacen bien en rasurarse sus cabezas; hay
probablemente una gran necesidad para ello. Pero a menos que nos
volvamos dementes, no hay necesidad de que imitemos su ejemplo.
El cristiano no ha de encerrarse, y convertirse en un eremita, y
pensar que por eso él puede cultivar la santidad. Eso es impiedad; la
santidad cristiana es social; es la luz de la palabra, la sal de la tierra.
Hemos de estar en el mundo, aunque no hemos de ser del mundo;
nuestro sacerdocio es ejercido en la calle, en el taller, en la familia y
junto a la chimenea. De día y de noche, hemos de ofrecer oraciones y
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alabanzas y acciones de gracias a Dios, y así ser un sacerdote
perpetuamente.
Pero, ¿de qué estoy hablando? Hay algunas personas aquí que nunca
han sido sacerdotes para Dios todavía. ¿Qué han estado haciendo
hoy? Pues bien, incluso en el día de guardar de Dios no le sirven, sino
que se sirven a ellas mismas. ¡Vamos, amigo! Dios no ha cosechado
nunca ni una solitaria espiga de tu campo. Ten cuidado, no sea que
habiendo vivido para ti, mueras para ti; habiendo vivido sin Dios,
mueras sin Dios y descubras que es algo tremendo presentarte para
ser juzgado sin un Salvador que sea tu ayudador o tu sacerdote
intercesor. Yo no te digo nada a ti acerca de ser un sacerdote para
Dios. Tú necesitas primero un sacerdote para ti mismo. No acudas a
ningún hombre. Ningún hombre tiene poder para ayudarle a tu alma,
excepto orar e interceder por ti. El poder salvador y perdonador
radica únicamente en Jesucristo. Míralo a Él; confía en Su sacrificio;
Él resucitó, Él ascendió, Él está a la diestra de Dios. Hay vida en una
mirada a Él. ¡Mira! ¡Confía! Y entonces serás lavado, vestido, ungido,
consagrado, y así servirás a Dios. Pero tu primera ocupación es ir a
Cristo. ¡Oh, que Cristo venga a ti, y te salve ahora, y Él recibirá de
nosotros la gloria, mundo sin fin! Amén.

*****
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Una Gloriosa Predestinación
Sermón predicado la mañana del domingo 24 de marzo de
1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito
entre muchos hermanos”. Romanos 8: 29
Habrán notado que Pablo ha estado exponiendo una experiencia
interna y espiritual muy profunda en este capítulo. Ha escrito
respecto al espíritu de servidumbre y al espíritu de adopción;
respecto a las debilidades de la carne y a las ayudas del espíritu;
respecto a la espera de la redención del cuerpo y a los gemidos que
son indecibles. Era muy natural, entonces, que una profunda
experiencia espiritual lo llevara a una clara percepción de las
doctrinas de la gracia, pues una experiencia así es la única escuela en
la que se aprenden eficazmente esas grandiosas verdades. Una falta
de profundidad en la vida interior da cuenta de la mayoría de los
errores doctrinales en la iglesia. Una sólida convicción de pecado, una
profunda humillación por su causa, y un sentido de completa
debilidad e indignidad conducen naturalmente a la mente a creer en
las doctrinas de la gracia, mientras que la falta de profundidad en
estos asuntos hace que el hombre se contente con un credo
superficial. Esas enseñanzas que son llamadas comúnmente las
doctrinas calvinistas son usualmente más amadas y mejor recibidas
por quienes han experimentado mucho conflicto de alma, y que por
esa razón, han aprendido la fuerza de la corrupción y la necesidad de
la gracia.
Noten, también, que Pablo ha estado tratando en este capítulo acerca
de los sufrimientos de este tiempo presente; y aunque por fe los
considera como muy insignificantes comparados con la gloria que ha
de ser revelada, nosotros sabemos que no eran insignificantes en su
caso. Pablo era un hombre que había sufrido muchas tribulaciones.
Por causa de Cristo iba de tribulación en tribulación y para servir a la
iglesia nadaba a través de muchos mares de aflicción. Por tanto no
me sorprende que en sus epístolas hablara a menudo sobre las
doctrinas del conocimiento anticipado, de la predestinación y del
amor eterno, porque constituyen un vigoroso reconstituyente para el
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espíritu desfalleciente. Para estar alegre pese a muchas cosas que de
otro modo lo deprimirían, el creyente puede dirigirse a los
incomparables misterios de la gracia de Dios, que son vinos
purificados. Cuando el ser humano es sustentado por la gracia
selectiva, aprende a gloriarse también en las tribulaciones y,
fortalecido por el amor electivo, desafía el odio del mundo y las
pruebas de la vida. El sufrimiento es la escuela de la ortodoxia.
Muchos Jonases que ahora rechazan las doctrinas de la gracia de
Dios, sólo necesitan ser introducidos en el vientre de la ballena para
que clamen junto con el más ortodoxo creyente en la gracia libre: “La
salvación es de Jehová”. Los prósperos profesantes que no hacen
negocios en medio de las ondas y las olas, pudieran no darle mucha
importancia al bendito anclaje del propósito eterno y del perdurable
amor; pero quienes están “fatigados con tempestad, sin consuelo,
piensan diferente”. Estas cuantas frases nos han de servir de
prefacio. No las digo motivado por un espíritu de controversia, sino
todo lo contrario.
Nuestro texto comienza con la expresión: “Porque a los que antes
conoció, también los predestinó”, y muchos sentidos le han sido
asignados a estas palabras: “conocer antes”, aunque en este caso,
hay un sentido que se hace más recomendable que cualquier otro.
Algunos han pensado que significa simplemente que Dios predestinó
a unos seres humanos cuya historia futura ya conocía de antemano.
No podemos entender de esa manera el texto que estamos
considerando, porque el Señor conoce de antemano la historia de
todo ser humano, y de todo ángel y demonio. En lo que a la
presciencia se refiere, cada ser humano es conocido de antemano, y
sin embargo, nadie aseveraría que todos los hombres han sido
predestinados a ser conformados a la imagen del Señor Jesús. Pero,
se asevera adicionalmente que el Señor sabía de antemano quién
llegaría a arrepentirse, quién creería en Jesús y quién perseveraría en
una vida consistente hasta el fin. Esto está sobreentendido, pero un
lector tendría que usar unos lentes de aumento muy potentes antes
de ser capaz de descubrir ese sentido en el texto. Después de repasar
cuidadosamente mi Biblia yo no percibo ninguna declaración de ese
tipo. ¿Dónde están esas palabras que agregaste: “A los que supo de
antemano que se arrepentirían, que creerían, y que perseverarían en
la gracia”? No las encuentro ni en la versión en inglés ni en el original
griego. Si pudiera leerlas de esa manera, el pasaje sería ciertamente
muy fácil, y alteraría grandemente mis creencias doctrinales; pero,
como no encuentro esas palabras ahí, les pido que me disculpen,
pero no creo en ellas. Por sabia y aconsejable que sea una
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interpolación hecha por el hombre, no tiene ninguna autoridad para
nosotros; nosotros nos inclinamos ante la santa Escritura, pero no
ante glosas que pudieran elegir los teólogos para superponerlas en
ella. El texto no hace ninguna alusión a ninguna virtud vista de
antemano como tampoco a ningún pecado visto de por anticipado, y,
por tanto, nos vemos obligados a encontrarles otro significado a esas
palabras. Encontramos que la palabra “conocer” es usada
frecuentemente en la Escritura, no sólo para indicar conocimiento,
sino también para indicar favor, amor y complacencia. Nuestro Señor
Jesucristo les dirá a ciertas personas en el juicio: “Nunca os conocí”,
y no obstante, en un sentido, las conocía, pues Él conoce a todo ser
humano. Él conoce a los malvados así como a los justos. Pero ahí el
significado es: “Nunca los conocí en el sentido de sentir alguna
complacencia en ustedes o mirarlos con favor”. Vean también Juan
10: 14, 15, y 2 Timoteo 2: 19. En Romanos 11: 2, leemos: “No ha
desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció”, donde el
sentido evidentemente contiene la idea de amar de antemano, y así
debe entenderse aquí. Aquellos a quienes el Señor miró con favor al
verlos de antemano, a esos predestinó para que fueran hechos
conformes a la imagen de Su Hijo. Ellos son, como lo expresa Pablo
en su carta a los Efesios, “predestinados conforme al propósito del
que hace todas las cosas según el designio de Su voluntad”.
No estoy ansioso por detenerme en asuntos controvertidos, sino por
llegar al tema de mi sermón. El texto nos dice que el propósito de la
predestinación es ser hechos conformes a Cristo; tenemos, en
segundo lugar, que la predestinación es la fuerza impelente que
permite alcanzar esa conformación; y tenemos, en tercer lugar, al
Primogénito mismo quien es expuesto ante nosotros como el
propósito final de la predestinación y de la conformación. “Para que
ÉL sea el primogénito entre muchos hermanos”.
I. Observen cuidadosamente, entonces, que EL SAGRADO
PROPÓSITO DE LA PREDESTINACIÓN ES QUE SEAMOS HECHOS
CONFORMES A CRISTO. No voy a hurgar ahora en la predestinación
misma. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Me parece que fue el
obispo Hall quien dijo una vez: “yo le doy gracias a Dios porque no
soy uno de Sus consejeros, pero soy de Su corte”. Si no puedo
entender no voy a cuestionar, pues no soy Su consejero, pero voy a
adorar y a obedecer, pues soy Su siervo. Ahora, hoy, en vista de que
se nos enseña aquí el propósito de Su predestinación, nos
corresponde a nosotros trabajar arduamente para alcanzarlo, y
bendecir a Dios porque ha puesto ante Sí tal propósito, y orar para
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que podamos ser partícipes de él. Esta es la situación. El hombre fue
creado originalmente a imagen de Dios, pero por el pecado ha
deformado esa imagen, y ahora los que nacemos en este mundo
somos moldeados, no en la imagen celestial de Dios sino en la
imagen terrenal del Adán caído. “Hemos traído” –dice el apóstol en la
Primera Epístola a los Corintios- “la imagen del terrenal”. El Señor, en
gracia ilimitada, ha resuelto que un determinado número a quien
nadie puede contar, descrito aquí como “muchos hermanos”, será
restaurado a Su imagen, en la forma particular en la que Su Hijo
eterno la revela. Para este fin Jesucristo vino al mundo y portó
nuestra imagen, para que nosotros, a través de Su gracia, podamos
portar Su imagen. Él se hizo partícipe de nuestras debilidades y
enfermedades para que podamos ser partícipes de la naturaleza
divina en toda su excelencia y pureza. Ahora, por tanto, lo primordial
a lo que nos está llevando el Señor a través de Su Espíritu, por Su
providencia y por Su gracia, es a la semejanza del Señor del cielo. Él
está transformando perennemente a los elegidos, eliminando la
mancha del pecado, y moldeándolos de acuerdo al modelo perfecto
de Su Hijo, Jesucristo, el segundo Adán, quien es el primogénito
entre “muchos hermanos”.
Observen ahora que esta conformación a Cristo consiste en varias
cosas. Primero, hemos de ser hechos conformes a Él en cuanto a
nuestra naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de Cristo, entonces, como
divino? No debemos atisbar en ella, pero sabemos que Él era
verdaderamente de la naturaleza de Dios. “Engendrado no creado”,
dice el Credo de Atanasio, y dice, también, verazmente, “siendo de la
misma sustancia con el Padre”. Ahora, aunque al momento de
nuestra conversión somos nuevas criaturas, se dice de nosotros que
también nos hizo “renacer para una esperanza viva”. Ser
engendrados es algo más que ser creados: esta es una obra más
personal de Dios, y lo que es engendrado está en una más íntima
afinidad para con Él que lo que es solamente creado. Así como Cristo
estuvo -como el unigénito del Padre- muy por encima de las simples
criaturas, así también ser engendrados por Dios, en nuestro caso,
significa mucho más de lo que incluso la primera creación perfecta
podía implicar. En cuanto a Su humanidad, cuando nuestro bendito
Señor vino a este mundo, experimentó un nacimiento que fue un tipo
notable de nuestro segundo nacimiento. Nació en este mundo en un
lugar muy humilde, en medio de unos bueyes y en un pesebre; sin
embargo, no le faltaron los cánticos de los ángeles ni la adoración de
las huestes celestiales. De igual manera, nosotros nacimos también
del Espíritu sin que lo vieran ojos humanos; los hombres de este
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mundo no vieron ninguna gloria de ningún tipo en nuestra
regeneración, pues no fue realizada mediante unos ritos místicos, ni
se hizo con pompa sacerdotal. El Espíritu de Dios nos encontró en
nuestra vil condición, y nos dio vida sin ningún despliegue externo.
Sin embargo, en ese preciso instante, allí donde los ojos humanos no
vieron nada, los ojos seráficos contemplaron unas maravillas de la
gracia, y los ángeles en el cielo se regocijaron por un pecador
arrepentido, y cantaron una vez más: “gloria a Dios en las alturas”.
Cuando nuestro Señor nació, unos pocos espíritus escogidos
saludaron Su nacimiento; una Ana y un Simeón estaban listos para
tomar en sus brazos al niño recién nacido y para bendecir a Dios por
Él; y de igual manera, hubo quien saludó nuestro nuevo nacimiento
con muchas acciones de gracias; amigos y simpatizantes que habían
estado atentos a nuestra salvación se alegraron cuando contemplaron
en nosotros la verdadera vida celestial y alegremente nos tomaron en
los brazos de la crianza cristiana. Tal vez, hubo alguien también que
sufrió dolores de parto hasta que Cristo, la esperanza de gloria, fue
formado en nosotros, y cuán feliz fue ese espíritu al ver que nacimos
para Dios; cómo ponderó nuestro progenitor espiritual cada palabra
agraciada que expresamos, y cómo dio gracias a Dios por las buenas
señales de gracia que podían encontrarse en nuestra conversación.
Entonces alguien peor que Herodes también buscó matarnos. Satanás
estaba ansioso de que el recién nacido niño de la gracia muriese, y,
por tanto, envió fieras tentaciones para eliminarnos; pero el Señor
encontró un refugio para nuestra vida espiritual infantil y mantuvo
vivo al niño. La simiente viva e incorruptible permaneció y creció en
nosotros. Todos los que han nacido de nuevo han sido hechos
conformes a la imagen de Cristo en el asunto de Su nacimiento, y
ahora ustedes son partícipes de Su naturaleza. No es posible que
nosotros seamos divinos y, no obstante, escrito está que somos
hechos “participantes de la naturaleza divina”. Nosotros no podemos
ser precisamente como Dios es, sin embargo, así como hemos traído
la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial,
cualquiera que esa imagen sea. El nuevo nacimiento nos sella muy
seguramente con la imagen de Cristo de la misma manera que
nuestro primer nacimiento imprimió en nosotros un parecido con los
padres de nuestra carne. Nuestro primer nacimiento nos dio
humanidad;
nuestro
segundo
nacimiento
nos
une
con la
Deidad. Así como fuimos concebidos en pecado al principio, y
formados en maldad, así también, en la regeneración, nuestro nuevo
hombre es renovado en el conocimiento según la imagen de Aquel
que nos creó. El que santifica y los que son santificados, de uno son
todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.

604

Sanadoctrina.org

Además, esta conformación a Cristo se da en la relación así como en
la naturaleza. Nuestro Señor es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios; y
verdaderamente, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se
manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él
es. Jehová ha declarado que Él será un padre para nosotros, y que
nosotros seremos Sus hijos y Sus hijas. Tan ciertamente como Jesús
es un hijo, igual de cierto lo somos nosotros, pues el mismo Espíritu
da testimonio de ambas cosas, según está escrito: “Y por cuanto sois
hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: ¡Abba, Padre!” Cuando Jesús vino al mundo como el Hijo de
Dios, no se dejó a Sí mismo sin testimonio. Su primera aparición
pública, cuando se acercó a las aguas del bautismo, fue señalada por
una voz proveniente de la excelente gloria que dijo: “Este es mi Hijo
amado”, y por el Espíritu que descendió como paloma y vino sobre Él.
Lo mismo sucede con nosotros. La voz de Dios en la palabra nos ha
dado testimonio del amor de nuestro Padre celestial; y el Espíritu
Santo ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios. Cuando nos atrevimos a dar un paso al frente por primera vez y
a decir: “Estamos del lado del Señor”, algunos de nosotros recibimos
señales sagradas de nuestra condición de hijos que no hemos
olvidado, y muchas veces desde entonces hemos recibido sellos
renovados de la adopción que hizo de nosotros el Grandioso Padre de
nuestros espíritus. “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio
en sí mismo”, de tal manera que puede decir claramente con sus
hermanos: “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida”.
Dios nos ha dado una plena seguridad, y un infalible testimonio y en
todo esto nos regocijamos. Hemos creído en Jesús, y escrito está:
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.
Las acciones que nuestro Señor realizó, tanto para con Dios como
para con el hombre, declararon que Él era el Hijo de Dios. Como un
Hijo sirvió a Su Padre, y se podía ver la naturaleza de Dios en Él en
Su profunda afinidad con Dios y en Su exacta imitación de Dios. Todo
lo que Dios hubiera hecho en las mismas circunstancias, eso hizo
Jesús. Por Sus actos se percibe de inmediato que Su naturaleza era
divina. Sus obras daban testimonio de Él. Era muy claro
perennemente que Él actuaba para con Dios como un hijo actúa para
con su padre. Ahora, en la medida en que la determinación de Dios
ha sido cumplida en nosotros, nosotros actuamos también con Dios
como lo hacen los hijos con su amoroso padre, y mientras que los
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hijos de las tinieblas hablan de lo suyo, e igual que su padre, que es
un mentiroso, dicen la mentira, e igual que su padre, que es un
asesino, actúan guiados por la ira y la amargura, de igual manera los
hijos de Dios dicen la verdad, pues Dios es veraz, y están llenos de
amor, pues Dios es amor, y su vida es luz, pues su Dios es luz. Ellos
sienten que deben actuar, en las circunstancias en las que se
encuentran, como suponen que Jesús habría actuado, quien es el Hijo
del siempre bendito Padre. Además, Cristo obró milagros de
misericordia en favor de los hombres que demostraron que Él era el
Hijo de Dios. Es verdad que nosotros no podemos hacer milagros; sin
embargo, nosotros podemos realizar obras que nos identifican como
hijos de Dios. Nosotros no podemos partir el pan y multiplicarlo, pero
podemos distribuir generosamente lo que tenemos, y así,
alimentando a los hambrientos, demostramos que somos hijos de
nuestro Padre que está en el cielo; no podemos tocar a los enfermos
y sanarlos, pero podemos cuidar a los enfermos, y así, en el amor
demostrado por los que sufren, podemos comprobar que somos hijos
del tierno y siempre compasivo Dios. Pero nuestro Señor nos ha dicho
que haremos obras mayores que las Suyas, porque Él ha ido al
Padre; y nosotros hacemos esas obras mayores. Podemos obrar
milagros espirituales. ¿Acaso no nos podemos poner hoy junto a la
tumba de algún pecador muerto, y decir: “¡Lázaro, ven fuera!”? ¿Y
acaso Dios no ha hecho a menudo que los muertos resuciten a una
palabra nuestra, por el poder de Su Espíritu? Hoy podemos predicar
también el Evangelio de Jesucristo, desplegándolo alrededor nuestro
como si fuera nuestro manto, y quien toca su orla ¿no será sanado
también igual que cuando Jesús estaba entre los hombres? Si bien en
este día no partimos peces ni pan de cebada, les traemos un mejor
alimento; si bien en este día no podemos abrir los ojos de los
hombres ni destapar sus oídos, con todo, en la enseñanza del
Evangelio de Jesús, por el poder del Espíritu, el ojo mental es
limpiado, y el oído del alma es también purificado, de tal manera que
en todo hijo de Dios, en proporción a su trabajo tenaz por Cristo en el
poder del Espíritu, las obras que hace dan testimonio de él en el
sentido de que es un hijo de Dios. Su celo al realizarlas demuestra
que tiene el espíritu de un hijo de Dios, y el resultado de esas obras
demuestra que Dios obra en él como nunca lo haría en nadie excepto
en Sus propios hijos. Así, tanto en las relaciones como en la
naturaleza somos hechos conformes a la imagen de Cristo.
En tercer lugar, hemos de ser hechos conformes a la imagen de
Cristo en nuestra experiencia. Esta es la parte del tema de la que
nuestros pusilánimes espíritus a menudo rehúyen, pero si fuéramos
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sabios no sería así. ¿Cuál fue la experiencia de Cristo en este mundo?
Ésa será la nuestra. Podemos resumirla como una relación con Dios,
con los hombres, con el demonio y con todo mal.
¿Cuál fue Su experiencia con respecto a Dios? “Y aunque era Hijo, por
lo que padeció aprendió la obediencia”. Aunque sin pecado, no estuvo
exento de sufrimiento. El primogénito de la familia divina fue
castigado más severamente que cualquier otro miembro del hogar;
fue herido de Dios y abatido hasta que, como clímax de todo,
exclamó: “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?” Oh, la amargura de ese grito:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Era el padre
que estaba hiriendo al hijo primogénito; y, si ustedes y yo,
hermanos, hemos de ser hechos conformes a la imagen del
primogénito, aunque podemos esperar de Dios mucho amor paternal,
también debemos calcular que se manifestará en disciplina paterna.
‘Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos; pero, si son verdaderos hijos,
hechos semejantes al primogénito, la vara hará que se duelan, y
algunas veces se verán obligados a decir: “Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado?” “Porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os
trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?” Si somos predestinados a ser hechos conformes a la
imagen de Su Hijo, el Señor nos ha predestinado a mucha tribulación
y a través de ella heredaremos el reino.
A continuación inspeccionen la amada Cabeza del pacto en Su
experiencia en relación a los hombres. “A lo suyo vino, y los suyos no
le recibieron”. “Despreciado y desechado entre los hombres”. Él dijo:
“El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado”. Ahora,
hermanos, en la misma proporción en que somos hechos conformes a
la imagen de Cristo tendremos que hacer esto: “Salgamos, pues, a él,
fuera del campamento, llevando su vituperio”, pues el discípulo, si es
un verdadero discípulo, no es más que su Maestro, ni el siervo más
que su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a
los de su casa llamarán con un título más oprobioso, si pudieran
inventarlo. Los santos de Dios no han de esperar coronas donde
Cristo encontró una cruz; no deben esperar cabalgar triunfantes a lo
largo de esas calles que vieron al Salvador siendo llevado
apresuradamente a la muerte de un malhechor. Hemos de sufrir con
Él si queremos ser glorificados con Él. La comunión en Sus
sufrimientos en necesaria para la comunión con Su gloria.
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Luego, consideren la experiencia de nuestro Señor con respecto al
príncipe del poder del aire. Satanás no era ningún amigo de Cristo,
antes bien, encontrándolo en el desierto, vino a Él con este maldito
“si”: “Si eres Hijo de Dios”. El diablo comenzó la batalla con ese
ataque contra Su condición de Hijo. “Si eres Hijo de Dios”. Ustedes
saben cómo lo acometió tres veces con esas tentaciones que tienden
a ser altamente atractivas para la pobre humanidad, pero Jesús las
venció a todas ellas. El archienemigo, el dragón antiguo, estaba
mordisqueando siempre el talón de nuestro grandioso Miguel, que
aplastó para siempre su cabeza. Estamos predestinados a ser hechos
conformes a Cristo en ese sentido; la sutileza y la crueldad de la
serpiente nos acometerán a nosotros también. Una cabeza tentada
implica unos miembros tentados. Satanás nos ha pedido para
zarandearnos como a trigo. Él atacó al Pastor y nunca cesará de
afligir a las ovejas. Puesto que somos de la simiente de la mujer,
tiene que haber enemistad entre nosotros y la simiente de la
serpiente.
Y, en cuanto a todo mal, la vida entera de nuestro Señor fue una
perpetua batalla. Él estuvo combatiendo contra el mal en los lugares
altos y en los lugares bajos, el mal entre los sacerdotes y entre el
pueblo, el mal vestido con un traje religioso, el mal en el fariseísmo,
y el mal con el vestido de la filosofía en medio de los saduceos; lo
combatió por doquier; Él era el enemigo de todo lo malo, de lo falso,
de lo egoísta, de lo profano o de lo impuro. Y ustedes y yo tenemos
que ser hechos conformes a Cristo en este respecto. Hemos de ser
santos, inofensivos, sin mancha y separados de los pecadores.
‘Hijitos, vosotros sois de Dios, y el mundo entero está bajo el
maligno’. Al elegirnos nos ha sacado del mundo para ser un linaje
escogido, adversarios de todo mal sin que envainemos jamás la
espada hasta que entremos en nuestro reposo. Entonces hemos de
ser como Él en naturaleza, en relación y en experiencia.
En cuarto lugar, hemos de ser hechos conformes a Cristo Jesús en
cuanto al carácter. Carecemos de tiempo y de capacidad para hablar
de esto. Sólo oro para que el Espíritu de Dios haga que nuestras
vidas hablen de ello. Él estaba consagrado a Dios; nosotros también
lo estamos. El celo de la casa de Dios lo consumía; debería
consumirnos también a nosotros. Él se ocupó en los negocios de Su
Padre; así debemos ocuparnos siempre. Él era todo amor para el
hombre; nos corresponde a nosotros ser lo mismo. Él era afectuoso y
amable y tierno; tal como fue, así debemos ser nosotros en este
mundo. No quebró la caña cascada, ni apagó el pábilo que humeaba;
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tampoco debemos hacerlo nosotros. Sin embargo, cuán severo fue en
la denuncia de todo mal; así debemos serlo nosotros. La pureza, la
santidad, la abnegación, y todas las virtudes deben resplandecer en
nosotros tal como brillaron en Él. Ah, y bendito sea Dios porque
brillarán también, por la obra del Espíritu. Nuestro texto no sólo habla
de lo que debemos ser, sino de lo que seremos, pues somos
predestinados a ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios.
¡Hermanos míos, qué glorioso modelo! Contémplenlo, asómbrense
ante él y bendigan a Dios por él. Ustedes no han de ser hechos
conformes al más poderoso de los apóstoles; un día serán más puros
de lo que fue Pablo o Juan mientras estuvieron aquí abajo; no han de
ser hechos conformes al más sublime de los profetas, sino que serán
semejantes al Señor de los profetas; no deben contentarse con su
propia concepción de lo que es hermoso o amable, sino que a la
concepción perfecta de Dios, encarnada en Su propio Hijo, es a la que
serán llevados ciertamente por la predestinación de Dios.
Tan sólo una frase sobre otro punto. En quinto lugar, hemos de ser
hechos conformes a la imagen de Su Hijo en cuanto a
nuestra herencia, pues Él es heredero de todas las cosas, y ¿qué es lo
que no heredaremos ya que todas las cosas son nuestras? Él es
heredero de este mundo. “Le hiciste señorear sobre las obras de tus
manos; todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo
ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los
peces del mar; todo cuanto pasa por los senderos del mar”. Todavía
no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre, pero vemos
a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la
muerte; y en la persona de Cristo Jesús, en este día, nosotros -los
hombres que somos hechos a Su imagen- tenemos dominio sobre
todas las cosas, siendo hechos todos reyes y sacerdotes para Dios, y
ordenados en Cristo Jesús a reinar con Él por los siglos de los siglos.
“Y si hijos, también herederos”, dice el apóstol; por tanto, todo lo que
Cristo tiene, lo tenemos nosotros, y aunque pudiéramos ser muy
pobres y desconocidos, con todo, todo lo que pertenezca a Cristo, nos
pertenece. “La riqueza de la tierra de Egipto será vuestra”, les dijo
José a sus hermanos, y Jesús le dice a todo Su pueblo lo siguiente:
“Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”.
Debo concluir este punto –el tiempo pasa demasiado rápidamente
esta mañana, disertando sobre este deleitable tema- observando que
hemos de ser hechos conformes a Cristo en Su gloria. Vamos a
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pensar en nuestros cuerpos, ya que ese es un punto rodeado de
consolación, puesto que Él cambiará nuestro vil cuerpo y lo hará
semejante a Su cuerpo glorioso. Somos ahora semejantes a Adán en
dolor y debilidad, y pronto seremos semejantes a él en la muerte,
regresando a la tierra de donde fuimos tomados; pero resucitaremos
a una mejor vida, y entonces llevaremos en gloria e incorrupción la
imagen del segundo Adán, el Señor del cielo. Conciban la hermosura
del Redentor resucitado. Hagan que su fe y su imaginación trabajen
conjuntamente para que se figuren las indecibles glorias de Emanuel,
Dios con nosotros, ahora que está sentado a la diestra del Padre. Así
serán nuestras glorias y así de brillantes, en el día de la redención del
cuerpo. Contemplaremos Su gloria, y estaremos con Él donde Él está
y nosotros mismos seremos gloriosos en Su gloria. ¿Es Él exaltado?
Ustedes también serán encumbrados. ¿Es Él un rey? Ustedes no
carecerán de corona. ¿Es Él victorioso? Ustedes también portarán una
palma. ¿Está Él lleno de gozo y regocijo? Así también el alma suya
estará llena de deleites hasta el borde. Donde Él está estará todo
santo dentro de poco.
Esto basta en cuanto al sagrado propósito de la predestinación.
II. Ahora, contemplen que LA PREDESTINACIÓN ES LA FUERZA
IMPELENTE QUE PERMITE ALCANZAR ESTA CONFORMACIÓN. Esta
verdad se divide así: es la voluntad de Dios la que nos hace
conformes a la imagen de Cristo, más bien que nuestra propia
voluntad. Ahora esa es nuestra voluntad, pero fue la voluntad de Dios
cuando no era nuestra voluntad, y sólo se volvió nuestra voluntad
cuando fuimos convertidos porque la gracia de Dios nos condujo a
querer en el día de su poder. No podemos ser hechos semejantes a
Cristo de mala gana; una voluntad anuente es esencial para llegar a
ser semejantes a Cristo; una obediencia renuente sería
desobediencia. Sin Dios no nos inclinaríamos naturalmente al bien,
mas Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer.
Dios nos trata como hombres responsables e inteligentes, y no como
piedra o metal. Él nos hizo agentes libres, y nos trata como tales.
Ahora estamos dispuestos a ser hechos conformes a la imagen de
Jesús, sí, y estamos más que dispuestos, estamos ansiosos y
deseosos de serlo; pero aun así, la principal y primera fuerza motriz
no estaba en nuestra voluntad, sino en Su voluntad, y hoy la fuerza
inmutable de la que dependemos con suma confianza, no está en
nuestra inconstante y débil voluntad, sino en la inmutable y
omnipotente voluntad de Dios. La fuerza que nos está haciendo
conformes a Cristo es la voluntad de Dios en la predestinación.
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Y de igual manera, es más bien una obra de Dios que una obra
nuestra. Hemos de trabajar con Dios en el proceso de ser hechos
semejantes a Cristo. No hemos de ser pasivos como la madera o el
mármol; hemos de ser seres que oran, vigilantes, fervientes,
diligentes, obedientes, denodados, y creyentes, pero, aun así, la obra
es de Dios. La santificación es una obra del Señor en nosotros.
“Hiciste en nosotros todas nuestras obras”. Desde el principio, y en el
presente, y hasta el final, “el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado las arras del Espíritu”. No hay ninguna santidad en
nosotros que fuera generada por nosotros mismos; nada bueno que
proviniera de nuestra propia conformación. “Toda buena dádiva y
todo don perfecto desciende de lo alto”. “No a nosotros, oh Jehová,
no a nosotros, sino a tu nombre da gloria”. Aun así, cierto como es
que somos agentes libres, con todo, el Señor es el alfarero y nosotros
somos la arcilla en la rueda, y es Su obra, y no la nuestra, la que nos
hace semejantes a Cristo. Si tocamos con nuestro dedo en cualquier
punto de la vasija, se desfigura y pierde belleza. Es sólo donde la
mano de Dios se ha posado que la vasija comienza a asumir la forma
del modelo.
Por tanto, amados, toda la gloria ha de ser para Dios y no para
nosotros. Es un gran honor para cualquier ser humano que sea
semejante a Cristo; Dios no tiene la intención de que Sus hijos no
tengan ningún honor, pues Él da honor a Su propio pueblo; pero, aun
así, la verdadera gloria le corresponde a Él, puesto que Él nos ha
hecho y no nosotros a nosotros mismos. ¿No podemos decir esta
mañana con corazones agradecidos: “Por la gracia de Dios soy lo que
soy”? ¿Y no sentimos que pondremos todos nuestros honores,
cualesquiera que sean, a los pies Aquel que conforme a Su abundante
misericordia nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen
de Su hijo?
III. Ahora debo abordar el tercer punto, y voy a hacerlo
brevemente. Dulcemente se revela que el FIN ÚLTIMO DE TODO
ESTO ES CRISTO. “Los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que ÉL –“para que ÉL”- Dios tiene
siempre en mente algo para Él, Su bienamado Hijo. Él tiene el
propósito de Su propia gloria en la gloria de Su amado Hijo; si Él nos
bendice, el texto del domingo pasado sigue siendo válido: “No lo
hago por vosotros”; es por causa de alguien más excelso, de alguien
mejor de lo que somos nosotros, es “para que Él sea el primogénito”.
Ahora, si entiendo el pasaje que estamos considerando, significa esto.
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Primero, Dios nos predestina para que seamos hechos semejantes a
Jesús, para que Su amado Hijo sea el primero de un nuevo orden de
seres, exaltado por sobre todas las demás criaturas, y más cercano a
Dios que cualesquiera otros seres. Él era Señor de los ángeles, y los
serafines y querubines obedecían Sus órdenes; pero el Hijo deseaba
estar a la cabeza de una raza de seres que estuvieran más
íntimamente unidos a Él que cualquier otro espíritu existente. No
había ningún parentesco entre el Señor Jesús y los ángeles, pues ¿a
cuál de los ángeles dijo el Padre jamás: “Mi Hijo eres tú”? Ellos por
naturaleza son siervos, y Él es el Hijo, y esta es una sustancial
distinción. El Hijo eterno deseaba una asociación con seres que
fueran hijos como Él, con quienes Él tuviera una íntima relación,
siendo semejante a ellos en naturaleza y en su condición de hijos, y,
por tanto, el Padre ordenó que una simiente escogida por Él fuera
hecha conforme a la imagen del Hijo, para que Su Hijo encabezara y
fuera el principal en un orden de seres más íntimamente semejantes
a Dios que cualquier otro. La serpiente le dijo a Eva: “Sabe Dios… que
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”. Esa mentira contenía un
residuo de verdad, pues por la gracia soberana nos hemos convertido
en tales personas. No había criaturas obedientes de ese tipo en el
mundo, sabiendo el bien y el mal, en los días de gloria del Edén. Los
ángeles en el cielo habían conocido el bien, y sólo el bien, y
preservados por la gracia, no cayeron; el espíritu malo había caído, y
él conocía el mal pero había olvidado el bien, y era incapaz de elegirlo
de nuevo; él ha sido proscrito para siempre de la esperanza de
restauración. Pero aquí estamos nosotros, que sabemos tanto del
bien como del mal; entendemos lo uno y también lo otro, y ahora ha
sido engendrada en nosotros una naturaleza que ama la santidad y
que no puede pecar, porque es nacida de Dios; hemos sido dejados
como agentes libres, sí, somos más libres de lo que jamás fuimos, y
sin embargo, en esta vida, y en la vida venidera, nuestra senda es
como la de los justos cuyo brillo va en aumento hasta que el día es
perfecto. Los ángeles no conocen el mal; nunca han tenido que luchar
con el mal conocido y sentido en el interior; no han probado las
sendas del placer pecaminoso, y por la gracia han sido apartados de
ellas, de manera que con un íntegro propósito de corazón se aferran
a la santidad perennemente. Jesús encabeza ahora una raza asediada
pero victoriosa; agudamente tentada pero con la capacidad de
vencer. Gozosa y alegremente será nuestro deleite para siempre
hacer la voluntad del Padre. Para siempre con Cristo a nuestra
cabeza, seremos los más cercanos al trono eterno; seremos los
siervos más leales porque también somos hijos; los más firmemente
apegados al bien, porque una vez conocimos la amargura del mal. Así
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como Cristo tuvo que beber la copa del sufrimiento por el pecado,
nosotros hemos sorbido también de ella. Hemos conocido el horror
provocado por la culpa, y, por esa razón, en el futuro seremos una
raza más noble a lo largo de toda la eternidad, más libre para servir,
y para servir a Dios de una manera más noble que cualesquiera otras
criaturas en el universo. Entiendo que ése es el significado del texto:
que el Señor quiere que Cristo sea el primero de un orden más noble
de seres.
Pero, en segundo lugar, el propósito de la gracia es que haya algunos
en el cielo con quienes Cristo pueda sostener una relación
hermanable. Noten la expresión: “Muchos hermanos”; no que Él sea
el primogénito entre ‘muchos’, sino entre “muchos hermanos”, que
han de ser como Él mismo. Nuestro bendito Señor se deleita en la
comunión; tal es la grandeza de Su corazón que no quiere estar solo
en Su gloria, sino que quiere tener asociados en Su felicidad. Ahora
hablo con aliento entrecortado. Dios puede hacer todas las cosas,
pero yo no veo ninguna manera por la cual pudiera dar a Su
unigénito Hijo seres que sean afines a Él mismo, excepto a través de
los procesos que descubrimos en la economía de la gracia. He aquí
seres que conocen el mal, y que conocen también el bien, seres que
tienen infinitos compromisos, por lazos de amor y de gratitud, para
elegir perdurablemente el bien, seres con una naturaleza tan
renovada que siempre han de ser seres santos; y estos seres pueden
tener comunión con el Dios encarnado en el sufrimiento como no
pueden tenerla los ángeles; comunión en el castigo de la culpa como
no pueden tenerla los ángeles; comunión en las angustias del
corazón, en los conflictos, en los vituperios, y en el quebrantamiento
de espíritu como no pueden tenerla los ángeles; y a ellos el Señor
Jesús puede revelarles la gloria de la santidad, la bienaventuranza de
la victoria sobre el pecado, y la dulzura de la benevolencia como sólo
ellos pueden comprenderla. Los hombres renovados son hechos
compañeros idóneos para el Hijo de Dios. Él se complacerá todavía
más gozosamente porque ellos comerán el pan con Él en Su reino. Él
estará gozoso cuando declare el nombre del Señor a Sus hermanos.
Él se gozará en el gozo de ellos y se alegrará en la alegría de ellos.
Sin embargo, el texto quiere decir sin duda que ellos amarán y
honrarán por siempre al propio Señor Jesucristo. Los hijos admiran al
primogénito. En el oriente el primogénito es el rey y señor del hogar.
Nosotros amamos ahora a Jesús, y lo consideramos nuestra cabeza y
nuestro jefe. Una vez que lleguemos al cielo, cómo le amaremos y le
adoraremos como a nuestro amado hermano mayor con quien
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tendremos la familiaridad más íntima y a quien le rendiremos la
obediencia más reverente. Cuán gozosamente le serviremos, cuán
extasiadamente le adoraremos. ¿No querríamos que nuestras voces
fueran más fuertes hasta volverse como truenos, o como las muchas
aguas? De lo contrario seguramente no seremos capaces de alabarle
como quisiéramos. Si hubiese que realizar trabajos para Él en futuras
edades, nosotros seríamos los primeros en ofrecernos como
voluntarios para el servicio; si hubiese que pelear batallas en tiempos
venideros contra otras razas rebeldes, si se requiriesen siervos para
volar sobre los vastos dominios del infinito para llevar los mensajes
de Jehová, ¿quién volará tan velozmente como nosotros lo haremos
una vez que sintamos que en Sus atrios moraremos, no como meros
siervos, sino como miembros de la familia real, siendo partícipes de la
naturaleza divina y siendo los más cercanos a Dios mismo? Qué
bienaventuranza es saber que Aquel que es “Dios verdadero de Dios
verdadero”, y que se sienta en el trono eterno, es también de la
misma naturaleza que la nuestra, nuestro pariente, que no se
avergüenza de llamarnos hermanos ni siquiera entre las realezas de
la gloria. ¡Oh hermanos, qué honores son los nuestros! ¿Quién de
nosotros se cambiaría con Gabriel? No tendremos ninguna necesidad
de envidiar a los ángeles, pues ¿qué son ellos sino espíritus
ministradores, siervos en los salones de nuestro Padre? Pero nosotros
somos hijos, e hijos no de un orden inferior, hijos no de un rango
secundario como los hijos de Abraham nacidos de Cetura, o como el
hijo de la esclava, sino que somos los Isaacs de Dios, nacidos según
la promesa, herederos de todo lo que Él tiene, una simiente amada
por siempre por el Señor. ¡Oh, qué gozo debe llenar nuestros
espíritus esta mañana, ante la perspectiva que este texto revela y
que la predestinación asegura!
Quizás nuestro pensamiento más comprensivo con respecto a este
texto es el siguiente. Dios estaba tan complacido con Su Hijo y vio
tales hermosuras en Él, que resolvió multiplicar Su imagen. “Amado
mío” –le dijo- “Tú serás el modelo a partir del cual voy a moldear a
mi más noble criatura, por Tu causa voy a hacer que los hombres
puedan compartir contigo, y los voy a atar a Ti con cuerdas de amor,
y serán mis parientes más cercanos, y en todas las cosas serán
semejantes a Ti”. He aquí que de la casa de moneda del cielo son
enviadas piezas de oro de inestimable valor, y cada una lleva la
imagen y la inscripción del Hijo de Dios. El rostro de Jesús es más
amable para Dios que todos los mundos, Sus ojos son más
resplandecientes que las estrellas, Su voz es más dulce que la
bienaventuranza; por esa razón el Padre quiere que la belleza del Hijo
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sea reflejada en diez mil espejos en los santos hechos semejantes a
Él y que Sus alabanzas sean cantadas por miríadas de voces de
quienes le aman, porque Su sangre los salvó. El Padre sabía cuán
feliz iba a ser Su Hijo al asociarse con sus elegidos, pues desde la
antigüedad Sus delicias eran con los hijos de los hombres. Así como
un pastor ama a sus ovejas, así como un rey ama a Sus súbditos, así
a Jesús le encanta tener a Su pueblo en torno Suyo; pero más
profundo es todavía este misterio, pues no es bueno que el hombre
esté solo, y por esto deja el hombre a su padre y a su madre, y se
une a su mujer, y los dos son una sola carne y lo mismo sucede con
Cristo y Su iglesia. Él fue hecho semejante a ella para su salvación, y
ahora ella es hecha semejante a Él para Su honor. ¿De qué manera
podía el Padre dar más honra a Su Hijo que formando una raza
semejante a Él, que serán los muchos hermanos entre quienes Él es
el bienamado primogénito?
Ahora, hermanos, con estas palabras los enviaré a casa. Mantengan a
su modelo frente a ustedes. Ven en lo que se han de convertir, por
tanto, fijen siempre su mirada en Cristo. Ven lo que son
predestinados a ser; propónganse lograrlo, propónganse lograrlo
cada día. Dios obra, y obra en ustedes no para que se echen a
dormir, sino para querer y hacer por Su buena voluntad. Hermanos,
aflíjanse por sus fallas; cuando vean cualquier cosa en ustedes que
no sea semejante a Cristo, laméntenlo, pues tiene que ser
desechada, es un cúmulo de escoria que debe ser consumida; no
pueden guardarla pues la predestinación de Dios no les permitirá que
retengan nada con ustedes que no sea acorde con la imagen de
Cristo. Clamen vigorosamente al Espíritu Santo para que prosiga Su
obra santificadora en ustedes; suplíquenle que no esté vejado o
contristado y, por tanto, que no detenga Su mano en alguna medida.
Clamen: “Señor, derríteme, disuélveme como cera, y pon Tu sello en
mí hasta que la imagen de Dios quede claramente estampada allí.
Sobre todo, tengan mucha comunión con Cristo. La comunión es la
fuente de la conformación. Vivan con Cristo y pronto crecerán como
Cristo. Se dice de Aquiles, el más grande de los héroes griegos, que
cuando era niño lo alimentaban con médula de león, y así se hizo
valiente; aliméntense de Cristo y sean como Cristo. Por otro lado, se
dice acerca del sanguinario Nerón que se volvió así porque fue
amamantado por una mujer de una naturaleza feroz y bárbara. Si
absorbemos nuestro nutrimento del mundo, seremos mundanos;
pero, si vivimos de Cristo y moramos en Él, nuestra conformación con
Él será fácilmente lograda, y seremos reconocidos como hermanos de
esa bendita familia de la cual Jesucristo es el primogénito. Cómo
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desearía que cada quien aquí presente tuviera la participación que
expresa el texto: lamento que algunos no la tengan, pues el que no
cree en el Hijo no tiene vida, y por tanto no puede tener
conformación con el Cristo viviente. Que Dios les conceda a todos
ustedes ser creyentes en Cristo, ahora y para siempre. Amén y amén.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón: Romanos 8: 16-39
y 1 Corintios 15: 39-58.

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

“Sin derramamiento de sangre no se hace remisión”. Hebreos 9: 22
Bajo la antigua dispensación figurativa, era seguro que tus ojos se
toparan por doquier con la sangre. La sangre era lo más prominente
bajo la economía judía. Era raro que se observara alguna ceremonia
sin ella. No podías adentrarte en ninguna parte del tabernáculo sin
que vieras los rastros de la sangre que había sido rociada. Algunas
veces vaciaban tazones de sangre al pie del altar. El lugar era tan
semejante a un matadero que visitarlo no debía de haber sido nada
atractivo para el gusto natural, y para deleitarse en él, el hombre
tenía necesidad de un entendimiento espiritual y de una fe viva. El
sacrificio de animales constituía la manera de adorar; la efusión de
sangre era el rito establecido, y la difusión de esa sangre sobre el
piso, sobre las cortinas y sobre las vestiduras de los sacerdotes, era
el constante memorial.
Cuando Pablo dice que, bajo la ley, casi todas las cosas eran
purificadas con sangre, alude a unas cuantas cosas que estaban
exentas. Así encontrarán en diversos pasajes que el pueblo era
exhortado a lavar sus vestidos, y a ciertas personas que habían
quedado inmundas por causas físicas, se les ordenaba que lavaran
sus vestidos con agua. Las ropas que usaban los hombres eran
usualmente purificadas con agua. Después de la derrota de los
madianitas, que puede ser leída en el libro de Números, el botín que
había sido contaminado tuvo que ser purificado antes de que fuera
reclamado por los victoriosos israelitas. De acuerdo a la ordenanza de
la ley que el Señor mandó a Moisés, algunos de los bienes tales como
indumentaria y artículos confeccionados con pieles y con pelo de
cabras eran purificados con agua, mientras que otros objetos que
eran de metales resistentes al fuego, eran purificados con fuego. Con
todo, el apóstol se refiere a un hecho literal cuando dice que casi
todas las cosas -con la sola excepción de las ropas- eran purificadas
con sangre bajo la ley. Luego se refiere a ella como una verdad
general bajo la antigua dispensación legal, diciendo que no había
nunca ningún perdón de pecado, excepto por la sangre. Únicamente
en un caso había una aparente excepción, y aun ese caso sirve para
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demostrar la universalidad de la regla, porque la razón para la
excepción está plenamente explicada. El sacrificio por la culpa que es
mencionado como una alternativa en el versículo 11 de Levítico 5,
podía ser una ofrenda incruenta en casos de extrema de pobreza. Si
un hombre era demasiado pobre para traer una ofrenda del rebaño,
debía traer dos tórtolas o dos palominos; pero si era
extremadamente menesteroso incluso para eso, podía ofrecer la
décima parte de un efa de flor de harina como sacrificio por la culpa,
sin aceite ni incienso, la cual era arrojada sobre el fuego. Esa es la
única excepción solitaria a través de todos los tipos. En cada lugar,
en cada momento y en cada caso en que el pecado tenía que ser
quitado, la sangre debía fluir y la vida tenía que ser ofrendada. La
única excepción que hemos notado, recalca el estatuto que establece
que “sin derramamiento de sangre no se hace remisión”.
Bajo el Evangelio no hay ninguna excepción, no hay ninguna aislada
excepción, como la había bajo la ley; no, ni siquiera para los que son
extremadamente indigentes. Todos nosotros somos extremadamente
menesterosos espiritualmente. Como ninguno de nosotros ha de
presentar ya más una ofrenda, ni tampoco disponemos de una, todos
tenemos que presentar la ofrenda que ya fue ofrecida y tenemos que
aceptar el sacrificio que Cristo hizo de Sí mismo en lugar nuestro; no
hay ahora ningún motivo ni base para exentar a ningún hombre ni a
ninguna mujer, ni tampoco lo habrá jamás, ya sea en este mundo o
en el mundo venidero: “Sin derramamiento de sangre no se hace
remisión”.
Con gran sencillez, entonces, ya que atañe a nuestra salvación, pido
amablemente la atención de cada uno de los presentes a este gran
asunto que concierne íntimamente a nuestros intereses eternos. Yo
deduzco del texto, primero que nada, el hecho alentador de que:
I. EXISTE UNA REMISIÓN, es decir, una remisión de los pecados.
“Sin derramamiento de sangre no se hace remisión”. La sangre ha
sido derramada, y hay, por tanto, esperanza concerniente a la
remisión. A pesar de los severos requerimientos de la ley, la remisión
no ha de ser abandonada en absoluta desesperación. La palabra
remisión quiere decir: saldar deudas. Así como el pecado puede ser
considerado como una deuda contraída con Dios, así también esa
deuda puede ser borrada, cancelada y suprimida. El pecador, el
deudor de Dios, puede dejar de estar en deuda por compensación,
por un pleno finiquito, y puede quedar libre en virtud de esa remisión.
Tal cosa es posible. Gloria sea dada a Dios porque es posible obtener
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la remisión de todos los pecados para los que haya arrepentimiento.
Sin importar cuál pudiera ser la transgresión de cualquier individuo,
el perdón es posible para él si es posible que se arrepienta. Un
pecado incontrito es un pecado imperdonable. Si el hombre confiesa
su pecado y lo abandona, entonces encontrará misericordia. Dios lo
ha declarado así, y Él no será nunca infiel a Su palabra. “Pero”,
alguien pregunta: “¿no hay un pecado que es para muerte?” Sí,
ciertamente, aunque yo no sé cuál sea; ni tampoco creemos que
nadie que hubiera escudriñado este tema haya sido capaz de
descubrir cuál sea ese pecado; lo que sí parece claro es que el pecado
es prácticamente imperdonable porque no ha habido arrepentimiento
respecto a él. El hombre que lo comete queda muerto en el pecado,
para todos los fines y propósitos, en un sentido más profundo y
permanente incluso de lo que lo está la raza humana como un todo, y
es entregado a un corazón endurecido, su conciencia es cauterizada,
por decirlo así, con un hierro candente, y a partir de allí no buscará
ninguna misericordia. Pero todo tipo de pecado y de blasfemia serán
perdonados a los hombres. Para la lascivia, para el robo, para el
adulterio, sí, para el asesinato, hay perdón de Dios, para que sea
reverenciado. Él es el Señor Dios, misericordioso y clemente, que
olvida la transgresión, la iniquidad y el pecado.
Y este perdón, que es posible, es completo, de acuerdo a las
Escrituras; es decir, cuando Dios perdona a un hombre su pecado, lo
hace sin reservas. Él borra la deuda sin ninguna revisión de los
cálculos. Él no suprime una parte del pecado del hombre pero lo hace
responsable del resto; antes bien, en el momento en que un pecado
es perdonado, es como si su iniquidad nunca hubiese sido cometida;
el pecador es recibido en la casa del Padre y es abrazado con el amor
del Padre como si nunca se hubiese descarriado; es llevado a ser
acepto delante de Dios, y goza de la misma condición como si nunca
hubiese transgredido.
Creyente, bendito sea el Señor porque en el Libro de Dios no hay
ningún pecado en contra tuya. Si crees, eres perdonado, y no eres
perdonado parcialmente, sino plenamente. El escrito que había en
contra tuya es borrado y es clavado a la cruz de Cristo, y nunca más
puede ser usado en tu contra. El perdón es completo.
Además, se trata de un perdón en el acto. Algunos imaginan (y eso
es algo muy menospreciativo para el Evangelio) que no puedes
alcanzar el perdón sino hasta que mueras, y, tal vez, de alguna
manera muy misteriosa entonces, en los últimos instantes, puedas
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ser absuelto; pero nosotros les predicamos, en el nombre de Jesús,
un perdón inmediato e instantáneo para todas las transgresiones –un
perdón otorgado en un instante- en el momento en que un pecador
cree en Jesús; no es como si una enfermedad fuera sanada
gradualmente y requiriera de meses y de largos años de progreso. Es
cierto que la corrupción de nuestra naturaleza es una enfermedad así,
y el pecado que mora en nosotros tiene que ser mortificado
diariamente y a cada hora; pero en cuanto a la culpa de nuestras
transgresiones delante de Dios y a la deuda incurrida para con Su
justicia, su remisión no es una cosa progresiva y gradual. El perdón
de un pecador es concedido de inmediato; será dado a cualquiera de
ustedes que lo acepte esta noche, sí, y le será otorgado de tal
manera que no lo perderá nunca. Una vez perdonado, serás
perdonado para siempre, y no sufrirás ninguna de las consecuencias
del pecado. Tú serás absuelto eternamente y sin reservas, de tal
manera que cuando los cielos estén ardiendo en llamas, y sea erigido
el gran trono blanco, y tenga lugar el juicio final, puedes presentarte
con determinación delante del tribunal sin temer ninguna acusación,
pues Dios nunca revocará el perdón que Él mismo concede.
Voy a agregar un comentario más. El hombre que alcanza este
perdón puede darse cuenta de que lo tiene. Si simplemente esperara
tenerlo, esa esperanza lucharía a menudo contra el miedo. Si
simplemente
confiara
tenerlo,
podrían
alarmarlo
muchos
remordimientos de conciencia; pero saber que lo tiene es un seguro
fundamento de paz para el corazón. Gloria sea dada a Dios porque
los privilegios del pacto de gracia no son sólo asuntos de esperanza y
de conjetura, sino que son asuntos de fe, de convicción y de
seguridad. No consideren una presunción que un hombre crea en la
Palabra de Dios. Es la propia Palabra de Dios la que dice: “El que en
él cree, no es condenado”. Si yo creo en Jesucristo, entonces no soy
condenado. ¿Qué derecho tengo a pensar que lo soy? Si Dios dice que
no soy condenado, sería una presunción de mi parte pensar que soy
condenado. No puede ser presunción recibir la Palabra de Dios tal
como Él me la da.
“¡Oh!”, -dice alguien- “cuán feliz sería si éste fuera mi caso”. Has
hablado bien, pues ‘bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido
perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien
Jehová no culpa de iniquidad’.
“Pero”, -dirá alguien más- “yo difícilmente pensaría que algo tan
grande pudiera ser posible para alguien como yo”. Tú razonas a la
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manera de los hijos de los hombres. Has de saber entonces que como
son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más
altos que tus caminos, y Sus pensamientos más que tus
pensamientos. De ti es errar; de Dios es perdonar. Tú te extravías
como un hombre, pero Dios no perdona como un hombre; Él perdona
como un Dios, de tal manera que prorrumpimos en exclamaciones de
asombro y cantamos: “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y
olvida el pecado del remanente de su heredad?” Cuando tú haces
algo, se trata de alguna pequeña obra adaptada a tus habilidades,
pero nuestro Dios hizo los cielos. Cuando tú perdonas, otorgas un
perdón adaptado a tu naturaleza y a tus circunstancias; pero cuando
Él perdona, muestra las riquezas de Su gracia en una escala mayor
de lo que tu mente finita pudiera captar. Él borra en un instante diez
mil pecados del más negro tinte, pecados de una tonalidad infernal,
porque se deleita en misericordia, y el juicio es Su extraña obra.
“Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor;
convertíos, pues, y viviréis”. Mi texto me proporciona esta nota
gozosa. No hay remisión, excepto con sangre; pero como la sangre
ha sido derramada, sí hay remisión.
Adentrándonos más en el texto, tenemos que insistir ahora en su
gran lección, que es:
II. AUNQUE HAY PERDÓN DE PECADO, NUNCA SE CONCEDE SIN
DERRAMAMIENTO DE SANGRE.
Esa es una frase arrolladora pues hay algunos seres en este mundo
que confían en su arrepentimiento para el perdón del pecado. Más
allá de toda duda, es tu deber arrepentirte de tu pecado. Si has
desobedecido a Dios, debes lamentarlo. Dejar de pecar no es sino el
deber de la criatura, pues de lo contrario, el pecado no sería la
violación de la santa ley de Dios. Pero has de saber que todo el
arrepentimiento del mundo no puede borrar el más pequeño pecado.
Si sólo un pensamiento pecaminoso atravesara por tu mente, y tú te
afligieras por él todos los días de tu vida, la mancha de ese pecado
no podría ser quitada ni siquiera por la angustia que te provoca. El
arrepentimiento es la obra del Espíritu de Dios, y es un don muy
precioso y es un signo de gracia; pero no hay ningún poder expiatorio
en el arrepentimiento. En un mar lleno de lágrimas penitenciales no
hay ni el poder ni la capacidad para lavar una sola mancha de esta
espantosa inmundicia. Sin el derramamiento de sangre no se hace
remisión.
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Pero otros suponen, de cualquier manera, que la reforma activa que
resulta del arrepentimiento puede ejecutar la tarea. ¿Qué importa
que se renuncie a la borrachera y la abstención se convierta en la
regla? ¿Qué importa que se abandone el libertinaje y la castidad
adorne el carácter? ¿Qué importa que se renuncie a los tratos
deshonestos y la integridad sea escrupulosamente guardada en cada
acción? Yo digo: eso está muy bien; quiera Dios que tal reforma
tenga lugar por doquier; con todo, a pesar de todo eso, las deudas ya
contraídas no son pagadas por el hecho de que ya no nos
endeudemos más, y las antiguas deudas en mora no son condonadas
por el buen comportamiento posterior. Entonces el pecado no es
remitido por la reforma. Aunque súbitamente te volvieras inmaculado
como los ángeles (no es que algo así sea posible para ti, pues el
etíope no puede mudar su piel, ni el leopardo sus manchas), tus
reformas no podrían hacer ninguna expiación a Dios por los pecados
ya cometidos en los días que transgrediste contra Él. “Entonces, ¿qué
debo hacer?”, pregunta el hombre. Hay quienes piensan que ahora
sus oraciones y sus humillaciones de alma podrían, tal vez,
conseguirles algo. Yo no te pediría que hagas cesar tus oraciones, si
son sinceras; antes bien yo esperaría que fueran tales oraciones que
presagiaran una vida espiritual.
Pero, ¡oh!, querido oyente, no hay eficacia en la oración para borrar
el pecado. Voy a expresarlo enfáticamente. Todas las oraciones de
todos los santos de la tierra, y, si se pudieran agregar todos los
santos del cielo, todas sus oraciones no podrían borrar a través de su
propia eficacia natural el pecado de una sola mala palabra. No, no
hay ningún poder disuasorio en la oración. Dios no le ha dado el
papel de un producto de limpieza. Tiene sus usos, sus valiosos usos.
Uno de los privilegios del hombre que ora es que ora aceptablemente,
pero la oración misma, sin sangre, no puede borrar nunca el pecado.
“Sin derramamiento de sangre no se hace remisión”, por mucho que
ores.
Hay personas que han pensado que el renunciamiento y las
mortificaciones de un tipo extraordinario podrían librarlos de su culpa.
No nos encontramos con frecuencia con gente así en nuestro círculo;
sin embargo, hay quienes, para purificarse a sí mismos del pecado,
flagelan sus cuerpos, observan ayunos prolongados, usan cilicios y
camisas de crin pegadas a la piel, e incluso algunos han ido tan lejos
como para imaginar que refrenarse de las abluciones y permitir que
sus cuerpos sean cubiertos de inmundicia, es la forma más fácil de
purificar sus almas. ¡Ciertamente es una extraña necedad! Sin
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embargo, en Indostán, se encuentran hoy fakires que sujetan sus
cuerpos a sorprendentes sufrimientos y distorsiones con la esperanza
de deshacerse del pecado. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Me
parece oír decir al Señor: “¿Qué tiene que ver conmigo que inclines la
cabeza como junco y que te cubras de cilicio, y comas cenizas con tu
pan y mezcles ajenjo con tu bebida? Tú has quebrantado mi ley; esas
cosas no pueden restaurarla; tú has lesionado mi honor con tu
pecado; pero ¿dónde está la justicia que refleja honor sobre mi
nombre?” El viejo clamor en los tiempos antiguos era: “¿Con qué me
presentaré ante Jehová?”, y decían: “¿Daremos nuestro primogénito
por nuestra rebelión, el fruto de nuestras entrañas por el pecado de
nuestra alma?” ¡Ay!, todo fue en vano. Aquí está la sentencia. Aquí
ha de estar por siempre: “Sin derramamiento de sangre no se hace
remisión”. Dios exige la vida como el castigo debido por el pecado, y
nada excepto la vida indicada en el derramamiento de sangre le
satisfará jamás.
Observen, además, cómo este texto arrollador desecha toda
confianza en las ceremonias, incluso en las ceremonias de la propia
ordenanza de Dios. Hay algunos que suponen que el pecado puede
ser lavado en el bautismo. ¡Ah, es una fútil suposición! La expresión
donde es usada una vez en la Escritura no implica nada de ese tipo;
no tiene ese significado que algunos le atribuyen, pues ese mismo
apóstol de quien se afirmaba eso, se gloriaba de que no había
bautizado a muchas personas para que no se llegara a suponer que
había alguna eficacia en su administración del rito. El bautismo es
una ordenanza admirable en la que el creyente tiene comunión con
Cristo en Su muerte. Es un símbolo; pero no es nada más que eso.
Decenas de miles y millones han sido bautizados y han muerto en sus
pecados. O ¿qué beneficio hay en el sacrificio incruento de la Misa,
como dice el Anticristo? ¿Dice alguien que es “un sacrificio incruento”,
y sin embargo, lo ofrecen como una propiciación por el pecado?
Arrojamos este texto en sus caras: “Sin derramamiento de sangre no
se hace remisión”. ¿Acaso responden que la sangre está allí en el
cuerpo de Cristo? Nosotros respondemos que incluso si así fuera, eso
no sería apropiado, pues es sin derramamiento de sangre, sin sangre
derramada, la sangre como algo distinto del cuerpo; pero sin el
derramamiento de sangre no hay remisión del pecado.
He de proseguir para hacer una distinción que irá más profundo
todavía. Jesucristo mismo no puede salvarnos, aparte de Su sangre.
Es una suposición que sólo la necedad ha hecho jamás, pero hemos
de refutar incluso la hipótesis de la necedad cuando afirma que el
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ejemplo de Cristo puede quitar el pecado humano, que la santa vida
de Jesucristo ha puesto a la raza humana en una base tan buena con
Dios que ahora Él puede perdonar sus faltas y su transgresión. No es
así; ni la santidad de Jesús, ni la vida de Jesús, ni la muerte de Jesús
pueden salvarnos, sino únicamente la sangre de Jesús; pues “sin
derramamiento de sangre no se hace remisión”.
Y me he encontrado con algunos que piensan tanto en la segunda
venida de Cristo, que parecieran haber fijado su plena fe sobre Cristo
en Su gloria. Yo creo que esto es la culpa del ‘Irvingismo’ que expone
demasiado a Cristo en el trono ante el ojo del pecador; aunque Cristo
en el trono es siempre el amado y adorable, con todo, debemos ver a
Cristo en la cruz, o no podremos ser salvados nunca. Tu fe no debe
ser puesta meramente en Cristo glorificado, sino en Cristo
crucificado. “Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo”. “Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los
judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura”.
Yo recuerdo a un miembro de esta iglesia (la amada hermana pudiera
estar presente ahora), que había sido durante algunos años una
profesante pero nunca había gozado de paz con Dios, ni había
producido ninguno de los frutos del Espíritu. Ella decía: “he estado en
una iglesia donde se me enseñó a que me apoyara en Cristo
glorificado, ¡y sucedió que yo fijé de tal manera mi confianza en Él
glorificado, que no tenía ni un sentido de pecado, ni un sentido del
perdón de Cristo crucificado! Yo no sabía, y hasta que lo hube visto
derramando Su sangre y haciendo una propiciación, nunca entré en el
reposo”.
Sí, lo diremos de nuevo, pues el texto es vitalmente importante: “Sin
derramamiento de sangre no se hace remisión”, ni siquiera con el
propio Cristo. El medio de quitar nuestro pecado es el sacrificio que Él
ofreció por nosotros; sólo eso, y ninguna otra cosa. Sigamos adelante
con la misma verdad:
III. ESTA REMISIÓN DEL PECADO HA DE SER ENCONTRADA AL PIE
DE LA CRUZ.
Hay remisión y se puede obtener de Jesucristo, cuya sangre fue
derramada. El himno que cantamos al principio del servicio les
proporcionó el meollo de la doctrina. Debemos a Dios una deuda de
castigo por el pecado. ¿Estaba pendiente esa deuda o no? Si la ley
estaba en lo correcto, el castigo debía ser ejecutado. Si el castigo era
demasiado severo y la ley era imprecisa, entonces Dios había
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cometido un error. Pero suponer eso es una blasfemia. Entonces,
siendo justa la ley y siendo justo el castigo, ¿haría Dios algo injusto?
Sería algo injusto de Su parte que no ejecutara el castigo. ¿Quisieras
que fuera injusto? Él había declarado que el alma que pecara debía
morir; ¿quisieras que Dios fuera un mentiroso? ¿Debería tragarse Sus
palabras para salvar a Sus criaturas? “Sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso”. La sentencia de la ley tiene que ser ejecutada. Era
inevitable que si Dios mantenía la prerrogativa de Su santidad, debía
castigar los pecados que los hombres habían cometido. Entonces,
¿cómo había de salvarnos? ¡Contemplen el plan! Su amado Hijo, el
Señor de gloria, asume la naturaleza humana, toma el lugar de todos
aquellos que el Padre le dio, ocupa su lugar, y cuando la sentencia de
la justicia es proclamada y la espada de la venganza salta fuera de su
vaina, he aquí, el glorioso Sustituto desnuda Su brazo, y dice:
“Golpea, oh espada, pero golpéame a mí, y deja ir a mi pueblo”. La
espada de la ley se introdujo en el alma misma de Jesús, y Su sangre
fue derramada, sangre no de alguien que era meramente hombre,
sino de Uno que, siendo un Espíritu eterno, era capaz de ofrecerse sin
mancha para Dios de una manera que daba una eficacia infinita a Sus
sufrimientos. Por medio del Espíritu eterno, se nos informa, que Él se
ofreció sin mancha a Dios. Siendo en Su propia naturaleza
infinitamente más allá de la naturaleza del hombre, abarcando todas
las naturalezas humanas, por decirlo así, dentro de Sí, en razón de la
majestad de Su persona, fue capaz de ofrecer una expiación a Dios
de una suficiencia infinita, ilimitada e inconcebible.
Ninguno de nosotros podría decir lo que nuestro Señor sufrió. Estoy
seguro de ésto: que yo no menospreciaría ni subestimaría Sus
sufrimientos físicos –las torturas que soportó en Su cuerpo- pero
estoy igualmente seguro de que ninguno de nosotros podría exagerar
o sobrevalorar los sufrimientos de un alma como la suya, pues están
más allá de toda concepción. Él era tan puro y tan perfecto, tan
exquisitamente sensible y tan inmaculadamente santo, que ser
contado entre los transgresores, ser golpeado por Su Padre, tener
que morir (¿he de decirlo?) la muerte de un incircunciso por mano de
extranjeros, era la propia esencia de la amargura, la consumación de
la angustia. “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento”. Sus aflicciones, en sí mismas, eran lo que la liturgia
griega bien llama: “sufrimientos desconocidos, grandes dolores”. De
aquí, también, que su eficacia sea sin fronteras, sin límite. Por tanto,
Dios es capaz ahora de perdonar el pecado. Él ha castigado el pecado
en Cristo; conviene a la justicia, así como a la misericordia, que Dios
suprima esas deudas que han sido pagadas. Sería injusto –hablo con
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reverencia, pero sin embargo, con santo arrojo- sería injusto de parte
de la Majestad infinita culparme de un solo pecado que ya fue
cobrado a mi Sustituto. Si mi Fianza asumió mi pecado, Él me liberó,
y yo estoy libre. ¿Quién reavivaría el juicio en contra mía cuando ya
he sido condenado en la persona de mi Salvador? ¿Quién me enviaría
a las llamas de la Gehena, cuando Cristo, mi Sustituto, ha sufrido el
equivalente del infierno por mí? ¿Quién me acusaría de algo cuando
Cristo ha asumido todos mis crímenes, ha respondido por ellos, los ha
expiado, y ha recibido la señal de la absolución de ellos, puesto que
resucitó de los muertos para poder vindicar abiertamente esa
justificación a la que por gracia soy llamado y en la que tengo el
privilegio de participar? Todo esto es muy simple, está contenido en
pocas palabras, pero, ¿lo hemos recibido todos; lo hemos aceptado
todos?
¡Oh, mis queridos oyentes!, el texto está lleno de advertencias para
algunos de ustedes. Ustedes pudieran tener una disposición
amigable, un excelente carácter y una índole madura, pero tienen
escrúpulos de aceptar a Cristo; ustedes tropiezan con esta piedra de
tropiezo; se parten en esta roca. ¿Cómo puedo responder a su
desventurado caso? No voy a razonar con ustedes. Me abstengo de
entrar en ninguna discusión, pero les hago una pregunta: ¿creen
que la Biblia es inspirada por Dios? Miren, entonces, aquel pasaje que
dice: “Sin derramamiento de sangre no se hace remisión”. ¿Qué
dicen? ¿No es claro, absoluto, concluyente? Permítanme sacar la
conclusión. Si no tienen un interés en el derramamiento de sangre
que me he esforzado por describir brevemente, ¿hay alguna remisión
para ustedes? ¿Podría haberla? Sus propios pecados están sobre su
propia cabeza ahora. De su mano serán demandados en la venida del
grandioso Juez. Pueden laborar, pueden trabajar arduamente, pueden
ser sinceros en sus convicciones y estar tranquilos en su conciencia, o
pueden ser sacudidos de un lado a otro por sus escrúpulos; pero vive
el Señor, que no hay perdón para ustedes, excepto a través de este
derramamiento de sangre. ¿Acaso lo rechazan? ¡Sobre su propia
cabeza sea el peligro! Dios ha hablado. No puede decirse que la ruina
de ustedes está diseñada por Él cuando el propio remedio para
ustedes es revelado por Él.
Él te pide que sigas el camino por Él establecido, y si lo rechazas, has
de morir. Tu muerte es un suicidio, ya sea deliberado, accidental o
por causa de un error de juicio. Tu sangre sea sobre tu cabeza. Estás
advertido.
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Por otro lado, ¡qué consolación tan trascendente nos proporciona el
texto! “Sin derramamiento de sangre no se hace remisión”, pero
donde hay derramamiento, hay remisión. Si tú has venido a Cristo,
eres salvo. Si tú puedes decir desde lo profundo de tu corazón:
“Mi fe pone en verdad su mano
Sobre esa amada cabeza Tuya,
A la vez que como penitente me presento,
Y aquí confieso mi pecado”.
Entonces, tu pecado ha desaparecido. ¿Dónde está ese joven?
¿Dónde está esa joven? ¿Dónde están esos ansiosos corazones que
han estado diciendo: “quisiéramos ser perdonados ahora”? ¡Oh!,
miren, miren, miren, miren al Salvador crucificado, y son
perdonados. Pueden proseguir su camino, en tanto que hayan
aceptado la expiación de Dios. Hija, ten ánimo, pues tus pecados, que
son muchos, te son perdonados. Hijo, regocíjate, pues tus
transgresiones son borradas.
Mi última palabra será ésta. Ustedes que son maestros de otros y
tratan de hacer el bien, aférrense firmemente a esta doctrina. Esto ha
de ser el frente, el centro, la médula y el tuétano de todo lo que
tienen que testificar. Yo lo predico con frecuencia, pero no hay nunca
un domingo en el que me retire a mi lecho con tanto contentamiento
íntimo como cuando he predicado el sacrificio sustitutivo de Cristo.
Entonces siento que: “si los pecadores se pierden, no tengo nada de
su sangre sobre mí”. Esta es la doctrina que salva al alma; aférrense
a ella y se habrán asido de la vida eterna; si la rechazan, la habrían
rechazado para su confusión. ¡Oh, apéguense a esto! Martín Lutero
solía decir que cada sermón debería contener la doctrina de la
justificación por fe. Cierto; pero ha de contener también la doctrina
de la expiación. Lutero dice que no podía meter la doctrina de la
justificación por fe en las cabezas de los habitantes de Wurtemberg, y
se sentía medio inclinado a llevar el libro al púlpito para arrojarlo en
sus cabezas, para lograr que se introdujera allí. Me temo que no
habría tenido éxito si lo hubiera hecho. Pero, ¡oh!, cómo trataría yo
de martillar una y otra y otra vez sobre este clavo. “La vida de la
carne en la sangre está”. “Y veré la sangre y pasaré de vosotros”.
Cristo entrega Su vida derramando Su sangre: es esto lo que les
proporciona el perdón y la paz a cada uno de ustedes, si lo miran a
Él. Perdón ahora, perdón completo, perdón para siempre. Aparten la
mirada de todas las otras confianzas y descansen en los sufrimientos
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y en la muerte del Dios Encarnado, que ha ido a los cielos y que vive
hoy para interceder delante del trono de Su Padre, por el mérito de la
sangre que derramó en el Calvario por los pecadores. Como los voy a
ver a todos ustedes en aquel gran día, cuando el Crucificado venga
como Rey y Señor de todo, día que se está apresurando con presteza,
como yo los voy a ver entonces, les pido que den testimonio de que
me he esforzado por decirles con toda sencillez cuál es el camino de
la salvación; y si lo rechazan, háganme el favor de decir que al
menos les he proclamado este Su Evangelio en el nombre de Jehová,
y que los he exhortado sinceramente a aceptarlo para que sean
salvos. Pero yo preferiría que le agradara a Dios que los encontrara
allá a todos, cubiertos con la única expiación, vestidos con la única
justicia, y aceptos en el único Salvador, y entonces cantaríamos
juntos: “El Cordero que fue inmolado y que nos ha redimido para Dios
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la
honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos”. Amén.
Nota del traductor:
Irvingismo: Movimiento iniciado por Edward Irving (1792-1834) quien
fundó la Iglesia Católica Apostólica. Enseñó que los dones que
poseían los apóstoles podían ser poseídos en la época presente. Esto
incluía hablar en lenguas, sanidades, profetizar, etc. Vaticinó el Reino
Milenario en cuatro ocasiones. Al ver que nada sucedía, decidió que la
llegada del Señor se produciría con el segundo envío de doce
apóstoles.

*****
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La Naturaleza Dual y el Duelo Interior
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros”
Romanos 7: 23
Yo me pregunto si hay quien se entienda a sí mismo aunque estoy
completamente seguro de que ningún cristiano puede hacerlo. En
más de un sentido “Grande es el misterio de la piedad”. El creyente
es un gran enigma para quienes lo observan: “él no es juzgado de
nadie”. Es igualmente un enigma para sí mismo. No es nada
sorprendente la frecuencia con la que aparecen libros tales como
“Paradojas Ortodoxas” de Venning y el “Enigma del Creyente” del
buen Ralph Erskine, pues pudieran elaborarse mil enigmas sobre
el cristiano ya que él es una paradoja de principio a fin. Así como
Platón solía decir de cada individuo que era dos personas, así
podemos decir enfáticamente de cada cristiano que es dos hombres
en uno. Con frecuencia para él mismo, el hombre malo en su interior
pareciera ocupar la posición prevaleciente, pero, a pesar de ello, por
la gracia de Dios no puede lograrlo nunca pues la victoria definitiva le
pertenece a la nueva vida espiritual. En cada cristiano se advierte lo
que fue visto en la sulamita en el Cantar, “algo como la reunión de
dos campamentos”. El creyente no siempre sabe acerca de esto
cuando comienza la nueva vida. Cuando empieza, sabe que es un
pecador y que Jesús es su Salvador, pero conforme avanza descubre
que es más pecador de lo que pensaba. Muchas sorpresas le
aguardan y algunas otras cosas que, si no estuviera preparado para
ellas, lo dejarían pasmado como si algo extraño le estuviera
sucediendo. Tal vez mi discurso sobre este tema pudiera evitar que
algún nuevo convertido se vea sorprendido por tormentas
inesperadas, y tal vez le ayude a resolver esta pregunta que surgirá
entonces en su mente, “¿Pudiera sucederme esto si yo fuera un hijo
de Dios?”
Nuestro primer encabezado será que HAY DOS PRINCIPIOS EN
TODOS LOS CREYENTES. El apóstol habla de la ley de su mente, y
luego de otra ley en sus miembros que se rebela contra la ley de su
mente. El convertido es un nuevo hombre en Cristo Jesús pero la
vieja naturaleza sigue estando en su interior.
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En orden cronológico, la primera vida de un cristiano es la naturaleza
del viejo Adán. Está allí desde el principio. Nace de la carne y con la
carne, y sigue estando en nosotros después de que nacemos del
Espíritu, pues el segundo nacimiento no destruye en nosotros los
productos del primer nacimiento. La regeneración inserta en nosotros
un nuevo y más elevado principio que ha de destruir finalmente a la
naturaleza pecaminosa, pero el viejo principio permanece todavía y
se esfuerza por retener su poder. Algunos suponen que la mente
carnal ha de ser mejorada, que ha de ser gradualmente amansada y
santificada, pero ella es enemistad contra Dios y no está reconciliada
con Dios, ni tampoco puede estarlo, en verdad. La vieja naturaleza es
de la tierra, terrenal, y tiene que ser crucificada con Cristo y
sepultada con Él, ya que es en suma demasiado malo para que pueda
tener remedio. Esta vieja naturaleza vive en nuestros miembros, es
decir, el cuerpo es su nido y obra por medio del cuerpo. Hay ciertos
apetitos en nosotros que son perfectamente permisibles, es más, que
son incluso necesarios para la existencia; pero esos apetitos pueden
ser llevados muy fácilmente a extremos pecaminosos, y entonces lo
que legal y recto se convierte en un nido de lo que es ilegal e
indebido. Es algo encomiable que un hombre busque proveer para su
propio hogar, y sin embargo, cuántos crímenes y cuánta codicia
entran en el mundo por culpa de una indulgencia desordenada de ese
deseo. Un individuo puede comer y beber, y, con todo, es por medio
de esos apetitos que miles de pecados son engendrados. Cuando se
encuentra en su recta condición un hombre pone un freno en la boca
de sus deseos y los sujeta como con cabestro y con freno; su
naturaleza superior gobierna sus apetitos corporales pero no sin un
gran esfuerzo pues, desde la caída de Adán, la máquina trabaja
siempre irregularmente y no es controlada apropiadamente por lo
que debería ser su fuerza gobernante.
Me he enterado de algunos profesantes que sueñan con que el
pecado está completamente destruido en ellos y que ya no tienen
más tendencias perversas ni malos deseos. No voy a contradecir su
creencia. Si así fuera, yo los felicito, y desearía grandemente que a
mí me sucediera lo mismo. Sin embargo, he tenido alguna
experiencia con esa gente perfecta y generalmente me han parecido
las personas más desagradables, quisquillosas y sensibles del mundo,
y algunas de ellas han resultado ser hipócritas tan detestables que
más bien me da miedo una persona que no tenga ninguna
imperfección. Tan pronto como me doy cuenta de que un hermano
declara que ha vivido sin pecado durante largos meses, me pregunto
si su vicio secreto es la concupiscencia, o el robo, o la bebida, pero
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estoy seguro de que en una u otra parte hay una vía de agua en el
barco.
El pecado que asecha en la carne se debilitará en la medida en que se
fortalezca el santo principio del cual debo hablar, y no debe ser
tolerado o excusado en ningún momento sino que debemos luchar
contra él, y vencerlo, y finalmente habrá de ser destruido en nosotros
por completo; sin embargo, está allí, y el joven cristiano no debe
quedarse perplejo al encontrarlo allí.
Cuando nacemos de nuevo llega a nuestra alma la simiente viva e
incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre. Se asemeja a la naturaleza divina y no puede pecar porque
es nacida de Dios; no tiene ninguna tendencia a pecar y todos sus
apetitos están orientados al cielo y a Cristo. Nunca se rebaja desde su
elevada posición; siempre está aspirando al cielo. Tiene una
enemistad mortal con la vieja naturaleza a la que terminará por
destruir, pero, como ya he dicho antes, tiene una tarea que cumplir y
es una tarea que aun con el auxilio de la fuerza divina no será
cumplida de inmediato. Es una guerra que cuando parece concluida
tiene que ser retomada con frecuencia ya que después de largas y
victoriosas campañas el enemigo derrotado regresa al campo de
batalla.
Yo quisiera ahora que cada cristiano tuviera la certeza de que tiene
en él este segundo principio. Pudiera ser débil, pudiera estar
luchando por existir, pero allí está, hermano mío. Si has creído en
Jesús, tú tienes una vida que odia el pecado y que te conduce a
arrepentirte cuando has caído en él. Esa es la vida que clama “Abba,
Padre” cuantas veces piensa en Dios, es la vida que aspira a la
santidad y que se deleita en la ley de Dios. Este el principio nacido de
nuevo que no te permitirá estar en paz si cayeras en pecado, que no
encuentra descanso excepto en el pecho de ese Dios de quien vino, y
a semejanza de ese Dios de quien provino.
Estos son los dos principios que constituyen el hombre dual: la carne
y el espíritu, la ley de la mente y la ley del pecado, el cuerpo de
muerte y el espíritu de vida.
Notamos, en segundo lugar, que LA EXISTENCIA DE ESTOS DOS
PRINCIPIOS EN UN CRISTIANO OBLIGA A UN CONFLICTO, tal como lo
dice el texto: “Otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley
de mi mente”. En nosotros el león no se acostará con la oveja, el
fuego no estará en buenos términos con el agua, la muerte no
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conversará con la vida, ni Cristo con Belial. La vida dual provoca un
duelo cotidiano.
No estoy seguro de que todos los jóvenes cristianos sientan al
principio el conflicto entre la nueva y la vieja naturaleza. La vida
cristiana puede ser dividida con frecuencia en tres etapas: el primer
período es el del consuelo, en el que el joven cristiano se regocija en
el Señor, y su principal oficio es cantar y anunciar lo que Dios ha
hecho por él.

Entre más se experimente eso, mejor. Después, muy a menudo viene
la etapa del conflicto: en vez de ser hijos en el hogar, nos hemos
convertido en hombres y, por tanto, debemos ir a la guerra. Bajo la
antigua ley, cuando un hombre se desposaba con mujer o edificaba
casa nueva, se le eximía de combatir durante un tiempo, pero cuando
ese período concluía, debía tomar su lugar entre las filas de
combatientes. Lo mismo sucede con el hijo de Dios: puede descansar
por un tiempo, pero está destinado a la guerra. Al período del
conflicto le sigue a menudo, especialmente en la ancianidad, una
tercera etapa que podríamos llamar de contemplación, en la que el
creyente se sienta a reflexionar en la bondad del Señor para con él, y
en todas las cosas buenas que le están reservadas. Esta es la tierra
de Beula que John Bunyan describe como ubicada en las márgenes
del río y tan cercana a la Ciudad Celestial que se puede oír la música
del cielo al otro lado del torrente y cuando el viento sopla desde ese
punto, se puede aspirar los dulces perfumes de los jardines de los
bienaventurados. Esa es una etapa que no debemos esperar por el
momento. Mi joven amigo, en la medida en que tú seas débil y tierno
al principio, pudiera agradarle al Señor protegerte de muchas
tentaciones y de las rebeliones de tu carne, pero las probabilidades
son que antes de que pase mucho tiempo vas a colgar tu arpa y a
tomar tu espada, y el gozo de tu espíritu dará paso a la agonía del
conflicto. El pecado está en ti asechando en lugares secretos, aunque
todavía no haya saltado sobre ti como un leoncillo sobre su presa. Tal
vez hayas pensado: “a mí me va a ir mejor que a los que me han
precedido; yo voy a resplandecer como un santo brillante”; ‘no se
alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las desciñe’. Te
esperan luchas, y te prevengo sobre ellas, de manera que cuando
pases del estado de contentamiento al estado de conflicto puedas
confesar: “Antes de que sucediera fui advertido de esto, y, por tanto,
estoy preparado para ello”. La razón de la lucha es esta: la nueva
naturaleza entra en nuestro corazón para gobernar en ella, pero la
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mente carnal no está dispuesta a ceder su poder. Un nuevo trono es
instaurado en el corazón, y el viejo monarca, destronado, proscrito y
obligado a asechar en agujeros y en rincones, se dice: “No voy a
tolerar esto. ¿Por qué habría de ser? He aquí que yo, que una vez fui
rey de este hombre, he sido desairado y obligado a esconderme como
si fuera un extraño. Voy a recuperar el trono”. Ustedes saben que el
maestro Bunyan, en su “Guerra Santa”, que es una alegoría muy
admirable, describe que a Diábolo le es arrebatada su ciudad. Pero,
después de que la ciudad fue tomada, en los agujeros y en los
rincones de esa ciudad asechaban ciertos súbditos de Diábolo que
siempre estaban tramando y planeando para ver cómo podían
recuperar la ciudad, ya fuera abriendo las puertas en la noche para
dejar entrar a su antiguo rey o sembrando el descontento entre los
habitantes. Esa es la razón para la perpetua reyerta en el interior de
nuestras almas. Las viejas concupiscencias están proscritas y
permanecen bajo maldición y a ellas les damos caza para
crucificarlas, pero juntan sus cabezas y se esfuerzan por recuperar el
dominio. La carne va a esperar hasta que estés en un estado mental
muy apacible y te sientas muy seguro, y entonces se abalanzará
sobre ti con sus perversas fascinaciones. Pudiera ser que en otro
momento estés en un grave problema y sientas que estás a punto de
hundirte, y entonces cae el diablo sobre ti como un león rugiente
esperando destruir tu fe. Él sabe cómo programar la tentación, y la
carne sabe cómo levantarse en insurrección cuando estamos
descuidados y cuando las circunstancias que nos rodean conducen al
pecado. No podemos vigilar en demasía, pues la carne se rebelará
inesperadamente. Podemos tumbarla y pensar que la hemos
encadenado firmemente; pero, ¡ah!, libera sus manos, rompe sus
cadenas y dispara una flecha a nuestro corazón. Tú decías: “no me
voy a enojar nunca”, y mientras te felicitabas por la dulzura de tu
carácter, fuiste provocado de pronto por alguien y tu ira se encendió
de inmediato. “No” –dijiste- “ya no seré nunca más impaciente”, y,
con todo, en unos pocos instantes estabas tan lleno de murmuración
como siempre lo estuviste en tu vida. Mientras la carne no descanse
en la tumba el pecado no estará muerto.
Y déjenme advertirles que la carne pudiera ser más dañina que nunca
cuando pareciera que no está haciendo ningún daño en absoluto.
Durante la guerra los zapadores y los mineros trabajan en las partes
subterráneas de una ciudad, y los que están en su interior dicen: “El
enemigo está muy tranquilo; no oímos ningún rugido de cañón, y no
vemos ninguna captura de habitantes de Malakoff. ¿Qué pretenderá
el enemigo?” Ellos conocen su oficio lo suficientemente bien y están
colocando sus minas para dar golpes inesperados. Por esto un viejo
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teólogo solía decir que no le tenía tanto miedo a algún diablo como
a ningún diablo. Es decir, cuando Satanás no tienta esa es a menudo
la peor tentación. Que lo dejen a uno en paz tiende a engendrar una
seca putrefacción en el alma. “Sobre su sedimento ha estado
reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija”, dijo el profeta en la
antigüedad y eso lo dijo con respecto a uno que estaba bajo el furor
divino. El estancamiento es una de las peores cosas que pudiera
sucedernos, y entonces sucede que no estamos seguros nunca.
Así, queridos amigos, les he mostrado que hay un conflicto en el
interior y permítanme felicitarlos si es que hubiera un conflicto. Los
impíos no conocen tal guerra intestina. Ellos pecan, y les encanta
hacerlo, pero la gracia de Dios está presente ahí donde hay un
conflicto espiritual. Nosotros efectivamente pecamos, pero odiamos el
pecado; caemos en pecado, pero lo aborrecemos y luchamos contra
él, y todo verdadero hijo de Dios puede decir honestamente que no
hay nada en este mundo que tema tanto como contristar a su Dios.
Si estuvieras muerto en el pecado no tendrías ningún problema al
respecto; pero esas punzadas internas de remordimiento, esas
profundas emociones, esos amargos suspiros y clamores, ese grito de
“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?”,
todas esas cosas hablan de una vida espiritual. Si bien yo simpatizo
con tu aflicción, te felicito por sentirla, pues esa es una de las señales
de un hijo de Dios. No olvides que en los hombres regenerados hay
dos fuerzas que se oponen y que obligan a una guerra vitalicia.
En tercer lugar, tenemos que notar ahora que esta guerra NOS
CONDUCE ALGUNAS VECES A LA CAUTIVIDAD. Observen, “veo otra
ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros”. “¿Qué quiere decir eso?”, dirá alguien. Quiere decir que si
pecas siendo un hijo de Dios eso será un cautiverio para ti. El
pecador puede encontrar placer en el pecado, pero tú no, si es que
eres un hijo de Dios. Si cayeras en pecado serías como un esclavo en
cadenas, encerrado en un horrible calabozo. Pero, ¿acaso la vieja
naturaleza sujeta a los cristianos a un cautiverio? Sí, de la manera
siguiente. Primero, un cristiano se siente cautivo por el solo hecho de
que la vieja naturaleza se haya levantado en su interior. Permítanme
explicarme. Supón que la vieja naturaleza te sugiera algún pecado: tú
odias el pecado y lo aborreces, y te desprecias por estar expuesto a
ser tentado de esa manera. El simple hecho de que un tal
pensamiento haya atravesado por tu mente es ya una servidumbre
para tu espíritu puro. No caes en el pecado; sacudes a la serpiente,
pero sientes sobre tu alma su viscosa sustancia. ¿No sabes lo que es
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tener un impulso muy violento hacia un mal cuyo simple pensamiento
es detestable para ti? Tu mente regenerada exclama: “¿Cómo, pues,
haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” Pero aun así la
carne dice: “Hazlo, hazlo, hazlo”, y retrata su dulzura y su placer.
Con toda tu alma te enfrentas a la tentación. Un sudor frío brota en
tu frente ante el simple pensamiento de caer en una transgresión tan
inmunda, y clamas a Dios en oración; pero, con todo, el cautiverio de
tu alma es grande mientras dura la prueba y aun por causa de su
simple recuerdo. Te dices: “Me temo que tuve un flirteo con la
tentación. La carnada no habría sido tan atractiva para mí si no
hubiera habido algún consentimiento de mi alma en cuanto a ella”.
También acusas a tu corazón de locura, diciendo: “Si bien no cometí
ese pecado, tuve un anhelo de él”. Aunque otros no pudieran
condenarte y más bien debieran honrar tu abnegación, con todo, tú
te condenas por cualquier grado de inclinación en la dirección
equivocada y sientes que la tentación te ha llevado de inmediato al
cautiverio. Qué diferencia hay entre una mancha sobre una cosa y
una mancha sobre otra distinta. Alguien mancha con tinta mi abrigo,
pero nadie percibe la mancha; pero si derramara una gota de tinta en
este pañuelo blanco, cuán pronto la vería todo el mundo. La vieja
naturaleza es como un abrigo negro, demasiado oscuro para mostrar
una mancha; pero la mancha de tizne de una tentación que cae sobre
el fino lino blanco de la nueva naturaleza nos turba sobremanera; la
vemos, y la aborrecemos, y clamamos a Dios para vernos libres de
ella. El simple tránsito de la tentación a través de un alma
regenerada la lleva al cautiverio. Un día, estando en Roma, me quedé
mirando una gran fotografía muy bien tomada de una calle y de un
antiguo templo. Nunca había visto una fotografía tan excelente; pero
noté que por todo el centro de la fotografía había un rastro de una
mula y de una carreta. El artista hizo todo lo que pudo para taparlo,
pero allí estaba el fantasma de la carreta y de la mula por todo el
centro del cuadro. No digo que lo arruinara pero ciertamente no le
daba ningún realce. De igual manera, muchas veces cuando nuestro
corazón está más limpio y muestra mejor la imagen de Dios, por todo
lo ancho del hermoso cuadro aparece el rastro de una tentación, y
nos afligimos. Un novato observador en materia de arte pudiera dejar
de advertir la marca sobre la fotografía, pero un artista cuidadoso con
un elevado ideal sufre al ver su obra desfigurada de esa manera. Lo
mismo sucede con las manchas morales: lo que el hombre común
opina que es una nimiedad resulta ser una gran aflicción para el hijo
de Dios de limpio corazón, razón por la cual es llevado al cautiverio.
A veces el cautiverio de un cristiano consiste en la pérdida de su goce
debido a la rebelión de la carne. Digo algo que estoy seguro que
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conocen muchos de los hijos de Dios que están presentes. Ustedes se
están regocijando en el Señor y triunfan en Su nombre, pero poco a
poco alguna corrupción lucha por alcanzar el dominio. “No se
levantará”, dices tú. La derribas, pero se esfuerza y tú también te
esfuerzas, y en la lucha pareciera que te es arrebatado el gozo del
Señor que era tu fuerza. Te aterra un sentido del terrible hecho de la
presencia de la lepra en la casa de barro en la que vives, y estás tan
ansioso por eliminar la lepra de las paredes que preferirías ver que la
vieja casa se desmoronara haciéndose polvo antes que vivir donde el
mal se te acerca tan fácilmente. Este espectáculo del pecado
engendrado en tu interior es una influencia deprimente para tu gozo.
Quieres cantar las loas de Dios pero la tentación viene justo en ese
preciso instante, y tienes que combatir con ella, y el canto cede su
lugar al grito de batalla. Es tiempo de orar y tú estás en una actitud
de devoción, pero de alguna manera no puedes controlar tus
pensamientos; andan vagando por aquí y por allá bajo el dominio de
la carne. Mis pensamientos semejan con frecuencia muchos potros
desbocados que destrozan irrestrictamente los campos de mi alma.
En la santa contemplación tratas de concentrar tus pensamientos en
el tema a la mano, y no puedes; muy probablemente alguien toca a
la puerta en ese mismo momento o un niño comienza a gritar o un
hombre comienza a tocar un órgano bajo tu ventana, y, ¿cómo
puedes meditar? Todas las cosas parecen estar en contra tuya.
Cositas externas que son nimiedades para otros a menudo
comprueban ser terribles perturbadoras para tu espíritu y lo que hace
sonreír a otros a ti te hace llorar, pues la carne se asirá de las
preocupaciones más mezquinas para impedir que entres en comunión
con el Señor tu Dios. De esta manera, al arrebatar nuestro gozo y al
arrebatar nuestra comunión, la vieja corrupción en nuestro interior
nos conduce a la cautividad.
Pero, ah, hermanos, eso no es todo, pues no siempre escapamos del
pecado real. En momentos de olvido hacemos lo que quisiéramos
deshacer de buena gana, y decimos lo que de buena gana
quisiéramos desdecir. El espíritu está dispuesto a ser perfecto, pero la
carne es débil, y entonces la consecuencia para un hijo de Dios es
que se siente cautivo. Ha cedido a halagos traicioneros y ahora, como
a Sansón, sus guedejas le han sido recortadas. Sale para liberarse
como lo hacía antes, pero los filisteos están sobre él, su Dios no está
con él, y sería algo dichoso para él si no perdiera sus ojos y no
llegara a moler en el molino como un esclavo. Oh, cuánta necesidad
tenemos de vigilar y buscar la fuerza en el fuerte, pues esta vieja
naturaleza en nuestro interior nos llevaría al cautiverio si pudiera, y
nos retendría allá.
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Pero tengo que concluir con una reflexión: que ESTA GUERRA Y ESTE
TRIUNFO OCASIONAL DE LA CARNE HACEN QUE PONGAMOS LA MIRA
EN CRISTO PARA LA VICTORIA. El apóstol pregunta: “¿Quién me
librará de este cuerpo de muerte?” Y su respuesta es: “Gracias doy a
Dios, por Jesucristo Señor nuestro”. Hermanos y hermanas, estoy
persuadido de que no hay ningún lugar tan seguro y ninguno tan
apropiado y adecuado para cualquiera de nosotros, como el lugar de
un pecador al pie de la cruz. He leído mucho acerca de la perfección
en la carne y he tratado de obtenerla. He intentado también orar a la
manera en que yo supongo que un hombre perfecto oraría; pero la
teoría no resistiría un examen crítico en lo que a mí concierne.
Cuando subí al templo de esa manera e intenté orar, encontré a un
fariseo muy cerca de mí. A una distancia muy grande vi a un pobre
pecador golpeándose el pecho y diciendo: “Dios, sé propicio a mí,
pecador”, y percibí que se retiró justificado mientras que yo seguía
allí y le envidiaba. No pude soportarlo y regresé a mi antiguo lugar a
su lado, y me di golpes de pecho expresando el viejo clamor: “Dios,
sé propicio a mí, pecador”. Entonces yo también me sentí tranquilo y
regresé a mi casa justificado y regocijándome en el Señor.
Amados, siempre que hay un debate entre el diablo y yo con respecto
a si soy un hijo de Dios, he renunciado a buscar evidencias en mi
propio favor o a recurrir a mi experiencia para demostrar que yo
estoy en un estado de gracia, pues ese astuto y viejo abogado sabe
más de mis debilidades que yo, y muy pronto puede rebasarme con
sus argumentos. Mi actitud constante es decirle al acusador: “Bien, si
no soy un santo, soy un pecador, y Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, por tanto, voy a ir a Cristo, y voy a mirarlo de nuevo.
El diablo mismo no puede responder a eso. Ustedes que son los de
mayor edad en la vida divina –y les hablo a algunos que han conocido
al Señor durante estos cincuenta años- estoy seguro de que
encuentran momentos en los que ninguna marca, evidencia, o
experiencia vale un centavo para ustedes en el sentido de ser una
fuente de consuelo, y son conducidos a adoptar el simple recurso que
les he recomendado a todos los que son tentados. Será sabio vivir de
Jesús siempre. Comiencen de nuevo al pie de la cruz, donde
comenzaron al principio, con el viejo clamor:
“Nada en mis manos traigo,
Simplemente a Tu cruz me aferro”.
Esta es la manera de vencer al pecado así como también de dominar
la desesperación, pues, cuando la fe en Jesús regrese a tu alma,
serás fuerte para luchar con tus corrupciones y obtendrás la victoria
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que nunca alcanzarías si permitieras que tus luchas con tus pecados
te alejaran de tu Salvador. Recurramos, entonces, a Cristo que nos
da la victoria, y entre más vivamos más hemos de alabar a Cristo.
Ustedes, jóvenes cristianos, no saben todavía cuán valioso Salvador
han encontrado. Ustedes saben que le han encontrado, pero es un
Cristo mayor de lo que piensan que es. Ustedes estaban desnudos y
Él los vistió; sí, Él los ha vestido con la armadura que repelerá los
dardos del archienemigo. Ustedes estaban hambrientos, y Él los ha
alimentado; sí, pero Él los ha alimentado con pan inmortal y está
nutriendo una vida divina en el interior de sus almas. Él les ha dado
la paz, y ustedes están agradecidos por ello; sí, pero Él les ha dado
una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus
corazones y sus mentes. Dices que es dulce tenerlo contigo. Sí lo es,
pero oh, cuán dulce será tenerlo contigo cuando pases por los fuegos
y no te quemes, cuando pases por las aguas y no te ahogues, cuando
entres en el combate final y no tengas miedo. Oh, amados, podemos
descubrir más de nuestras carencias, y seguramente lo haremos,
pero vamos a descubrir más de la plenitud de Cristo que basta para
todo. La tormenta se volverá más terrible, pero el poder del timonel
para gobernar esa tormenta sólo se hará más patente. El barco puede
mecerse a un lado y al otro hasta que todo su maderamen esté a
punto de romperse y su quilla amenace con partirse en dos, pero
“Él lo preservará, Él lo gobierna
Aun cuando el barco se bambolee más.
Las tormentas son el triunfo de Su arte”.
Él llevará a Su gente de manera segura a través del aullante desierto
y de la tierra seca. No tengan miedo, ustedes que han comenzado el
peregrinaje divino, pues Su columna de fuego y de humo los
acompañará. Es cierto que hay dragones, pero con la espada del
Espíritu herirán al dragón así como fue herido en el Mar Rojo en la
antigüedad. Habrá que luchar con la muerte, pero Cristo murió y
ustedes saldrán victoriosos sobre la tumba. Esperen el conflicto; no
se sorprendan cuando llegue, pero con la misma confianza esperen la
victoria y den voces anticipándola. Tan ciertamente como el Señor los
ha llamado a esta guerra celestial, Él los sustentará a lo largo de ella.
Ustedes cantarán al otro lado del Jordán a Aquel que los amó y los
lavó de sus pecados en Su sangre. Cantarán las loas de Dios y del
Cordero en el puerto seguro de los bienaventurados, en la tierra del
más allá, en el hogar de los santos, donde descansan los cansados.
Quisiera Dios que este sermón tuviera una relación con todos
aquellos que lo oigan o lo lean, pero me temo que no es así. Que Dios
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les conceda que no se queden tranquilos en el pecado, pues estar en
paz con el pecado es dormirse camino al infierno. Que Dios los
despierte, para que puedan acudir presurosos a Cristo en busca de
misericordia en este mismo instante, y habrá gozo en Su presencia.
Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Romanos 7.

*****
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Ay de nosotros, si tú lo fueras todo,
y no hubiera nada más allá, oh tierra”
Un sermón predicado la mañana del domingo 27 de marzo,
1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres” 1 Corintios 15: 19
Ustedes comprenderán que el apóstol argumenta con personas que
profesaban ser cristianas pero que dudaban de la resurrección de los
muertos. Él no afirma que todos los hombres son dignos de
conmiseración ahora si no hubiera ninguna esperanza del mundo
venidero, pues tal aseveración sería falsa. Hay muchísimas personas
que nunca piensan en la otra vida, y que están sumamente contentas
a su manera, se la pasan bien y están en cierto modo muy cómodas.
Pero el apóstol habla de personas cristianas: “Si nosotros, quienes
esperamos en Cristo, somos conducidos a dudar de la doctrina de un
estado futuro y de una resurrección, entonces somos los más dignos
de conmiseración de todos los hombres”. El argumento no tiene nada
que ver con algunos de ustedes que no son cristianos; no tiene nada
que ver con los que nunca han sido sacados de un estado natural y
llevados a un estado de gracia; sólo tiene que ver con aquellos que
son reales seguidores vivificados del Salvador y que son conocidos
por ésto: esperan en Cristo, esperan el perdón por Su sangre, la
justificación por Su justicia, el sostén de Su poder y la gloria eterna
por Su resurrección. “Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres”.
Ustedes entienden el argumento; Pablo apela a sus conciencias; ellos,
como cristianos, habían experimentado gozos reales, “pero” –dice“no podrían tener esos gozos si no fuera por la esperanza de otra
vida; si por una sola vez quitaran esa esperanza, -si es que pudieran
permanecer siendo cristianos y seguir teniendo los mismos
sentimientos que tienen ahora, y actuar como lo hacen ahora- se
tornarían los más dignos de conmiseración de todos los hombres”;
por tanto, para justificar su propia felicidad y hacerla completamente
razonable, tienen que admitir una resurrección. No hay otro método
para explicar la gozosa paz que el cristiano posee. Nuestras riquezas
están allende el mar; nuestra ciudad con sólidos cimientos está al
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otro lado del río: los destellos de la gloria provenientes del mundo
espiritual reaniman nuestros corazones y nos exhortan a seguir
adelante; pero si no fuese por estas cosas, nuestros gozos presentes
languidecerían y morirían.
Esta mañana procuraremos considerar nuestro texto de esta manera:
primero, no somos los más dignos de conmiseración de todos los
hombres; pero, en segundo lugar, sin la esperanza de otra vida lo
seríamos (estamos preparados a confesar eso) ya que, en tercer
lugar, nuestro principal gozo radica en la esperanza de una vida
venidera; y así, en cuarto lugar, el futuro influye en el presente; y,
en último lugar, podemos juzgar hoy lo que habrá de ser nuestro
futuro.
I. Primero, entonces, NO SOMOS LOS MÁS DIGNOS DE
CONMISERACIÓN DE TODOS LOS HOMBRES. ¿Quién se aventuraría a
decir eso? Quien tenga la osadía de decir eso, no sabe nada de
nosotros. Quien afirme que el cristianismo hace miserables a los
hombres, es, él mismo, un completo extraño al cristianismo y no ha
recibido nunca sus dichosas influencias. Sería algo muy extraño, en
verdad, que nos hiciera sentir desventurados, pues ¡miren a qué
posición nos exalta! Nos hace hijos de Dios. Supongan que Dios diera
toda la felicidad a Sus enemigos, y reservara toda la lamentación
para Sus hijos. ¿Habrían de tener Sus enemigos júbilo y gozo, y Sus
propios hijos nacidos en casa habrían de heredar la aflicción y la
desdicha? ¿Son acaso los besos para los impíos y el ceño fruncido
para nosotros? ¿Estamos condenados a colgar nuestras arpas de los
sauces, y a cantar únicamente dolientes elegías, mientras los hijos de
Satanás ríen
debido al gozo de su corazón? Nosotros somos
herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Acaso el pecador, que
no tiene ni parte ni porción en Cristo, habría de decirse feliz, y
nosotros habríamos de ir lamentándonos como si fuésemos mendigos
indigentes? No, nosotros nos regocijaremos en el Señor siempre, y
nos gloriaremos en nuestra herencia, pues no “habéis recibido el
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!”
La vara del castigo debe golpearnos en nuestra medida, pero para
nosotros obra consoladores frutos de justicia y, por tanto, por la
ayuda del Consolador divino, nos regocijaremos en el Señor siempre.
Hermanos míos, nosotros estamos casados con Cristo; y, ¿acaso
nuestro grandioso Esposo habría de permitir que Su esposa viva en
constante aflicción? Nuestros corazones están unidos al Suyo: somos
miembros de Su cuerpo, de Su carne y de Sus huesos, y aunque por

641

Sanadoctrina.org

un tiempo suframos al igual que nuestra Cabeza sufrió una vez,
somos bendecidos incluso ahora con bendiciones celestiales en Él.
¿Reinará nuestra Cabeza en el cielo, y sufriremos nosotros un infierno
en la tierra? Dios no lo quiera: el triunfo gozoso de nuestra Cabeza
exaltada es, en cierta medida, compartido por nosotros, incluso en
este valle de lágrimas. Tenemos la garantía de nuestra herencia en
los consuelos del Espíritu, que no son ni escasos ni pequeños.
¡Piensen en un cristiano! Es un rey y, ¿acaso el rey ha de ser el más
taciturno de los hombres? Es un sacerdote para Dios, y ¿no ha de
ofrecer ningún dulce incienso de santo gozo y de gratitud? Somos
idóneos compañeros de los ángeles: nos ha hecho aptos para ser
partícipes de la herencia de los santos en luz; y, ¿no habríamos de
tener nunca días de cielo en la tierra? ¿Acaso Canaán es nuestra
posesión desde Dan hasta Beerseba, pero no hemos de comer ningún
fruto de la viña de Escol de este lado del Jordán? ¿No habríamos de
probar ninguno de los higos, ni de las manzanas, ni nada de la leche
y de la miel que fluyen? ¿No hay arroyos en el desierto? ¿Acaso no
hay rayos de luz que anuncien nuestro eterno amanecer? ¿Siendo
herederos del gozo para siempre, no habríamos de gozar de ningún
anticipo de nuestra porción? Digo, nuevamente, que sería lo más
extraño del mundo que los cristianos fueran más dignos de
conmiseración que los demás, y no más felices.
¡Además, piensen en lo que Dios ha hecho por ellos! El cristiano sabe
que sus pecados han sido perdonados; en el libro de Dios no hay un
solo pecado registrado contra el creyente. “Yo deshice como una
nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados”. En adición a eso, el
creyente es considerado por Dios como si hubiera guardado
perfectamente la ley, pues le es imputada la justicia de Cristo, y está
vestido con ese hermoso manto de blanco lino fino que es la justicia
de los santos. ¿Y acaso el hombre aceptado por Dios ha de ser
desdichado? ¿Ha de ser menos feliz el ofensor perdonado que el
hombre sobre el cual permanece la ira de Dios? ¿Podrían concebir
algo así? Además, hermanos míos, hemos sido convertidos en
templos del Espíritu Santo y, ¿acaso el templo del Espíritu Santo ha
de ser un lugar lóbrego y lleno de dolor, un lugar de alaridos y
gemidos, y de gritos, como la grutas de los druidas de los tiempos
antiguos?
Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de amor, y en Su
propia naturaleza está hacer felices a Sus criaturas; y nosotros, que
somos Sus criaturas creadas doblemente, que somos partícipes de la
naturaleza divina y hemos escapado de la corrupción que hay en el
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mundo debido a la concupiscencia, ¿ha de suponerse que por un
severo decreto estemos obligados a ir lamentándonos todos nuestros
días?
¡Oh!, si conociesen el privilegio del cristiano, si entendieran que el
secreto del Señor permanece abierto para él, que la heridas de Cristo
son su refugio, que la carne y la sangre de Cristo son su alimento,
que Cristo mismo es su dulce compañero y su amigo permanente,
¡oh!, si supiesen eso, nunca soñarían de nuevo, insensatamente, que
los cristianos constituyen una raza infeliz. “Bienaventurado tú, oh
Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová?” ¿Quién podría ser
comparado con el hombre que ha sido “saciado de favores, y lleno de
la bendición de Jehová”? Bien puede exclamar el malvado profeta de
Petor: “Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como
la suya”.
Daremos un paso al frente. No solamente diremos que un cristiano
debe ser feliz por la naturaleza de su posición y de sus privilegios,
sino declaramos que lo es, y que entre todos los hombres no hay
nadie que goce de una constante paz mental como la que gozan los
creyentes en Cristo. Nuestro gozo no podría ser semejante al del
pecador, ruidoso y lleno de algarabía. Ustedes saben lo que dice
Salomón: “Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos
debajo de la olla”, es decir, muchas llamaradas y mucho ruido pero
luego sólo queda un puñado de cenizas y todo acaba. “¿Para quién
será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para
quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo
amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino,
para los que van buscando la mistura”. El cristiano, en verdad, no
conoce mucho de la excitación de la copa, de la viola y de la danza y
no desea conocerlo; está contento porque posee un apacible reposo
profundamente cimentado en el alma. “No tendrá temor de malas
noticias; su corazón está firme, confiado en Jehová”. No es turbado
por ningún miedo súbito: sabe 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”. En cualquier compañía en que se encuentre tiene el
hábito de alzar su corazón a Dios, y por tanto, puede decir con el
salmista: “Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está
dispuesto; cantaré, y trovaré salmos”.
“Espera en secreto en su Dios;
Su Dios ve en lo secreto;
No importa que la tierra se alce en armas,
Pues él mora en la paz celestial.
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Sus placeres provienen de cosas invisibles
Más allá de este mundo y del tiempo,
Donde ni ojos ni oídos han estado,
Ni escalan los pensamientos de los pecadores.
No necesita ni pompa ni trono real
Para alzar su figura aquí:
Contento y encantado está de vivir siendo desconocido,
Hasta que Cristo, su vida, aparezca.
“Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las
moradas del Altísimo”. Los creyentes beben de ese río y no tienen
sed de los deleites carnales. Son conducidos a “descansar en lugares
de delicados pastos” y son pastoreados “junto a aguas de reposo”.
Ahora, este gozo y esta paz, sólidos y duraderos, colocan al cristiano
tan por encima de todos los demás mortales, que yo testifico
audazmente que no hay gente en el mundo comparable a él en
cuanto a felicidad.
Pero no supongan que nuestro gozo no se eleva nunca por encima de
esta firme calma, pues déjenme decirles –y hablo por experienciaque tenemos nuestras épocas de un extasiado deleite y de rebosante
bienaventuranza. Hay momentos para nosotros en los que ninguna
música podría igualar la melodía del dulce himno de gozo de nuestro
corazón. Para poder comprar una sola onza de nuestro deleite, se
tendrían que vaciar las arcas que contienen cada centavo del gozo de
los demás. No se figuren que Pablo fuera el único hombre que
pudiera decir: “(Si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo
sé; Dios lo sabe)”, pues esos éxtasis los experimentan usualmente
los creyentes, y en sus días de radiante sol, cuando su incredulidad
es desechada y su fe es sólida, casi caminan a lo largo de las calles
de oro y pueden decir: “Si no hemos atravesado por las puertas de
perla, al menos hemos llegado junto a ellas; y si no nos hemos
acercado a la asamblea general de los primogénitos que están
inscritos en los cielos, si no nos hemos unido a la gran congregación
de los perfeccionados en un cuerpo real, con todo:
“Incluso ahora unimos por la fe nuestras manos
Con aquellos que nos precedieron,
Y saludamos a los grupos de los rociados con la sangre
En la playa eterna”.
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Yo no cambiaría ni cinco minutos del sumo gozo que mi alma ha
experimentado algunas veces, por mil años del más escogido júbilo
que los hijos de este mundo pudieran darme.
Oh amigos, hay una felicidad que puede provocar que el ojo
resplandezca y que el corazón palpite aceleradamente, y el hombre
entero quede rebosante de un impulso vital como los carros de
Aminadab. Hay embelesos y elevados éxtasis que les son permitidos
gozar a los santos en los días festivos como los que el Señor asigna a
Su pueblo. No he de dejar de recordarles que el cristiano es el más
feliz de los hombres por esta razón: que su gozo no depende de las
circunstancias. En medio de las condiciones más aflictivas hemos
visto a los seres más felices.
El señor Renwick, el último de los mártires escoceses, dijo poco antes
de morir: “Los enemigos se consideran satisfechos porque somos
reducidos a vagar por las ciénagas y sobre los montes, pero aun en
medio de la tormenta de estas últimas dos noches, no puedo
expresar cuán dulces momentos he experimentado a pesar de no
haber contado con nada que me cubriera, excepto las oscuras
cortinas de la noche: sí, en la silenciosa vigilia, mi mente ha sido
invitada a admirar el profundo e inexpresable océano de gozo en el
que se sumerge la familia entera del cielo. Cada estrella me lleva a
preguntarme cómo será aquel Ser que es la estrella de Jacob, y de
quien todas las estrellas toman prestado su brillo”. Aquí tenemos a un
mártir echado fuera de casa y de hogar y despojado de todas las
comodidades, y que, sin embargo, gozaba de tan dulces momentos
bajo las cortinas de la negra noche, que ni los propios reyes los han
conocido a pesar de estar debajo de sus cortinas de seda.
Un ministro de Cristo que fue a visitar a un hombre muy, muy pobre,
nos da la siguiente descripción. Dice: “Lo encontré solo, pues su
esposa había ido a solicitar la ayuda de algún vecino. Me vi
sorprendido por el espectáculo de ese hombre pálido y escuálido que
era la viva imagen de la muerte, erguido en su silla, atado por medio
de un rudo mecanismo de cuerdas y de bandas que colgaban del
techo, siendo completamente incapaz de mover una mano o un pie, y
que había estado enteramente privado del uso de sus miembros por
más de cuatro años, y sufría de un extremo dolor por la inflamación
de sus articulaciones. Yo me acerqué a él, lleno de compasión y le
pregunté: “¿te dejan solo, amigo mío, en esta deplorable situación?”
Parecía que sus labios eran la única parte de su cuerpo que tenían el
poder de moverse y de ellos brotó una suave voz: “No, señor, no
estoy solo, porque el Padre está conmigo”. Comencé a hablar con él,
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y pronto observé cuál era la fuente de su consuelo, pues justo frente
a él estaba una Biblia sobre una almohada que su esposa había
dejado abierta en algún escogido Salmo de David, para que pudiera
leerlo mientras ella se ausentaba puesto que no tenía fuerzas para
pasar las páginas. Yo le pregunté de qué vivía, y descubrí que era de
una miserable pitanza que escasamente bastaba para mantener
unidos al alma y al cuerpo, “pero” –me dijo- “nunca me falta nada
pues el Señor ha dicho: ‘Se te dará tu pan, y tus aguas serán
seguras’, y yo confío en Él, y no me faltará nada mientras Dios sea
fiel a Su promesa”. El ministro nos sigue informando: “Yo le pregunté
si no se quejaba a menudo a causa de sufrir tan agudamente durante
tantos años”. “Señor” –respondió él- “al principio me quejaba, pero
ya no lo he hecho durante los últimos tres años, bendito sea Dios por
ello, pues yo sé a quién he creído, y aunque siento cada vez más mi
propia debilidad e indignidad, estoy persuadido de que nunca me
desamparará ni me dejará; y me consuela tan misericordiosamente,
que cuando mis labios están cerrados por algún espasmo de los
músculos de mis mandíbulas y no puedo decir ni una sola palabra
durante largas horas, Él me capacita para cantar Su loas en mi
corazón muy dulcemente”. Ahora, allí tenemos a un hombre para
quien se había ocultado el sol de todo consuelo terrenal, y sin
embargo, el sol del cielo brillaba pleno en su rostro, y estaba más
sosegado y feliz en su profunda pobreza y torturante dolor, de lo que
todos nosotros hemos estado a pesar de gozar de salud y de la
fortaleza de la juventud.
John Howard pasó su vida visitando las cárceles y yendo de una
guarida de la fiebre a otra, y cuando le fue preguntado cómo podía
encontrar alguna razón para ser feliz mientras vivía en las miserables
aldeas rusas, o cuando moraba incómodamente en un hospital o en
una cárcel, la respuesta del señor Howard fue muy hermosa: “Yo
tengo” –respondió- “una fuente de gozo que no depende del lugar
particular en que habito. Una mente correctamente cultivada bajo el
poder de la gracia divina y por el ejercicio de una disposición
benevolente, proporciona una base de satisfacción que no se ve
afectada por los “aquí” y los “allí”. Cada cristiano te podría dar
testimonio de que ha descubierto que sus tiempos de tristeza han
sido realmente sus tiempos de alegría, que sus pérdidas han sido sus
ganancias y que sus enfermedades han sido los medios de promover
la salud de su alma. Nuestro verano no depende del sol, ni nuestra
marea creciente depende de la luna. Podemos regocijarnos incluso en
la muerte. Vemos con esperanza aquella hora feliz en la que hemos
de cerrar nuestros ojos en los apacibles sueños de la muerte,
creyendo que nuestro último día será nuestro mejor día. Incluso
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atravesar el río Jordán resultará ser una fácil tarea, ya que le oiremos
decir: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo
soy tu Dios; cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por
los ríos, no te anegarán”. Nos atrevemos a decir, entonces, muy
audazmente, que no somos los más dignos de conmiseración de
todos los hombres; nos no cambiaríamos con los hombres
inconversos aunque pusieran en el platillo de la balanza todas sus
riquezas, y su pompa y honor.
“Anda tú, que te jactas de todas tus posesiones,
Y di cuán refulgentemente brillan;
Tus montones de polvo reluciente son tuyos,
Y mi Redentor es mío”.
II. Esto nos conduce al segundo punto: SIN LA ESPERANZA DE OTRA
VIDA, LO ADMITIMOS, SERÍAMOS LOS MÁS DIGNOS DE
CONMISERACIÓN DE TODOS LOS HOMBRES.
Esto fue especialmente cierto en relación a los apóstoles. Ellos fueron
rechazados por sus paisanos; perdieron todas las comodidades del
hogar; pasaron sus vidas involucrados en una dura lucha, y
diariamente estaban expuestos a una muerte violenta. Todos ellos
sufrieron el martirio, excepto Juan, que pareciera haber sido
preservado no del martirio, sino en el martirio. Ellos serían
ciertamente los doce hombres más dignos de conmiseración, si se
prescindiera de esa esperanza del mundo venidero que los hizo los
hombres más felices de todos.
Pero esto es válido, queridos amigos, no solamente acerca de los
cristianos perseguidos y despreciados y sumidos en la pobreza, sino
acerca de todos los creyentes. Estamos dispuestos a conceder que si
se nos quitara la esperanza del mundo venidero, seríamos más
dignos de conmiseración que los hombres sin religión. La razón es
muy clara cuando se piensa que el cristiano ha renunciado a esas
fuentes de gozo comunes y ordinarias de las que beben los hombres.
Debemos tener algún placer: es imposible que los hombres vivan en
este mundo sin algún placer, y yo quiero decir de manera sumamente
veraz que nunca he exhortado a ninguno de ustedes a hacer algo que
los hiciera infelices. Hemos de tener algún placer. Bien, entonces, hay
una vasija llena de agua lodosa y muy sucia que las patas de los
camellos han agitado: ¿debería beberla? Luego veo por allá una
ondeante corriente de agua límpida, pura como el cristal y
refrescante como la nieve del Líbano, y me digo: “No, no voy a beber
de ese líquido sucio y lodoso; voy a dejárselo a las bestias; beberé
del agua de aquel arroyo”.
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Pero si estuviera equivocado, si no hubiera un arroyo por allá, si se
tratara sólo de un engañoso espejismo, si he sido embaucado,
entonces me encontraría en una peor condición que en la que
encuentran aquellos que están contentos con el agua lodosa, pues al
menos pueden tomar unos tragos refrescantes, pero yo no he dado
un solo trago. Este es precisamente el caso del cristiano. Pasa por
alto los placeres del pecado y de las diversiones de los hombres
carnales porque dice: “No me importan, pues no encuentro placer en
ellos; mi felicidad fluye por otro río que brota en el trono de Dios y
fluye hacia mí a través de Jesucristo; beberé de allí”, pero si no
hubiese un más allá, si se demostrara que eso es un engaño,
entonces seríamos más miserables que los libertinos y que los
disolutos.
Además, el cristiano ha aprendido la vanidad de todos los goces
terrenales. Cuando contemplamos la pompa sabemos que es algo
vacío. Caminamos a lo largo del mundo, no con el escarnio de
Diógenes, el filósofo cínico, pero sí con algo de su sabiduría, y
contemplamos las cosas comunes con las que se regocijan los
hombres, y decimos con Salomón: “Vanidad de vanidades, todo es
vanidad”. ¿Y por qué decimos esto? Bien, porque hemos elegido las
cosas eternas en las que no hay ninguna vanidad, y que satisfacen el
alma. Pero, hermanos míos, saber que este mundo es vano y que no
hay otro mundo que compense abundantemente todos nuestros
males, sería el conocimiento más infeliz que un hombre pudiera
adquirir.
Hay un pobre demente en Bedlam, que trenza una corona de paja y
se la pone sobre su cabeza, y se inviste como rey, y erige su trono de
parodia y piensa que él es un monarca sobre todas las naciones y es
perfectamente feliz en su sueño. ¿Piensan que yo lo desengañaría?
No, de ninguna manera; y si pudiera, no lo haría. Si el engaño hace
feliz al hombre, sin duda hemos de dejarle que se entregue a él;
pero, queridos amigos, ustedes y yo hemos sido desengañados;
nuestro sueño de bienaventuranza perfecta debajo de los cielos se ha
esfumado para siempre; ¿qué pasaría entonces si no hubiera un
mundo venidero? Entonces sería la cosa más aflictiva para nosotros
ser despertados de nuestro sueño, a menos que esta mejor cosa que
hemos elegido, esta buena parte que no nos será quitada, demuestre
ser real y verdadera, como creemos que lo es.
Además, el cristiano es un hombre que ha tenido expectativas
grandes, nobles y elevadas, y sería algo muy triste para nosotros que
nuestras expectativas no se vieran cumplidas, pues nos convertiría en
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los más dignos de conmiseración de todos los hombres. He conocido
a hombres pobres que esperaban una herencia. Tenían el derecho de
esperarla, y esperaron, y esperaron y soportaron la pobreza, y
cuando el pariente se ha muerto no les ha dejado nada; su pobreza
desde entonces les ha parecido un peso más difícil de arrastrar que
antes.
Sería algo desafortunado que un hombre tuviera grandes ideas y
grandes deseos, y no pudiera verlos cumplidos. Yo creo que la
pobreza es infinitamente mejor soportada por aquellos seres que
siempre fueron pobres que por quienes han sido ricos pero han tenido
que descender a la penuria, pues echan de menos aquello que los
otros nunca tuvieron, y aquello que, los que fueron originalmente
pobres considerarían como un lujo, ellos lo consideran como algo
necesario para su existencia.
El cristiano ha aprendido a pensar en la eternidad, en Dios, en la
comunión con Jesús, y si en verdad todo eso fuera falso, ciertamente
habría soñado la más magnificente de todas las visiones mortales. En
verdad, si alguien pudiera demostrar que se trata de una visión, lo
mejor que podría hacer sería sentarse y llorar para siempre al pensar
que no era cierto, pues el sueño es tan espléndido, el cuadro del
mundo venidero es tan espléndido que sólo podría decir, si no fuera
cierto, que debería serlo; si no fuera cierto, entonces no hay nada
aquí por lo que valga la pena vivir, hermanos míos, y seríamos unos
seres frustrados y desilusionados y los más dignos de conmiseración
de todos los hombres.
También el cristiano ha aprendido a mirar todo lo de tierra como
pasajero. Debo confesar que este sentimiento crece dentro mí cada
día. Difícilmente miro a mis amigos como a seres vivientes. Camino
como en tierra de sombras, y no encuentro nada duradero en torno
mío. La ancha flecha del gran rey de los esqueletos está, para mi
vista, visiblemente clavada por doquier. Yo voy con tanta frecuencia
al sepulcro con aquellos que menos esperaba tener que acompañarlos
allá, que parecería que se trata más bien de un mundo de muertos
que de vivos.
Bien, esto es algo muy desdichado. Encontrarse en ese estado mental
sería algo muy desventurado, si no hubiera un mundo venidero. Si no
hubiera resurrección de los muertos, entonces el cristiano estaría
entregado a un estado mental de lo más deplorable y lastimoso. Pero,
oh hermanos míos, si hay un mundo venidero, como la fe nos
asegura que lo hay, ¡cuán gozoso es ser destetado del mundo y estar
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listo para partir de él! Estar con Cristo es muchísimo mejor que
retardarse en este valle de lágrimas.
“Las cuerdas que atan mi corazón a la tierra
Han sido rotas por Sus manos;
Delante de la cruz me encuentro,
Siendo un extranjero en la tierra.
Mi corazón está con Él en Su trono,
Y difícilmente puede soportar demoras;
Cada momento espero oír la voz:
‘Date prisa, y ven’.”
¿No habría yo de estar impaciente por estar en mi propio dulce país,
con mi propio hermoso Señor, para verle cara a cara? Sin embargo,
si no fuera así, si no hubiese resurrección de los muertos, “somos los
más dignos de conmiseración de todos los hombres”.
III. NUESTRO PRINCIPAL GOZO ES LA ESPERANZA DEL MUNDO
VENIDERO. Piensen en el mundo venidero, hermanos míos, y dejen
que sus gozos comiencen a encenderse y a convertirse en llamas de
deleite, pues el cielo les ofrece a ustedes todo lo que pudieran
desear. Muchos de ustedes están cansados por los trabajos pesados;
tal vez están tan fatigados que difícilmente pueden gozar del servicio
matinal por causa de las largas horas que tuvieron trabajar durante la
noche anterior.
¡Ah!, hay una tierra de reposo, de perfecto reposo, en la que el sudor
de la labor ya no moja más la frente del trabajador, y la fatiga está
proscrita para siempre. Para quienes están fatigados y cansados, la
palabra “reposo” está llena de cielo. ¡Oh!, feliz verdad es ésta: que
queda un reposo para el pueblo de Dios. “Descansarán de sus
trabajos, porque sus obras con ellos siguen”. Algunos de ustedes
están siempre en el campo de batalla; son tentados en su interior y
son tan asediados por los enemigos que los rodean, que tienen muy
poca o ninguna paz. Yo sé dónde radica su esperanza. Radica en la
victoria, cuando el estandarte sea ondeado en alto y la espada sea
envainada, y oigan decir a su Capitán: “Bien, buen siervo y fiel; has
peleado la buena batalla, has acabado la carrera; recibe la corona
incorruptible de gloria”. Algunos de ustedes son sacudidos de un lado
a otro por muchas tribulaciones; van de preocupación en
preocupación, de pérdida en pérdida; les da la impresión como si
todas las ondas y las olas de Dios estuvieran pasando sobre ustedes;
pero pronto arribarán a la tierra de la felicidad, donde bañarán sus
almas cansadas en mares de reposo celestial. No tendrán ninguna
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pobreza nunca; no tendrán tugurios hechos de barro, ni andrajos, ni
hambre. “En la casa de mi Padre muchas moradas hay”, y allí
habitarán, saciados de favores y llenos de toda bendición. Han sufrido
luto tras luto; la esposa ha sido depositada en la tumba, los hijos la
han seguido allí, el padre y la madre han partido, y les quedan pocos
seres queridos aquí; se dirigen a la tierra donde las tumbas son cosas
desconocidas, donde nunca se ve un sudario y no se escucha nunca
el sonido de la piqueta ni de la espada; van a la casa de su Padre
ubicada en la tierra de los inmortales, en el país del más allá, al
hogar de los bienaventurados en la habitación del Altísimo, en la
Jerusalén que está arriba, la madre de todos nosotros.
¿Acaso no esté su mejor gozo: que no han de quedarse aquí para
siempre, que no han de morar eternamente en este desierto, sino
que pronto heredarán Canaán? La peor aflicción del pueblo de Dios es
el pecado. A mí no me importaría ninguna aflicción si pudiera vivir sin
pecar. ¡Oh!, si me viera librado de los apetitos de la carne y de sus
concupiscencias, y de los deseos que continuamente se descarrían,
me bastaría con permanecer en un calabozo y pudrirme allí, con tal
de ser liberado de la corrupción del pecado.
Bien, pero, hermanos, pronto alcanzaremos la perfección. El cuerpo
de esta muerte morirá con este cuerpo. No hay ninguna tentación en
el cielo, pues el cancerbero del infierno no puede cruzar el río de la
muerte; no hay corrupciones allá, pues han lavado sus ropas, y las
han emblanquecido en la sangre del Cordero. En aquel reino no
entrará de ninguna manera nada que contamine.
Al oír el canto gozoso de los glorificados en esta mañana, al captar el
sonido de esa música que desciende del cielo que es como muchas
aguas y como un estruendoso trueno, y al escuchar la armonía de
esas notas que son dulces como de arpistas tocando sus arpas, me
parece que mi alma desea abrir sus alas y volar directamente hacia
esos mundos de gozo. Yo sé que a ustedes les sucede lo mismo, mis
hermanos en la tribulación de Cristo, al tiempo que se limpian el
sudor de su frente, y, ¿acaso no es éste el consuelo: que hay reposo
para el pueblo de Dios? Cuando se enfrentan a la tentación y sufren
por causa de Cristo, ¿acaso no éste su consuelo?: “Si padecemos
juntamente con él, también reinaremos con él”. Cuando son
calumniados y despreciados por los hombres, ésta es su esperanza:
“Se acordará de mí cuando venga en Su reino”. Me sentaré sobre Su
trono, ya que ha vencido y se sienta en el trono de Su Padre”. ¡Oh,
sí!, ésa es la música con la que bailan los cristianos; éste es el vino
que alegra sus corazones; este es el banquete con el que festejan.
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Hay otra tierra mejor, y nosotros, aunque durmamos con terrones del
valle, en nuestra carne veremos a Dios, cuando nuestro Redentor
esté en la tierra en los días postreros. Pienso que captan mi sentido:
no somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres;
aparte de la esperanza futura lo seríamos, pues nuestra esperanza en
Cristo para el futuro es el sostén principal de nuestro gozo.
IV. Ahora, queridos amigos, esto me lleva a una observación práctica
en cuarto lugar, la cual es, que ASÍ EL FUTURO OPERA SOBRE EL
PRESENTE.
Hace algún tiempo tuve una conversación con un hombre muy
eminente cuya fama es conocida por todos ustedes, pero cuyo
nombre no me siento justificado a mencionar; antes fue un creyente
profesante pero ahora está lleno de escepticismo. Él me dijo en el
curso de nuestra argumentación: “Vamos, cuán insensatos son
ustedes, y toda la compañía de predicadores. ¡Ustedes le dicen a la
gente que piense acerca del mundo venidero cuando lo mejor que
pudieran hacer sería que se comportaran de la mejor manera posible
en este mundo! Acepté la verdad de esa observación. Sería muy
insensato hacer que la gente descuidara el presente, pues es de
suma importancia, pero yo procedí a mostrarle que el mejor método
para hacer que la gente ponga atención al presente es enfatizarle los
excelsos y nobles motivos con relación al futuro. La potente fuerza
del mundo venidero nos proporciona el vigor, por medio del Espíritu
Santo, para el apropiado cumplimiento de los deberes de esta vida.
Allá vemos a un hombre que tiene una máquina para la fabricación de
cierto equipo. Necesita la fuerza del vapor para operar esa máquina.
Entonces un ingeniero pone una máquina de vapor en un cobertizo a
una considerable distancia. “Bien”, -dice el primer hombre- “te pedí
que trajeras fuerza de vapor para poder operar mi máquina”. “Eso es
precisamente lo que hice”, responde el ingeniero. Puse la máquina de
vapor allá, y sólo tienes que conectarla por medio de una banda y tu
máquina va a operar tan rápido como quieras; no es necesario que
ponga la caldera, ni el fuego, ni la máquina cerca de la obra, justo
debajo de tu nariz; basta con que conectes las dos máquinas, y una
operará ligada a la otra”.
Así Dios se ha agradado en convertir a nuestras esperanzas del futuro
en una gran máquina con la que el cristiano puede encender la
máquina ordinaria de la vida cotidiana, pues la banda de la fe las
conecta a ambas, y hace que todas las ruedas de la vida ordinaria
giren con rapidez y regularidad. Es absurdo hablar en contra de la
predicación sobre el futuro como si hiciera que la gente descuide el
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presente. Es como si alguien dijera: “Vamos, quiten a la luna, y tapen
al sol. ¿De qué nos sirven, pues no están en este mundo?”
Exactamente, pero si quitaras a la luna habrías suprimido a las
mareas, y el mar se convertiría en un estanque estancado y pútrido.
Luego, si quitaras al sol, ya que no está en este mundo, si lo
quitaras, entonces habrías desaparecido a la luz, y al calor, y a la
vida. Lo que el sol y la luna son para este mundo natural, eso mismo
es la esperanza del futuro para el cristiano en este mundo. Es su luz;
mira a todas las cosas bajo esa luz, y las ve verdaderamente. Es su
calor; le proporciona celo y energía. Es su mismísima vida: su
cristianismo, su virtud, expirarían si no fuera por la esperanza del
mundo venidero.
¿Creen, hermanos míos, que los apóstoles y los mártires habrían
sacrificado nunca sus vidas por causa de la verdad si no hubiesen
esperado en un más allá? En el calor de la excitación es posible que el
soldado muera por el honor, pero morir a sangre fría en medio de
torturas y mofas requiere de una esperanza más allá de la tumba.
¿Habría de trabajar aquel pobre hombre año tras año rehusando
sacrificar su conciencia a cambio de alguna ganancia; rehusaría
aquella pobre muchacha costurera convertirse en esclava de la
lascivia si no viera algo más radiante de lo que la tierra pudiera
pintarle como recompensa del pecado?
Oh hermanos míos, la esperanza del mundo venidero es lo más
práctico de todo el mundo; y pueden ver que el texto enseña ésto,
pues es precisamente ésto lo que nos guarda de ser dignos de
conmiseración; y guardar a alguien de ser digno de conmiseración,
permítanme decirles, es hacer algo muy grande para él, pues un
cristiano digno de conmiseración, ¿de qué serviría? Manténganlo en
un armario donde nadie lo vea; atiéndanlo en el hospital, pues no
sirve para nada en el campo de trabajo. Construyan un monasterio y
coloquen allí a todos los cristianos dignos de conmiseración, y
déjenlos que mediten allí sobre la misericordia hasta que aprendan a
sonreír; pues realmente no pueden hacer nada más en el mundo.
Pero el hombre que tiene una esperanza del mundo venidero cumple
con vigor su tarea, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Enfrenta con poder la tentación, pues la esperanza del mundo
venidero repele los dardos de fuego del adversario. Puede trabajar
prescindiendo de toda recompensa presente, pues espera una
recompensa en el mundo venidero. Puede aguantar la censura y
puede tolerar morir siendo calumniado, porque sabe que Dios
vengará a Sus propios elegidos que claman día y noche a Él.
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Por medio del Espíritu de Dios la esperanza de otro mundo es la
fuerza más potente para producir la virtud; es una fuente de gozo; es
el propio canal de utilidad. Es para el cristiano lo que el alimento es
para la fuerza vital en el cuerpo físico. Que se diga de nosotros que
estamos soñando acerca del futuro y que estamos olvidando el
presente, pero que el futuro santifique al presente para los usos más
excelsos.
Me temo que nuestros hermanos que son proféticos yerran en esto.
Están leyendo continuamente acerca de las últimas copas, de las
setenta semanas de Daniel, y de una cantidad de otros misterios; yo
desearía que se pusieran a trabajar en lugar de especular tanto, o
que especularan incluso más si así lo quisieran, pero que dieran a sus
profecías un uso práctico. Las especulaciones proféticas apartan a los
hombres a menudo del presente deber urgente, y especialmente de
contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos; pero una esperanza del mundo venidero es, yo creo, el mejor
poder práctico que un cristiano puede tener.
V. Y ahora, para concluir, ésto nos permitirá ver muy claramente
CUÁL HA DE SER NUESTRO FUTURO.
Hay algunas personas aquí presentes para quienes mi texto no tiene
absolutamente nada que decir. Supongan que no hubiera un más
allá; ¿serían entonces los más dignos de conmiseración? Claro que
no; serían más felices. Si alguien pudiera probarles que la muerte es
un sueño eterno, sería la mayor consolación que pudieran recibir. Si
pudiera demostrarse, con una clara comprobación, que tan pronto
como la gente muere se pudre en la tumba y hay un término para
todos, entonces, algunos de ustedes podrían retirarse a la cama
confortablemente; su conciencia no los turbaría; no serían
molestados por ninguno de esos terribles miedos que ahora los
persiguen.
Mira entonces, que esto nos demuestra que no eres un cristiano; ésto
demuestra tan claramente como dos más dos son cuatro, que no eres
un creyente en Cristo; pues si lo fueras, y se suprimiera el más allá,
esto te haría digno de conmiseración. Puesto que creer en un estado
futuro no tendería a hacerte feliz, esto demuestra que no eres un
creyente en Cristo.
Bien, entonces, ¿qué tengo que decirte? Pues ésto: que en el mundo
venidero, tú serás el más digno de conmiseración de todos los
hombres. Un infiel le preguntó una vez a un cristiano: “¿Qué sería de
ti si supusiéramos que no existiera el cielo?” “Bien” –respondió él-
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“me gusta que mi arco tenga dos cuerdas. Si no hubiera un más allá,
estoy tan bien como lo estás tú; pero si hubiese un más allá, yo estoy
infinitamente mejor que tú. Pero, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?”
Bien, entonces tenemos que leer este texto en el futuro: “Si en esta
vida hubiera un esperanza de una vida venidera, entonces tú serías el
más digno de conmiseración de todos los hombres”. ¿Ves dónde
estarás? Tu alma se presenta ante el grandioso Juez y recibe su
condenación y comienza su infierno. La trompeta suena; el cielo y la
tierra están atónitos; el sepulcro se sacude; aquella lámina de
mármol es alzada, y te levantas en esa misma carne y sangre en la
que pecaste, y allí estás en medio de una aterrada multitud, todos
reunidos para esperar su sentencia. El Juez ha llegado. El gran Juicio
final ha comenzado. Allí en el gran trono blanco se sienta el Salvador
que una vez dijo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar”; pero ahora se sienta allí como un
Juez y abre con mano severa el terrible volumen. Lee página tras
página, y conforme va leyendo da la señal: “Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno”, y los ángeles atan la cizaña en manojos
para quemarla. Allí estás tú, y tú conoces tu condenación; ya
comienzas a sentirla. Clamas a los elevados Alpes y les pides que
caigan sobre ti y te escondan. “Oh, ustedes, montes, ¿no podrían
encontrar en sus entrañas rocosas alguna caverna amigable donde
me pueda esconder del rostro de Aquel que se sienta en el trono?” En
terrible silencio los montes rehúsan tu petición y las rocas rechazan
tus gritos. Quisieras sumergirte en el mar, pero es lamido por
lenguas de fuego; de buena gana harías tu cama en el infierno si
pudieras escapar de esos terribles ojos, pero no puedes hacerlo; pues
ahora ha llegado tu turno, y se llega a esa página que registra tu
historia; el Salvador lee con una voz de trueno y con ojos de rayo.
Lee y cuando agita Su mano eres echado fuera de la esperanza.
Entonces sabrás qué es ser el más digno de conmiseración de los
hombres. Tuviste tu placer; tuviste tu hora de aturdimiento; tuviste
tus momentos de júbilo; tú despreciaste a Cristo, y no quisiste
arrepentirte a pesar de Su reprensión; no quisiste que reinara sobre
ti; viviste como Su adversario; moriste irreconciliado, y ahora,
¿dónde estás? Ahora, ¿qué harás, tú, que olvidas a Dios, en aquel día
cuando te despedace y no haya quien te libre? En el nombre de mi
Dios y Señor yo te exhorto que vayas a Cristo y busques allí refugio.
“El que en él cree, será salvo”. Creer es confiar; y todo aquél que
esta mañana sea habilitado por la fe para apoyarse en Cristo, no
debe temer vivir, ni debe temer morir. No serás digno de
conmiseración aquí; serás tres veces bienaventurado en el más allá si
confías en mi Señor.
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“Vamos, almas culpables, huyan
A Cristo, y Él sanará sus heridas;
En este día el Evangelio les da la bienvenida
Y les ofrece abundante gracia inmerecida”.
¡Oh, que fueran sabios y consideraran su último fin! ¡Oh, que
reflexionaran que esta vida no es sino un breve lapso, y que la vida
venidera dura para siempre! Les ruego que no menosprecien la
eternidad; no jueguen al tonto con cosas tan solemnes como éstas,
antes bien, aférrense a la vida eterna con seria dedicación. ¡Miren al
Salvador sangrante; vean allí Sus cinco heridas, y Su rostro rociado
con sudor sangriento! Confíen en Él, confíen en Él, y son salvos. En el
momento en que confían en Él, desaparecen sus pecados. La justicia
de Él les pertenece; son salvados al instante y serán salvados cuando
venga en Su reino para resucitar de los sepulcros a los muertos. Oh,
que el Señor nos conduzca a todos a descansar de esta manera en
Jesús, ahora y para siempre. Amén.

*****
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Cristo: El Que Hace Nuevas Todas las Cosas
Sermón predicado la mañana del domingo 10 de diciembre,
1876
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
Esta mañana vamos a tratar de predicar sobre Cristo como el Autor
de la nueva creación, esperando que el Espíritu Santo nos capacite
para hablar para Su gloria. Hacer nuevas todas las cosas es uno de
Sus más famosos portentos. Que no sólo podamos contemplarlo sino
que seamos partícipes de ello.
¿Qué dice Salomón en el Libro de Eclesiastés? ¿No nos dice allí que
“lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada
nuevo bajo el sol”? (Versión Biblia de las Américas). Sin duda
Salomón dijo la verdad en esta declaración, pero él escribió acerca de
este mundo y no acerca del mundo venidero, del cual estamos
hablando; pues he aquí, en el mundo venidero, esto es, en el reino
de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas son nuevas. Para la
mente más sabia, si no ha sido regenerada, no hay nada nuevo, pero
para la más humilde de las mentes regeneradas, todas las cosas han
sido hechas nuevas.
La palabra “nuevas” parece armonizar encantadoramente con el
nombre y la obra de nuestro Señor Jesús, ya que Él interviene
después de que el viejo sistema hubo fracasado, y vuelve a empezar
con nosotros como padre y cabeza de una raza escogida. Él es el
Mediador del nuevo pacto, y ha venido para colocarnos en una nueva
relación con Dios. Como el segundo Adán, Él nos ha liberado del
antiguo pacto de obras que fue quebrantado y en el cual estábamos
bajo la maldición, y nos ha puesto bajo el nuevo pacto infalible de
gracia en el que somos incorporados por Su mérito. Se afirma que la
sangre de Jesucristo es “la sangre del nuevo pacto”: hay entonces
una conexión con lo novedoso aun en el punto más vital de la
persona de nuestro amado Redentor. La sangre es incluso para Él la
vida, y sin esa sangre Él no puede conceder ninguna remisión de
pecado; entonces hay algo novedoso en ese torrente sanguíneo
esencial, pues cuando nos da a beber de Su copa de la
conmemoración dice: “esto es mi sangre del nuevo pacto, que por
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muchos es derramada para remisión de los pecados”. “Pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor
pacto, establecido sobre mejores promesas”. Jesús ha echado fuera
de la casa al antiguo pacto, a la antigua ley ceremonial, al viejo
espíritu de esclavitud, y a toda la vieja levadura y le ha dado entrada
a una nueva dispensación donde reina la gracia por medio de la
justicia para vida eterna.
Cuando nuestro Señor vino al mundo, Su nacimiento virginal por el
poder del Espíritu Santo fue algo nuevo pues así dijo en la
antigüedad, en el nombre del Señor, el profeta Jeremías: “¿Hasta
cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una
cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al varón”. Un niño nos es
nacido que es el hijo de la virgen, en quien nos regocijamos porque
vino al mundo sin mancha de pecado original, de una manera nueva,
como ningún varón nació jamás. Viniendo así al viejo mundo publica
una nueva doctrina pues Su doctrina es llamada ‘Evangelio’, o buenas
nuevas. Son las nuevas más recientes que un ansioso corazón
pudiera oír; es la música más novedosa que pudiera apaciguar a un
corazón turbado. La enseñanza de Jesucristo sigue siendo la mejor
noticia de estos días tal como lo ha sido desde hace siglos. Aunque el
mundo ha disfrutado de casi 1900 años de buenas nuevas, el
Evangelio exhibe el rocío de su juventud, y cuando los hombres lo
oyen todavía preguntan lo mismo que preguntaron los griegos en la
antigüedad: “¿Qué nueva doctrina es esta?” Nuestro Señor Jesús vino
para establecer un nuevo reino por la predicación y la enseñanza del
Evangelio, un reino que tiene nuevas leyes, nuevas costumbres, una
nueva constitución y nuevas riquezas, un reino que no es de este
mundo, un reino fundado sobre mejores principios y que trae
infinitamente mejores resultados para sus súbditos que cualquier otro
dominio que hubiere existido jamás. Él introduce en ese reino
únicamente a hombres nuevos que son hechos nuevas criaturas en
Cristo Jesús, quienes por tanto aman Su mandamiento nuevo y le
sirven en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Además,
Cristo ha abierto para nosotros una entrada al reino del cielo en lo
alto, pues ahora venimos a Dios “por el camino nuevo y vivo que él
nos abrió a través del velo, esto es, de su carne”. Cuando en días por
venir lo veamos de nuevo habrá todavía novedades, pues Él ha dicho:
“no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo
beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre”. Ciertamente, en
lo que respecta a nuestro Señor y Maestro todo es nuevo, y ¿acaso
no fue profetizado así? Pues, ¿no dijo Isaías, en el capítulo cuarenta y
tres, en el versículo dieciocho: “No os acordéis de las cosas pasadas,
ni traigáis a memoria las cosas antiguas? He aquí que yo hago cosa
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nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis?” Y el mismo significado
tiene su profecía en el capítulo sesenta y cinco, en el versículo
diecisiete: “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva
tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al
pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las
cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén
alegría, y a su pueblo gozo”. Esta novedad de todas las cosas habría
de ser una característica sobresaliente en el reino del Mesías, y ya lo
ha sido; pero será mucho más visible en los últimos días. ¿Acaso no
dice Juan en el Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 5: “El que
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas”? Anunciado anticipadamente en épocas pasadas como el
Creador de nuevos cielos y de una nueva tierra, al final se verá
claramente, en síntesis, que nuestro Señor es el Hacedor de todas las
cosas nuevas. ¿Se sorprenden, amados, que si un hombre está en
Cristo sea una nueva criatura? Si todo lo que Cristo toca es hecho
nuevo, si regenera y revive, si reestablece y reedifica y crea lo nuevo
doquiera que va, ¿se asombran de que quienes viven más cerca de
Su corazón, es más, que quienes están en una unión vital con Su
bendita persona sean hechos nuevos también? Sería muy
sorprendente que no fuera así.
Entonces pongamos atención a la enseñanza del texto, “Si alguno
está en Cristo, nueva criatura es”.
I. Vamos a considerar primero, brevemente, EL FUNDAMENTO DE LA
NOVEDAD de la que se habla aquí. Es, “Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es”, y no de otro modo. Nadie llega a ser una nueva
criatura por ningún otro proceso que no sea Cristo. “Si alguno está en
Cristo, nueva criatura es”, pero si alguno no está en Cristo, no es una
nueva criatura, ni puede serlo excepto por una vinculación con Aquel
de quien está escrito que es “el principio de la creación de Dios”. Tal
como en la antigua creación, que “sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho”, lo mismo sucede en la nueva creación. Él hace
nuevas todas las cosas, pero las cosas que están separadas de Él se
vuelven añejas y están listas a perecer y no pueden renovar su
juventud. Así como la faz de la tierra no podría esperar ser renovada
por la primavera sin el sol, así un alma no podría esperar una
renovación espiritual sin Jesús. La maravillosa novedad producida por
la regeneración y la nueva creación es una obra del Espíritu Santo y
todas Sus operaciones se realizan en unión con el Señor Jesús y
están dirigidas a Su gloria. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna;
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él”.
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Pero ¿cómo es que un hombre es en verdad una nueva criatura si
está en Cristo? Yo respondo que resulta necesariamente del carácter
representativo de Cristo en relación a quienes están en Él. Si
quisieras que un hombre fuese hecho una nueva criatura y fueras
omnipotente, ¿qué proceso se te ocurriría? Pienso que un doble
proceso. Para hacer que una vieja criatura sea una nueva criatura
tiene que darse primero el golpe que acabe con ella, y luego el toque
que lo haga comenzar desde el principio; para expresarlo más
claramente, tiene que haber muerte y luego vida. Ahora, ¿eso ha
tenido lugar en quienes están en Cristo? Por supuesto que ha
ocurrido ya que ha ocurrido en Cristo mismo, y Él es la Cabeza y
representa a los miembros. Así como Adán actuó por la simiente en
él, así también Cristo ha actuado por la simiente en Él. Vean,
entonces, amados, que Cristo murió. Él se presentó ante el tribunal
cargando con nuestros pecados como el representante de quienes es
la cabeza; y la muerte, que era el castigo del pecado, fue cumplida
en Él a la letra habiendo bebido hasta sus sedimentos más amargos.
Jesús murió. Estamos seguros de que murió, pues los verdugos no le
quebraron Sus piernas porque le vieron ya muerto, pero uno de los
soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre
y agua. Sabemos que murió, pues los recelosos ojos de Sus enemigos
no habrían permitido que le bajaran de la cruz a menos que la vida se
hubiera extinguido seguramente. Fue puesto en el sepulcro,
evidentemente muerto, bajo el dominio momentáneo de la muerte; y
ustedes y yo que estamos en Él, en ese momento morimos en Él. “Si
uno murió por todos, luego todos murieron”. Tal es la traducción
apropiada de ese pasaje. Nosotros morimos pues Él murió en nombre
nuestro. Nuestro pecado fue castigado en Él por la muerte que sufrió.
Vean, entonces, hermanos, que estamos muertos, muertos en virtud
de nuestra unión federal con Jesucristo. No me refiero a todos
ustedes, a menos que todos estén en Cristo Jesús. Juzguen si es el
caso suyo o no. Pero me refiero a cuantos el Padre dio a Cristo, a
cuantos Cristo tuvo la especial intención de redimir volviéndose su
sustituto; ellos estaban en Él y en Él murieron, siendo crucificados en
Él. En Él también todo Su pueblo resucitó cuando Él resucitó. Al tercer
día rompió las ataduras de la muerte y abandonó el sepulcro en
nuestro nombre. Vean cómo el Espíritu Santo, por medio de Su siervo
Pablo, nos identifica con todo esto. “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. Así también vosotros
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
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Señor nuestro”. Como era nuestro representante, era un nuevo
hombre cuando resucitó. La ley no tenía ninguna reclamación en
contra Suya; había muerto y así había quedado fuera de su
jurisdicción. La ley no tuvo nunca ninguna reclamación en contra del
Cristo resucitado; tuvo una reclamación contra Él cuando vino bajo la
ley, pero una vez que la hubo satisfecho hasta la última jota y tilde
con Su muerte, quedó completamente exonerado. ¿Tiene la ley de
nuestro país alguna reclamación contra un hombre una vez que ha
muerto? Si un muerto pudiera resucitar, todas sus ofensas pasadas
se habrían extinguido de una vez; comienza una nueva vida y no está
bajo la antigua ley. Y lo mismo sucede con Cristo y con nosotros,
pues aquí está el punto de unión: hemos resucitado con Él por la fe
en la resurrección de Cristo. Hemos estado muertos y sepultados, y
ahora hemos resucitado, y así éste, que es el mejor y más seguro
proceso para hacer que una persona sea una nueva criatura, ha sido
experimentado por todos los elegidos de Dios en razón de la muerte
de Jesucristo como representante y sacrificio y en razón de Su
gloriosa resurrección en lugar de ellos.
Pero, amados, hay otro significado. Somos hechos nuevas criaturas
por un proceso real así como por el proceso legal que he descrito, y
aquí también se realiza la misma cosa. Somos hechos vitalmente uno
con Jesucristo cuando creemos en Él, y entonces morimos
espiritualmente y somos revividos otra vez. Nuestra fe aprehende la
muerte de Cristo, y al mismo tiempo sentimos la sentencia de muerte
en nosotros mismos. Vemos cómo merecemos morir por el pecado y
aceptamos la sentencia confesando nuestra culpabilidad delante del
Altísimo, y se proclama a lo largo de los poderes y pasiones del alma
un decreto de Dios que establece que la carne morirá con todas sus
concupiscencias. Anotamos al pecado como muerto para nosotros a
partir de ese momento, y a nosotros mismos como muertos al
pecado. Nos esforzamos por mortificar todos nuestros malos deseos y
las concupiscencias de la carne, y todo lo que proviene de la carne.
Cuando creemos en Jesús una espada atraviesa los propios lomos del
pecado, y las flechas del Señor se hunden firmemente en los
corazones de los enemigos del Rey que acechan dentro de nuestro
espíritu. Viene también una nueva vida a nuestro interior cuando
contemplamos a Jesús resucitado de entre los muertos. Cuando
creemos en Jesús recibimos de Dios un nuevo principio vital de
carácter superior y celestial compatible con la Deidad; la mano del
Espíritu eterno derrama dentro de nuestra alma una simiente
sagrada, viviente e incorruptible, que permanece para siempre y para
siempre produce fruto según su género. Al creer en el Cristo viviente,
vivimos en Cristo y vivimos a la manera de Cristo, y el Espíritu de

661

Sanadoctrina.org

Aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en nuestros cuerpos
mortales, haciéndonos vivir una vida nueva.
Ahora, amados, ¿saben ustedes algo acerca de esto? ¿Han sido
hechos nuevas criaturas por la muerte y la resurrección? Si han sido
bautizados, han profesado que así ha ocurrido con ustedes. “¿O no
sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección”. En la ordenanza del bautismo, por
la sepultura en el agua y al emerger de ella, hay una declaración en
tipo y figura del entierro y la resurrección de nuestro Señor, y al
mismo tiempo es un emblema del proceso por el cual nos
convertimos en nuevas criaturas en Él. Pero ¿ha sucedido eso
realmente en sus almas? ¿Están, a partir de ahora, muertos al mundo
y muertos al pecado y resucitados a la vida en Cristo? Si lo fueran,
entonces el texto les dará un tercer significado práctico, pues no sólo
será cierto que su hombre viejo es condenado a morir y que una
nueva naturaleza es otorgada, sino que en sus acciones comunes se
empeñarán en mostrar esto mediante un nuevo comportamiento real.
Los males que los tentaron una vez serán incapaces de seducirlos
ahora porque ustedes están muertos para ellos; los encantos de la
cara pintada del mundo no atraerán más su atención pues sus ojos
están ciegos para esas bellezas engañosas. Ustedes han obtenido una
nueva vida que sólo puede ser satisfecha por nuevos deleites, que
sólo puede ser excitada por nuevos objetos y constreñida por nuevos
principios adecuados a su propia naturaleza. Esto lo mostrarán
continuamente. La vida de Dios dentro de ustedes hará que sus
acciones tengan una tendencia a la santidad y su fin será la vida
eterna. Su fe en Cristo revela claramente que son nuevas criaturas
pues mata sus viejas confianzas y los hace edificar sobre una nueva
base; su amor por Cristo muestra también su novedad, pues ha
matado sus viejos afectos, y ha capturado su corazón únicamente
para Jesús; y su esperanza, que es también un don del Espíritu
bendito, está puesta íntegramente sobre cosas nuevas, mientras que
sus viejas esperanzas son cosas de las que ahora se avergüenzan.
Primero, es así que como Cristo es la cabeza, ustedes están
legalmente muertos y resucitados; a continuación por su unión vital
con Cristo, están muertos y han resucitado como un asunto de
experiencia, y ahora queda demostrado prácticamente en su vida, de
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un día a otro, que están muertos y que su vida está escondida con
Cristo en Dios; en las tres maneras ustedes son nuevas criaturas por
el doble proceso de morir y revivir. Como ustedes están bajo un
nuevo Adán comienzan de nuevo la vida como nuevas criaturas;
como ustedes están bajo un nuevo pacto comienzan a actuar bajo
diferentes principios, y así son nuevas criaturas; son vivificados por
un nuevo espíritu y así en pensamiento y palabra y obra y acción es
evidente que son nuevas criaturas. Pero todo esto es en Cristo, y si
no están en Cristo están todavía en el viejo mundo que pronto será
destruido. Así como “por la palabra de Jehová fueron hechos los
cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca”, así
ustedes han sido creados por Jesús, el Verbo Eterno, y vivificados por
Su Espíritu, pues de lo contrario todavía permanecerían en la muerte.
Si su fe no ha puesto nunca su mano sobre el sacrificio de Cristo por
el pecado, entonces su alma no ha sentido nunca la influencia
regeneradora del Espíritu Santo, y toda la regeneración bautismal y
todo lo demás que sea producto de la invención humana que pudiera
consolarlos ahora no es sino una vana mentira. Tienen que nacer de
nuevo pero eso sólo puede ser en Cristo Jesús, pues a “todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios”. “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”. Oh, que todos creamos en Él, y
entremos en la nueva vida.
“Autor de la nueva creación,
Ven con todo el poder de Tu Espíritu;
Haz que nuestros corazones sean Tu habitáculo,
Que lluevan en nuestras almas Tus gracias”.
II. En segundo lugar voy a conducirlos a considerar la ESENCIA DE
ESTA NOVEDAD. “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es”. Lean –
y la lectura será fiel-, “es una nueva creación”. Esta es una
declaración muy amplia. Un hombre en Cristo no es el hombre viejo
purificado, ni el hombre viejo mejorado, ni el hombre viejo con un
mejor temperamento, ni el hombre viejo con nuevas adiciones y
sustracciones, ni el hombre viejo vestido con ropas espléndidas. No,
es completamente una nueva criatura. En cuanto al hombre viejo,
¿qué ha de hacerse con él? ¿No puede volverse cuerdo, reformado, y
hacer que nos sirva útilmente? No, él está crucificado con Cristo y
está obligado a morir con una muerte lenta pero segura. La sentencia
capital ha recaído sobre él pues no puede ser sanado y por tanto
tiene que ser eliminado. “Los designios de la carne son enemistad
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden”. No puedes cambiar a la vieja naturaleza pues es
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inmutablemente mala, y entre más pronto sea eliminada como una
cosa inmunda y abominable, es mejor para nosotros. En tanto que
está en Cristo, el creyente es una nueva creación: no se trata de la
vieja materia vestida de una nueva manera, ni de la vieja materia
mejorada, sino que es absolutamente una nueva creación. Crear es
hacer algo de la nada, y esa es precisamente la manera en que la
vida recién nacida vino a nosotros; no es un desarrollo, ni un
resultado, sino una creación, un algo celestial llamado a ser por el
poder de lo alto. El nuevo hombre en nosotros es hecho de la nada
que existía en nosotros antes, pues la naturaleza no ayuda a la gracia
sino que se opone a ella. Cristo no encontró una luz preservada en
nuestra oscuridad, ni encontró vida en medio de la corrupción de
nuestra muerte espiritual. El nuevo nacimiento viene de lo alto, y la
vida que produce es una nueva creación, y no la bondad de la
naturaleza que es educada hasta convertirse en gracia. Se está
desarrollando en ciertos sectores la idea de que los hijos de padres
piadosos, si no es que los de toda la humanidad, son hijos de Dios
por su primer nacimiento, y que sólo necesitan que cierto
entrenamiento y ciertas influencias obren en ellos para que se
desarrollen como cristianos conforme vayan llegando a la madurez
del varón y de la mujer. Un teólogo dice que nuestros hijos no
deberían necesitar la conversión. Esta teoría es completamente falsa
pues los mejores hijos son por naturaleza hijos de ira como los
demás. La gracia de Dios en el alma es una nueva creación, mas no
lo es el desarrollo natural de una educación piadosa y de un
entrenamiento que obra sobre la bondad innata de los hombres;
ciertamente esa bondad no existe allí en absoluto; es sólo un sueño.
El nuevo hombre en Cristo no es la vieja criatura lavada y enviada a
la escuela y elevada por “el pensamiento moderno y la cultura”. No;
el etíope no puede mudar su piel ni el leopardo sus manchas; sin
importar lo que pudieren hacerles serán un etíope y un leopardo;
pero el nuevo hombre en Cristo es otra criatura por completo.
Fíjense bien que no se dice que el hombre tiene algo nuevo en él,
sino que él mismo es nuevo. No se trata simplemente de que tenga
nuevos ojos, nuevas manos, y nuevos pies en un sentido espiritual,
sino que él, él, él, él, él mismo, es una nueva creación. Tomen nota
de eso. ¿No ven entonces que la salvación es una obra de Dios? Tú
no puedes crearte a ti mismo, ni puedes crear absolutamente nada.
Trata de crear primero una mosca, y luego podrías soñar con ser
capaz de crear un nuevo corazón y un espíritu recto en otra persona,
pero aun entonces sería algo muy diferente que te crearas de nuevo.
¿Acaso no es absurda esa simple idea? ¿Acaso saldrá algo de la nada?
¿Acaso la oscuridad podría generar la luz? ¿Acaso la muerte podría
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generar la vida? ¿Acaso el demonio podría crear a Dios? Ninguna de
estas preguntas es más absurda que la idea de que el pecador podría
hacer de sí mismo una nueva criatura.
No, amados, la regeneración es una obra extraordinaria, que necesita
ser realizada por la omnipotencia; es, de hecho, una obra divina,
pues la creación es una suprema prerrogativa de Dios.
“Sepan que el Señor es el único Dios,
Él puede crear y Él puede destruir”.
No sólo se dice que si alguien está en Cristo es una creación, sino que
es una nueva creación, y la palabra que se traduce aquí como
“nueva”, como muy bien se ha comentado, no significa reciente, sino
algo completamente diferente a lo que existía previamente. Un libro
puede ser nuevo, y sin embargo podría ser sólo una copia reciente de
alguna obra antigua; pero eso no es lo que sucede en este caso. La
criatura no es un nuevo espécimen del mismo tipo que el viejo, sino
que es otra creación diferente. Casi podríamos leer el texto como si
dijera: “Si alguno está en Cristo es una reciente creación, un tipo
completamente nuevo de criatura”. La nueva creación difiere
esencialmente de la antigua aunque la primera es un emblema
instructivo de la segunda. La primera creación fue una obra de poder
físico, pero la segunda es una obra de poder espiritual; la primera
creó principalmente lo material en sus diversas formas, pero la nueva
creación trata con cosas espirituales, y manifiesta los más sublimes
atributos del carácter divino. Dios en la naturaleza es glorioso, pero
en la gracia es absolutamente glorioso. La segunda es una creación
más cercana al corazón de Dios de lo que fue la primera, pues cuando
Él hizo el mundo simplemente dijo que era bueno, pero cuando hace
la nueva creación, está escrito: “Callará de amor, se regocijará sobre
ti con cánticos”. La visión de la nueva criatura que Su gracia ha
creado es motivo de tanta alegría para Su corazón que canta un
himno gozoso.
Adicionalmente, hemos de notar que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es, y su creación muestra alguna semejanza con la creación
del mundo. En otras ocasiones he analizado ese maravilloso primer
capítulo del Libro de Génesis, que es una Biblia en miniatura, y les he
mostrado cómo expone la creación espiritual. He aquí que por
naturaleza permanecemos como el caos siendo una masa de
desorden, confusión y tinieblas. Como en la vieja creación, lo mismo
sucede en la nueva: el Espíritu de Dios aleteaba por encima de
nosotros y se movía sobre la faz de todas las cosas. Entonces viene la
palabra del Señor y dice en nuestro interior, como en otros tiempos
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dijo en el caos y la vieja noche: “Sea la luz”, y es la luz. Después de
la luz viene una división de la luz y de las tinieblas, y aprendemos a
llamarlas por sus nombres. La luz es el “día” y las tinieblas son la
“noche”. Así que para nosotros hay un conocimiento y un nombrar de
las cosas, y un discernimiento de las diferencias en asuntos que antes
confundíamos cuando tomábamos a las tinieblas por luz. Después de
un tiempo brotan en nosotros las formas inferiores de vida espiritual.
Como en la tierra vino la vegetación y las hierbas, así en nosotros
vienen el deseo, la esperanza y la aflicción por el pecado. Luego
aparecieron en el globo aves, y peces, y bestias, cosas vivientes e
incontable vida. Así también en la nueva creación, de tener vida
pasamos a tenerla en mayor abundancia. Dios creó todas Sus obras
por grados hasta que al fin hizo todo el ejército de ellas, y de igual
manera continúa trabajando hasta que completa en nosotros la nueva
creación y nos mira con regocijo. Luego nos lleva a un día de reposo,
bendiciéndonos y haciendo que entremos en Su reposo gracias a Su
obra consumada. Pudiéramos establecer un bello paralelo si
tuviéramos
el
tiempo,
pero ustedes
pueden desarrollarlo
detalladamente por ustedes mismos.
Ahora noten muy cuidadosamente que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es, y esto certifica que una nueva creación ha tenido lugar en
cada ser humano que está en Cristo, ya sea que por naturaleza fuera
judío o gentil, un moralista o un libertino, un filósofo o un necio.
Cuando un hombre es convertido y llevado a Cristo invariablemente
se ha vuelto una nueva criatura. Aunque haya creído en Jesús hace
sólo tres minutos, es una nueva criatura; y si ha conocido al Señor
durante setenta años no puede serlo más. Una nueva creación es una
nueva criatura, y en este asunto no hay diferencia entre el bebé en la
gracia y el padre en Israel.
Así como esta creación es común para todos los santos, así también
es inmediata y presente. “Si alguno está en Cristo, nueva criatura
es”; no se dice que es algo que va a sucederle en el último instante
de la muerte, en el que muchos parecieran esperar que muchos
cambios maravillosos serán obrados en ellos; pero el que está en
Cristo es una nueva criatura ahora. “Ni la circuncisión vale nada, ni la
incircuncisión, sino una nueva creación”; y esa nueva criatura es
poseída ahora, y puedo agregar que es poseída conscientemente
pues aunque pudieran surgir dudas ocasionales sobre esta cuestión,
con todo, en lo más íntimo de su ser el hombre encuentra motivo
para saber que le ha sobrevenido un maravilloso cambio que sólo
Dios mismo pudo haber obrado.
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Este es un cambio universal en el hombre; el nuevo hombre no ha
crecido plenamente en cada parte, ni de hecho en ninguna parte, y
con todo, en todas las porciones de su naturaleza regenerada él es
una nueva criatura. Quiero decir esto: que si alguno está en Cristo no
es su ojo mental el que es meramente una nueva creación, sino que
el hombre mismo es una nueva creación. Ahora tiene un corazón
conforme a la promesa, “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros”. Tiene nuevos oídos y oye lo que antes
había rehusado oír; tiene una nueva lengua, y puede orar con ella
como nunca antes oró; tiene nuevos pies que se deleitan corriendo en
los caminos de los mandamientos de Dios. Me refiero por supuesto a
su hombre interior, que es completamente nuevo, y no sólo a una de
sus partes. Si alguno está iluminado simplemente en su
entendimiento, ¿qué es eso? Es bueno, pero no es la salvación; un
nuevo cerebro no es todo lo que se necesita para hacer que un
hombre sea nuevo. Un nuevo hombre es creado de nuevo
espiritualmente de la cabeza a los pies. Aunque sólo sea un bebé en
la gracia, y no se haya desarrollado plenamente en ninguna de sus
partes, con todo, es nuevo, “creado en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas”.
De esta manera he procurado mostrarles la esencia de la novedad.
III. Consideremos a continuación EL ALCANCE DE LA NOVEDAD. “Si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas”. Parece entonces que el hombre no
sólo es una nueva criatura, sino que ha entrado en una nueva
creación. Ha abierto sus ojos en un nuevo mundo. Imaginen que
Adán se ha quedado dormido a las puertas del Paraíso justo debajo
de la espada encendida del querubín, y que espinas y cardos brotan
delante de él y el rastro de la serpiente le sigue; y luego imaginen
que yace allí en un profundo sueño hasta que el Señor le toca, le
hace abrir los ojos, y hace que se encuentre en un paraíso mejor que
el que había perdido. No sucedió así en realidad, ¿pero pueden
imaginar tal cosa? Si es así, puede servirles de símbolo de lo que el
Señor ha hecho por ustedes. Somos hechos nuevos, y nos
encontramos en un mundo nuevo.
¿Qué pasa con las cosas viejas? El texto dice que pasaron, y la
palabra griega da la idea de que pasaron espontáneamente. La mejor
comparación que puedo hacer con algo conocido es con la nieve que
se derrite con el sol. Ustedes se despiertan una mañana y todos los
árboles están festonados con coronas de nieve, mientras que abajo,
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sobre el suelo, la nieve lo cubre todo como una sábana blanca. He
aquí el sol se ha levantado y sus rayos derraman un calor templado;
y ¿dónde está la nieve en unas pocas horas? Se ha derretido. Si
hubieran contratado mil carros y caballos y máquinas para barrerla
no habrían podido quitarla más eficazmente. Se ha derretido. Eso es
lo que hace el Señor en la nueva creación: Su amor resplandece en el
alma, Su gracia nos renueva, y las viejas cosas pasan como algo
inevitable. ¿Dónde están sus antiguos puntos de vista de los que
estaban tan convencidos? ¿Dónde están esas viejas opiniones por la
cuales habrían podido derribar a un hombre sin problemas? ¿Dónde
están esas viejas burlas contra el pueblo de Dios? ¿Dónde están esos
viejos placeres en los que se deleitaban tanto? ¿Dónde están esas
absorbentes ocupaciones? ¿Tuvieron un fuerte jalón para alejarlos de
esas ataduras? ¿Dónde están esos viejos goces, esas viejas
esperanzas, esas viejas convicciones y esas viejas confianzas? ¿Fue
difícil desprenderse de ellas? ¡Ah, no! Bajo el poder del Espíritu Santo
han pasado. A duras penas saben cómo ha sido, pero han pasado, y
han pasado completamente. Es como un sueño del que cuando uno
despierta desprecia su apariencia, y su corazón lo olvida (Salmo 73:
20). Es maravilloso cómo, en esta nueva creación, el Señor hace que
la confusión y la vieja noche huyan. Puedes llamarlo diciendo: “Caos,
¿dónde estás?” pero no obtienes ninguna respuesta pues las cosas
viejas pasaron. Nuestro Señor Jesucristo hace todo esto. Donde Su
rostro bendito brilla con gracia y verdad -como el sol con el calor y la
luz- disuelve los lazos de la prolongada helada del pecado y trae la
primavera de la gracia con novedad de capullos y flores.
Pero cuando quitas lo viejo ¿qué cosa toma su lugar? ¿No observan
que las nuevas cosas han venido, pues “He aquí todas las cosas son
hechas nuevas”? Ahora el varón tiene nuevas perspectivas, nuevas
ideas, nuevas ambiciones, nuevas convicciones, nuevos deseos,
nuevas esperanzas, nuevos temores, nuevas metas, nuevos
principios y nuevos afectos; ahora es conducido por un nuevo espíritu
y sigue un nuevo curso de vida; de hecho, todo en él es como si
recién hubiese salido de la mano de Dios. Así como al leproso que ha
sido limpiado su carne le regresa como la carne de un niñito y queda
limpio, lo mismo sucede con el corazón renovado por gracia.
Amados, es deleitable leer en el Libro del Apocalipsis y anticipar las
cosas que han de ser en el más allá. Cuán lleno está ese libro de las
novedades que ilustran nuestro tema, pues allí leemos de un nuevo
nombre que el Señor asigna a quienes vencieron. Tal vez algunos de
ustedes solían ser conocidos en realidad por algún sobrenombre o
apodo cuando vivían en el mundo y lo amaban. Con toda probabilidad
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ahora eres llamado con un nombre completamente diferente entre
tus amigos cristianos. Saulo, el perseguidor, es llamado Pablo cuando
se convierte en un apóstol. Además, hay un nuevo nombre que la
boca del Señor pronunciará, que nadie conoce salvo quien lo reciba.
Has sido nombrado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo y llevas ese nombre a partir de ahora con el cual es llamada la
familia entera en el cielo y la tierra. La gracia te ha enseñado también
un cántico nuevo, “Puso luego en mi boca cántico nuevo… y enderezó
mis pasos”. Ustedes están ensayando la música de ese glorioso coro
de quienes está escrito: “Cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos”. Ahora eres un ciudadano
de una nueva ciudad, la nueva Jerusalén que desciende de Dios
desde el cielo, que será establecida en los últimos días como la
metrópoli del mundo entre los hijos de los hombres, respecto a la
cual dirán: “El templo de Dios está con los hombres y Él mora entre
ellos”.
Amados, cada uno de ustedes se ha convertido ahora en una parte de
un nuevo hombre. ¿Saben qué quiero decir con eso? Antes hubo
judíos y gentiles, pero ahora, dice Pablo, Cristo “ha derribado la
pared intermedia de separación… para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre, haciendo la paz”. El cuerpo místico de Cristo
es el nuevo hombre único, y nosotros somos miembros de ese
cuerpo. A partir de ahora tenemos comunión con todos los santos, y
para nosotros “no hay griego ni judío… siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo, y en todos”. Aun ahora hemos comenzado a vivir en un
nuevo cielo y a caminar en una nueva tierra, y estamos anticipando
el tiempo cuando literalmente en esta misma tierra en la que hemos
luchado se establecerá una nueva condición de cosas, pues el primer
cielo y la primera tierra habrán pasado y el mar ya no existirá más.
Esos cielos azules se enrollarán como un libro, y los elementos de
disolverán con un calor ardiente; sin embargo, nosotros, conforme a
Su promesa, esperamos nuevos cielos y una nueva tierra a los que
nos estamos acercando cada vez más con expectación, y seguimos
adelante con un anhelo interior pues ya somos, en Cristo Jesús, una
parte de esa nueva creación que ha de ser revelada más plenamente.
IV. En cuarto lugar hemos de considerar EL RESULTADO DE ESTA
NOVEDAD. “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es”. Bien, el
resultado de esta novedad es, primero, que el hombre es ya una gran
maravilla para él mismo. Ustedes conocen la doctrina pitagórica de la
transmigración de las almas: el alma pasa primero a un cuerpo y
luego a otro, y así continúa existiendo bajo diferentes condiciones.
Nosotros no creemos en esa ficción ni por un instante, pero si hubiese
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sido cierta, las memorias de tales almas deben de haber estado
saturadas con diversa información sobremanera extraña al oído. La
nuestra es otra transformación: es muerte y resurrección; lo viejo
está pasando y lo nuevo está siendo creado; ¡pero cuán notables son
las experiencias de los hombres que han sido transformados así! He
aquí un hombre que es una nueva criatura y que tiene un recuerdo
muy claro del tiempo cuando era algo muy diferente de lo que ahora
es. ¡Qué cambio ha experimentado! Supongan que un cerdo pudiera
ser convertido súbitamente en un hombre y que no obstante
recordara lo que hizo cuando estaba en la piara; ¡qué clase de
experiencia tendría que contar! Si pudieran tomar a un puerco de la
artesa y volverlo un emperador, eso no sería ni la mitad de grande de
lo que es logrado cuando un pecador no regenerado se vuelve un
santo; pero yo les garantizo que el emperador no encontraría mucha
causa para gloriarse de su anterior estado porcino; se quedaría
callado y avergonzado cuando otros lo mencionaran. Si él aludiera a
ese estado sería siempre con los sonrojos de la humillación y las
lágrimas de la gratitud. Si alguno comenzara a hablar al respecto, y
él supiera que pudiera haber otros alrededor suyo que pudieran ser
ayudados oyendo lo que el Señor había hecho, comenzaría a contar
de una manera delicada y modesta cómo el Señor lo transformó de
cerdo a monarca, pero nunca, nunca se jactaría; ¿cómo podría
hacerlo? En un caso como ese, el pobre cerdo no tendría ninguna
responsabilidad y no podría ser culpado por revolcarse en el cieno,
pero eso no puede decirse de nosotros, pues cuando actuábamos
como puercos nosotros poseíamos más conocimiento y pecamos
obstinadamente. Aun así, ¡cuán grande cambio es! ¡Cómo me
sorprendo de mí mismo! ¡Cómo me maravillo de la bondad de mi
Dios! ¡Cómo adoro ese sagrado poder que me ha hecho un hijo de
dos nacimientos, el sujeto de dos creaciones; primero me hizo en la
condición de hombre, y luego me hizo en la imagen del hombre Cristo
Jesús! Primero nací para morir y luego nací para vivir eternamente.
Bendigamos a Dios y llenémonos de un humilde asombro esta
mañana.
El siguiente resultado de esta nueva creación es, sin embargo, que el
hombre no se siente cómodo en este presente mundo malo, pues
esta es la vieja creación, y el nuevo hombre, el hombre nacido dos
veces, siente como si estuviera fuera de su elemento y no estuviera
en un país compatible con él. Mora en un cuerpo que no es nada
mejor que una frágil tienda, incómoda y desmontable, en la que
gime, deseando ardientemente entrar en su propia casa, en su hogar,
en la casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Doquiera que va
las cosas no parecen funcionar con la regla que está establecida en su
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alma. No ama el mundo, ni las cosas que están en el mundo; las
glorias del mundo no le embelesan, y sus tesoros no lo seducen. La
música de la tierra rechina en su refinado oído que está sintonizado
con la armonía celestial; sus exquisitos bocadillos no deleitan su
gusto que ha aprendido a disfrutar del pan del cielo. Las nuevas
criaturas anhelan estar en la nueva creación. Y, amados, mientras
estamos anhelantes nos estamos preparando: el Espíritu de Dios está
obrando en nosotros para eso mismo precisamente, y nos llena de
gemidos y dolores de un fuerte deseo que indican que nos estamos
volviendo más y más idóneos para ser partícipes con los santos en
luz, que ven el rostro del Amado sin velo y beben continuamente
nuevos deleites.
Observen, además, que mientras la nueva criatura está vigilando de
esa manera y esperando la nueva creación, extiende mientras tanto
una influencia más o menos consciente sobre el viejo mundo en el
que mora. Tal como nuestro Señor fue al cielo para preparar un lugar
para nosotros, así nosotros, Su pueblo, estamos retenidos aquí para
prepararle un lugar. Estamos ganando hombres del mundo para
Cristo, estamos levantando el nivel de la moral, estamos esparciendo
la luz y la verdad en todos lados por el poder del Espíritu, y de esta
manera ayudamos a hacer que el mundo esté más preparado para
recibir al grandioso Rey. Estamos buscando Sus joyas, estamos
llevando a Sus pies a Sus súbditos rebeldes. La vida que hay en
nosotros parece fuera de lugar en esta estructura corporal mortal,
pues el cuerpo está muerto debido al pecado, y por tanto, gemimos
por la carga. En cuanto al mundo mismo, no es nuestro reposo, pues
está contaminado. Parece algo terrible para el espíritu viviente estar
morando en este camposanto que es el mundo, pero es necesario que
estemos aquí. Estamos vinculados a una creación que está sujeta a la
vanidad, porque así fue sujetada, no voluntariamente, sino en razón
de Aquel que la sujetó con la esperanza de que la creación misma
también “será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios”. Estamos aquí como vínculos entre lo
espiritual y lo material, y estamos cumpliendo propósitos divinos para
la más plena manifestación de la gloria divina. Por tanto consuélense
unos a otros con estas palabras y como nuevas criaturas en
Jesucristo esperen los nuevos cielos y la nueva tierra, y la venida de
su Señor y Salvador. ¿No saben que cuando Él se manifieste,
entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria?
Postrémonos ahora delante de Él y saludémosle con el lenguaje de
nuestro himno.
“A Ti el mundo trae sus tesoros;
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Ante Ti sus valientes se inclinan;
A Ti acude presurosa la iglesia exultante;
¡Su Soberano, Su Salvador eres Tú!
Al contacto de Tu mano, debajo de Tu sonrisa,
Nuevos cielos y nueva tierra aparecen;
Ningún pecado manchará su hermosura
Ni la ensombrecerá con una lágrima”.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: 2 Corintios 4: 17, 18 y
capítulo 5.

*****
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